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INTAODUCCION 

En "'O. c.e el rlglmen de don Augu.to l. Legufa~ Tre. Ino • 
• 

•• pua'i •• e ,rOfllUlga una nueva con.tICucl6ft polhfc.. A e.ta nua

va can~,UtuClcSn poUtlea ti l. conoca como 'a Con.UtucfeSn 1~ "". 
Durante su ''''''0, -qua pre.umlb'tmlnte termine en "80- .j,'r'" 

var',s ~"eces Interrupclone. a .u vlgancla. De"7 .no. da "vlganc'a 

'0 .... '11:. durante 3S ano. fua .u.pandlda ° llmUada por leyatJ da 

e"cepd,,", ¿Por qu6 .e prQIIIUlgaron asta. 'eye. da ."capc,.sn7 LEI 

que le canstltue',," de 1"3 no contenf. dentro de .UI norma$ una 

d'sposle.6n qUl penl't'era ,al gobIerno .nfrentar con ""to ~al 11-

tueclonn ... excepe.eSn1 LAcalo lo. he •• fueron de tal maanleu .. 

que hle'.ron nece •• rlo ap.rter •• da la Con.tltue'cSn par •• front.r 

con ""to '.s cr •••• 7 ¿Qua e"p.rlanela. hl.t6rle •• y eon.tltue'on.-

... po' •• a. extr.er ... a.tol ano.7 

Toda:. 1 .. COft.tlcuelon ....... Ivo ta da 1920. admUfan la .t.llpen -
., .. crlft.'cor'. da los derecho. y garantr •• Indlvlduala., medrda 

excepc'ona', en c'rcunstanera •• gran grlvadad para 11 orden pGbl'

co, paz 'nt.,'o, y segur.dld colactlva". (1) E. decir, dentro da 

'a tr"'clda con.tltuclonal,.t. peruan., 'a otorg6 11 E.tado l. po

."'''da' con.tltuclonal da .u.pander 10. derecho. y lar.ntfa., pa'· 

,. en'~t.' 101 ".ordene. 'nt.rnol, la. guarr •• Intarnaclonala •• 

y 1 .. crl ••• acan6IIca., SI b'en a',un .. con,tltuclonl' concedIe

ron ,.1 CongralO 1 .. 'acult.da ••• u.ptln.r lo. d.recho. y gar.n

efa., en 'a ..,orra de ella., fue el Podar EJacutlvo 11 f.cultado 

pa,a .us,....r e In'o"" a' Congr.,o de la .ulplnlf6n de IUln .. 

tf... RI.ulca ''''eo que elta ,acultacl pertlnllca 11 Podlr EJICU IIi 
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tlvo por cuanto elte, le encuentrl .n dlr.et. relle'''' con 101 hechOI 

.. rgMt.l. 

tOMO eóv'.rte .1 ~lt'tuelonlllltl peru.no JOI' Plr.JI PIZ Sold'nl 

"EI g"'erno deb. eontl,r c:on 101 recursol 1"11., Iproplldol plrl 

I'ront,r 11 •• rtulcron •• de ... rgencl., yl que pUldl p.llgrlr .u •• tl

bl 1 I.~_ Y poder .'en.rl. contri 11 p.rtulrblcl6n d.l orden l.gll con 

._Udl\_ r','.' y ."'rglcl' en IIIOfIIefttol de .. rg."ell". (2). 

,ej~ el derecho de ItJCC.pcl6n no pertlft'I~' ,011I111nt •• l. trlcUcI6n 

conSU lUClonal r.tl perUlftl, .S necellrlo . 11".llr que ,ctema. M tOll .. 

11. lttltuc,onll del mundo MI.te unl nO'1"IIII ... e"cepcI6n. Segundo 

Lln.,. , trltld,.tI IrlMtlno, .e".11 lo .Igul.nt.: "Lo prudente e. 

que le canltltucl6n ..... , p,evl.ndo l ••• 'tuacrone •• "tr.ordlnl"~' 

que p p, ••• u, •• , det.,.r". con elarrad 105 motivos, 11 IIIIdl. 

• 10 •• 'ectos ... 101 Ir .... ,o. Mcepclonlll" I.euldo. parl hecerl. 

' ... nt. l M.urdo •• rrl, con .1 ,rn • emplrar 81 orden con.tftuclonll 

'1 '1 1 "',tld en .. , .. "cle. pellgrOlI. p'lra uno y otr., d.J.r libra

*» • 1 dlser.cl&I'" '101 1OM,,,,,,tel 11 ellcogltlel6n de eUllqule, 

_dIo c. ...... Ul "Jito". (3) 

E. ' ,mlmlftt. IMpOrtante .toncel, que .1 Derecho Con.tltuclon.l 

pr.vea ll .... 'tUlclone. d. Mcepc'6n, porque con.tftuye Indud.bl. fr.

no • 10. p,.te"tOl que puedl esgrImIr cUllqul.r gobl.rno de.p6tlco o 

tf ~f\ I ... " .. , •• 11 .up, ... ley d. 1I .. lvlcl6n pllblle.. El De

,.eho Canultuc'onll tr.tl, pue., de "ol'lllr 1I ano,... 1 hlld • .-. regu

l.r 11 •• ltUlclone. Irr'luler •• ; CGMO dlrfl S,"ehez VI.mont., di re~ 

gull' 11. br.chas constltuelon.I ••• Porque .d .... de dllelplln. Ju

,fdlce ti ... avldent .... t. unl 'unelan po1ftfe~ en .1 concepto'" g.2, 

bl.mo, '1 en .u concr.cl6ft po.,UYI ,rael.Mlftte lIagur. el fI" poI! 
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I tlco. Et Derecho constltuclor t como parte Idel Derecho PQbt leo, n-

gla el sistema de gobIerno, 1, fonmacl6n de tos podere. pGbllco., 'u 

estructura y atrIbuciones, y '1as declaraciones., derechos y garanths 
I 

de los habltanltes, como mIembros de t. socr.dad referIda at Estado y 
I 

comO miembros det cuerpo poI ruco la tftuto de eludldanos. Es en rll-

z6n •• It •• f1nClon •• que .1 Dor. ho Conltltuclonll no puedo .bltr.· 

erse de ta ne¡ elldad de regtar liS sltulclones de excepcl6n. 

El Estado Oonstltuclonlt, v,te decir; el Estldo de Derecho, hl 

cre.do plrl r~glr 11. sltuaclone. de excepcl6n dlfer'ntes normas J ~
rrdlca •• 

~n el~1 te.r. ISt!.!dlgtgl 'It~~ InQrm.3 d, ~~c~R!;r6n y d.s~rrbtmo~ 

~Oñ 1. mayor Q~J.ilvI4l4 pOSible; 11 dtamaronamltnto di 11 Constltu~ ' 
f 

c:r6n el. 1933 Into t .. teyo. de ox~opc:l~n. Dtvrdlmos la presente t.-
sls en cuatro IClp1tulo •• 

El prIMer ~Iprtulo e.t' referido al derecho de excepCI6n en el 

Derecho Constitucional, vl.to desde et punto de vIsta de la doctrlnl. 

En " .scrlbhno. et derecho de excepcl6n y liS teyes de exc.pcleSn 

d,.t'n9urfn40JI. en cuanto a su fuente. AsImIsmo tlS prlnclpate. 

sltuaclon.s de exc:epcfcSn para entender, ta mlgnltu~ de lo. hechos 

que dln origen 1 la vlgencl. del derecho de excepeleS" o de las leyes 

de excapcl6n. Pre.entamos liS solucIonas constItucionales adoptadl. 

por dl.tlnto. par.e. a tlS sltulclones de ex~.pc¡6n, y descrrblmos 

con mayor o menor Icu.focldad, liS fOMmls que adquiere la suspen.16n 

ele garanUa.. Finalmente, planteamos los prellupuestos neceslrlos 

para decretar v61 I demente 10. estado. de exce,~clcSn . 

Luego d. e.tabl.cldo el marco te6rtco •• n 1101 capftulos segundo, 

terc.ro y cuarto; descrIbImos los fen6menos J~lrrdlco-potrtlcol peru. -
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nos ., •• t ."0 de 1~n:O hlltl ti fecha, referidos 1 t .. t.yes da 

Ixclpcl6n. At rell rZlr! 11 drvrsl6n hlu6rrcI, 10 hlcemos en fun

cI6n a 111 leyes de exe.pcl6n promulgldls Intre 1930 y 1I fechl. 

El prl~er perrodo compr'lnde los I"OS de 1930 It de 19"5; el segundo 

perrodol tos lfiol da 19~'9 It de 1956; y et tercer perrodo SI Inlcll 

en 19681 con unl durlcl6n que prelumlbllftllnte termine en 1980. 

Coma e.tlmamo. en unl de nuestrls concluslonel, ,. promulglcf6n 

de ti. ¡leye. de cxcepcr6n e.t'n en dlrectl rellr-16n II surgImIento 

de un ~rtldo belrgerlnte que bu,cI de.de 11.1 fundlcl6n. Inlcllr unl 

.. rla ~ re'nvlnarclcronal loclllel. Como no. se"ltl et hlstorlldor 

doctor ~orge 11.ldre: "lnJertldo en t. vldl potrtlcl un movlmluto 

con 11 orgln'zac.6n pecu1far de tOI plrt Ida'l de 1I post-guerrl y I 

ba.e rl.'cllel relnvlndlclclones locrltes -el Aprl·, 111 luchl' 

potft' 1

I

' entre 1930 y 1939 ••• glrlron .Irededor de e~te dlt ... : 

L"t.pe rlrf." el Aprl e,1 poder o n01 EII pr.gund. expllcl mucho. 

hechoI ~ MUcha. ley .. y hl.tl much~. Ictltudel per.onlle. en el or"n 

Intlrnal e 'nternlclonll (Inte 11 revolucl6n elplnot., el fllCllmo, 

Elta~1 Un, .. , eec.]. E.I miedo '1 el odto orlentlron Viril' vec .. 

•• ,.r,1 y ge.rlron Ñ ... un epl.odlo luctuolo o condenlble". CIt) 

En el caprtulo .egundo trlc.mol lobre te. luchl' que Inlcl.r •• l 

MM por obtener el pocAer y 11. teyel de excepcl6n que dlctlron 101 

.'.rnOl .. S ..... z Carro y len.vldel. LI luchl polTtlcl que Inl

c'.r. al Irder del Aprl, durlnte el r'glmen de don Augulto l. La,uf., 

.e 'nten • .,lc6 • l. carcl. da 'lte. Co" .t. funcllel6" fc~rlMl. d.l 

,I~'tlclo .,rhtl an ,,,,, 11 luchl polfticl se rldrc.1fl~c5 Id" .... ' •• El 

~Iarno ,~I.r."ll. convoc6 • e'a(clonel. LOI pr'nc lp.l •• dlarlol 

da la 'pocI, .por.ron clecrdrcllment~ 11 ravoluclonlrlo da Arequlpe. 
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Hientru tanto; VTctor' Raen Hlya de hl Torre Jefe del p.rttdo 

aprlstla, t'nter6 tenaml8nte sU Cili'iIpafla polfttclI. Luego de c::el.brada, 

1 as e hllcc Iones, el cMd r dato vencedor Lu 1 s Unchez Cerro, fue desco

noefdo por el p.rtfdo aptl!íta. A partir de dfefembre de 1!131 se SUB 

eeden 'Ia~ actos tlllt'lcadaif como terrarfstas por el gobier"lo. La 

c:ampan¡1 que de"UlrI .1 dllllrlo "El ComercIal! enfrenta .an "lis 11 go· 

bierno con la oposict6n. 

El ~.octor Jorge Basadre, estima que no es conveniente b~lsear el; 

los dlulos fie 1. 'POCM la descrIpción de los hechos, en nl~6n .. 

que ellos sólo srrvferon dUt vehículo 11 las tremendas pasrQI1¡es del p!. 

sacio rl~medrato: IItodo fue vejado y ofendIdo ahondándose del esta IN

nera el atolondramiento, el desconc:rerto y t. Qfuscaer6n generalell ii • 

(S) p~l)r ello, no hago ref~!rencra alguna para este perTodo d, 10 I~u

bt rcad~t) en los cHarros de 1. 'poca; más bren, Incluyo narralclon" o 

manJfeuaclone. de actores de uno y otro bando. 

El upftul0 segundo. contiene ademA. los debates que se "lebrla'" 

ron el" el Congreso C<lnst ftuyente de 1931. sobre el derecho de eXII:8! 

c:r6n C:i~ntenfdo en 1. Constrtuér6n de 1933. A pesar de contene .. uill 

r'grmelll de .xeeper6n esta Constttucl6r. no fue respetad.; y desde :su 

Inl~lo fue vulnerada .Ist.mitre.mente ; El derecho de e)(~epc(6n q1ue 

permite 81 Poder Ejecutivo suspender los derechos y garlntfls cuando 

10 exija 1. seguridad del Esudo, no fue suflc:fente para que los ;0" 

blernos que .e sucedIeron en~ re 1930 y 19~5 pudIeran mantener la 

tranquIlidad y t. plZ pábllc.¡s", 'TAnto 1. Ley 7"79 como la Ley 8S05 

dasconocleron 10 establecIdo en 1. Constrtucrón de 1933. 
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Derrotado el fasels/IIIO en la 2.da. Guarra MundIal y formadol el Fr,!!. 

te Demoerittco Nacional J recrin en 19 j,S. ton l. InstalacIón del 90. 

blerno ~~onstltuelon,1 p'resfdldo por eU doctor Jo" Luis Bust:8IMnte y 

IU ve ro 11* de roge ron ambas 1 tayes de .xcepe I 60. Fue el fIn aplaren te 

de una .¡por. •• s In embargo .1'05 despu's en 19lt8, enta los suc;esos pr! 

mov :dos por el Apra. el Gen41ral Hanuel A. Odrr. madlante un golpe mi 

1 I tar alJuma al gob lerno. 

En el terear caprtulo referImos las leyas de excepcl6n P"omLlISa

di' ant lre los a"os de t9"9 ~f t956. Este perr~do se Inl,/6 (:on el 

golpe mIlItar efectuado por el General Hanuel A. Odrra. Inn.dl.ta-

mente que asumf6 el goblernll). la Junta Hn Itu declaró fue'" de 1,. 

tey al ~Irtldo .prlsta paru,ano . Admrsmo medIante un decte1to ley 

se establecieron p.na, .xcepelonalc~ para los autores y c6mpllces 

de los ,d.lltos de re be I 16n , sedIcIón o motfn. restaurando ademas la 

vlgencl. de las cortes marclales. Al a"o sIguiente, en 1949, dlct6 

la lI¡'y de SegurIdad InterIor de la RepQbl tea". Pero no le ~lst6 .1 

dictador Manuel A. Odrfa, contar con un instrumento legll que 10 au· 

torfur,a eul • cualquier despotismo. sIno que temblén quIso obtener 

d. manera "Hclta" 1, PresIdencIa Constitucional. Efectuadas las 

etecclones fraudulentas d. 1950, y elegido un Congreso servil, 'ste. 

convalld6 todos los decretos leyes dIctados por la Junta "'lItar de 

Gobierno presidIda por Odrra. entre el golpe de estado y su 818eel6n 

como Presidente ConstItucIonal. 

A fInes de 1955, -todavra vigente la Ley de Seguridad Interior de 

1, ftepGbllca- 81 doctor Bustamante y Rivero Presidente Constitucional 

derrocado, Mllnrfest6 su rntenel6n de nagresar .al par:;. Ante la ne9a~ 

t'va del gobierno. admItIrlo, se ve en la necelsld.d d. Interponer un 
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recurlo de Hlbt¡as Corpus. Denl~gado 81 Habea. Corpus 1 pero ante l. 

pre.l6ft popula,r a que .s IQllletldo.l rhl.n no l. q¡ada otro cOlino 

que convocar a comlclol .lactorala. para JunIo de 1956 Y decretar I 

un' ,mnf.,r. pc,lr"c, genarll. LUIga di ce'ebr,da. la. ,t.c~lones 

donda ,.Iuttar., trIunfador el candidato "Inl.lll Prado por el 'Íf40YI· 

mIento Democr¡i:fcoll •• 1 Congr.so af¡irueba la 4erogator', d, t. Ley 4. 
I 

Seguridad Intarlor ele 1. IWpClbl rca ~, 

S. abr. wn l'lr,"t •• ,. dentro de l. vId. democr'tfca de ta nlcJ&I. 

donde nueYlllllnte l. Con, ti tucf6n P~)1ttrca promulga"a en "" adqul ... 

r. vigencia. ~IO babrran de p •• ar ~Irno .olamante doce IftOS para quel 

".,.y,."c. l. C:on.Utucic5n potftrc~1 d. 1933 plrcU.ra toda IU f\,llrlll 

y vl"nel,. '" 1168 ...... 1 PO_jo ., Gobt.rno RavClILlctOllarlo da 1" 

'utrll AnII~'t y l. con.tltucldn Pe,trtf'. 41 1933 qUI¡, ,upldte,d, 

,. ''I.c.tuce'' c'-I gobl.,no d. flete.. Es n.cesarlo ..... 1 tar. q&le P'" 

• no con"'" tocl.vr. con 1,1"1 "rtpec~tly. htu6rlcI QUI nOI permite IVI 
~ .... 

lUIr con l. o_Jle,'vld.d "ecII.rla ~O. hurtos que .. suc.dllron. no 

",~IIhO •• J.r t. lo.'ay.,. , •• fr.yel, '"""pOI'IIIII:II 1 Idaa •• que CI"'C~· 

,' .. ron a "Ce r"'mI" de l.cc~. 

1.""0 • dltla ,1\0. d, vfg.ncl. ele tita ley de .~c,pc;I&t. l' ."ro
n .. ,.ftCO d. 1. Con.Cftucldn di 193' fu. tln plt.nt • • qua l. hIlO ftlCI -
•• ,Jo conyOC" • un. A,ambl,. Constltuvant. con 1. fln.lfaad de prow 

..ul,.,. UIII "111'1' co".tltucI6n da Ic.\.l.rdo • 1, "nua" ..... lId.d poHtr· 

ca" •• ,..ft. 11 Glclmo c.prtulo, .s dler r ., c.,ftYlo cuarto, trata 

Ju.u.ncI • lo. o,fo.n,. da l. A •• mb1,. Constftuyente. d. 1978. y 

COft"tn. CinCo .1 .neeprOY'Cto pr ••• fttido por l. coml,tt5n ,rrnol,.1 

., •• 1 "'",1'10 d •• ;co.,or6" CCIfIIO 101 elablt'la CJU ••• ,· •• llllron In 

..... Re,u'" .vldant. q ... l. 'Mp.,r'"CI. hlst4¡,.rcc. tinlplr6 I la 
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Asamble. Constltuyent. de 197~ • ampl lar e' derecho •• xc.pel&' .J, 
I 

l. nuevI clrta PoHt Jel. La nuevI ConstrtueJ6n de 1979. vigente s1'· 

1.mente en sus DIsposicIones Generl"s y Trlnsltorlls, consIgna .n 

SU artfculo 2311 el r6glmen de exclpcl6n. En", se establecen dos 

estldos de exc8pcr6n: el estado de emergencIa y el .stado de sltr ~,. 

Cr .. mos que el aVlnce del derecho da excepcr6n en l. nueva Constft~ ... 

cl6n e. s 19n1'I c.Uvo, por cuanto le otorga .1 gobIerno der"cr'tl ce, 
1. p~,fbrlJdad de entrentar liS .Ituaclones de excepel6n con .nnll 

'eg.le. lufrcrlante. para conjurar l,as crisis. 

T.nto el c.prtulo tereero como .1 cuarto, pertenecen a un perro~ 

do de l. hf.torla recl.nte. Por .110, 11. fueMes que utl1tzamos , 

son prlnclplll111lnte 10. perl6dlcos Id. 1. 'poca, algunas obras perla"" 

n.l.s, y prlnclpllmente lo, textos leglle •• 

FlnllNnt. conslderlmOs que en lest. tesl. se trata un. Instrtu" . 

cl6n del Der.cho Constitucional sumamente comOn dentro de 11 praxl. 

polJtlc. de 101 gobl.rnos lltlnolmerlcano,. Como s. despr.nde .n 

eHa, 111 'eyell de .xc.pcf6n son uln fen&neno tntlmament. vInculado 

a 101 gobl.rnos de facto. Le n.cesldad que tl.nen los r.gJmen •• 

de f.cto de le,lllzlr sus actuacione., 101 Impulsa 1 dIctar leyes 

de .xcepcl6n. Result. Indudabl., que l.s ley.s d •• xc.peI6ft • que 

no SI h.ll.n prevlstll en las constitucIones· en nuestros parsas no 

obedecen. vard •• r •• sltuaclon.s de excepcl6n, sIno m', bien hin 

¡Ido y IOn utl1fzad •• por los gobiernos de fac:tQ, para l.g311zar sus 

e.tadr •• an .1 poder. 

Lfma, 18 de Elterembre d. 1979 
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CAPI1·UlO t 

E l De re.cho da beapc r 6n en el o. recho Con. tf tuc lonal 

, • 1 Concepto 

". E.cado de Derecho e., por deflnrcl6n. un Est.do cuya tot.l 

actIvIdad .. detlarrolla con lujecl6r. a preceptos jurfdrcol prevIo • 

.. natur.~aza general y dentro de un marco de competencias delImIta

do con pra,r.I6ft", (1) Es dlclr, de.de el punto de vIsta del Cons-

tltucronal'.MO. tacta. la. m.nrfestaclone. del Estacto deben someterSe 

a lal nor ... jurfdlcas establecIdas de antemlno en 1. Conltltucl6n 

Polhlca. Rodrigo IarJa afirma: IlDentro del Estldo sOIMtldo .1 De

recho -[stada de Derecho· el gobIerno, no puede mandar nI prohibIr 

nacta a Jos cIudadanos .Ino con arragl0 I normlll tegale. prevIamente 

fOlWUla •• , qua autoricen el mandamIento o la ~.rohlblcI6nll. (2) 
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El Estado de Delrlcho supone necesarl.mante, un esu~~o da norma" 

lidiad, que permite Inducir un. regl. general de prevlsl~5n del obrar 

hLIIIlano a base de 11 observacl6n de lo qUI suclde ordlnalrlamantl In 

un medio social dado durante determinado Plrrodo de tl~npQ. Enton 

ces, •• 1 qUlhacer poI rt~co del Estado, se real Iza de acu~.rdo a la 

eO"ltlnuldad prevIsta y garantizada por la Constltuci6n. 

-

Pero dentro del Estl1ldo pueden ocurrir aconteclmllntoll que, por 

esur fuera de 10 corrllente y de lo normal. escapan a 111 prevlsl6n 

del Derecho. Estos accllfttlclmlentos romperran la contfnlllldad p,re

v Ista y garant Izada en la norma ti v Idad eser ita de la COIl'lst I tuc:I6n. 

Cabl Icl.rarse que l a ruptura se producIrla en el orden de la 

normatlvldad Constitucional y no en el orden de la rla11dad, p,orque 

el quehacer polftrco de,t Estado no se Interrumpe ni se quebranlta 

nuntca In la realidad; cano sostiene el tratadista aldart CiIIIF'O: 

"A una vigencIa constl t:uelonal sucederá ot'ra, a una noma11dadl otr., 

a &,Ilna cierta pr'ctlc:. nlormatlvlzada la reemplazará una nueva plero 

In la realidad no hay r'uptura de lo continuIdad constltuel:mal, solo 

hay' cambIos sIn $oiuefelft de contInuIdad, porque no se dan esptlcfos 

en blanco ni perfodos de Inactividad". (3) 

Las situacIones o acontecimientos que perturban el orden cClnstl

tucrona. desbordando los Cliuces juddlcos con car'cter de ."ce!pcl6n 

apartl de las "revoluciones" y Ion "golpes de estado" qUI no admiten 

prevlsl6n constltuefon.l~ son: 1. guerr., ta subversl6n, las eat',-

trofls naturales y las crIsis económIcas. 

T.lls acontecimientos o sftuael'l)nes de fU,c:epcrón, constltuy,," un 

agudo problema doctrlnufo, pues •• ,1 obvro Clue la Constltucll5n ha sr-
do promulga"a p.ra que rija slempna y en tCldo!l, los casos. Esto ex-
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R1fel eomo ente 11 pOSlbllldld de que Icontezcln en 11 socre_ld h.~ 

ehoi no p ... vr.to., par. lo. cu.lo. ño ha sIdo ftetlbl¡e er .... Un _"-

eeceden!:e Jurfdlco precIso. h.ce vuelt:o neees.rlo fo"mul.r un IlDer~ 

~hg flo ~lu;op,Jgn". 10 Juff,lcnt_nto jgll para que PillO da G~ron"'r 

IIGtos do muy variad. tntlol0, que udn fuer. de 1. oei",rrOnGI. nonnll 

de las GOSIS. ' 

Dfferentes trltad ~ stas nos expl lean la raz6n de s.r del Dtreche 
I 

ele excape 16ft: 

"aCll Ferrero nos, dice: 

IIEl constltu~:lon .. 1 (smo, o s.a el ordenamlento,l jurr
dico de una ,¡ccledad mediante una constltucl'" escrl'
ta cUY' supr4lINcta sob ... 10$ pOder.s es In(Us~utfdo" 
admIte • igun~ls excepcIones. El contrasentido apare.,,
te rldlca en que, para salvar la constItucional rdad., 
se autorlze la suspensl6n tnlnsltorla de su IlIIp13rlo. 

, Tal sucedo CClln las atr ibuc(ones de urgencrall • (4) 

Gon%'les (~lder6n afIrma: 

11 ••• 11 necesildad ImperIosa de salvar el orden cons·· 
trtuclonal, l' la mis apremiante todavra de salvu el 
orden constltuclonll. y1a mis apremiante todavr. det 
S81vlr la .xlstencra nacfonal Y preveer " su sagu"'·· 
dld efectlvl._ hin sido sl.pre y son los fundementosi 
de liS medIdas adecuadas .1 logro de esos frnes, Y !JIU 
legitimidad, por consiguiente. no puede ser controvelr 
tl"a. porqu., como dect. 1. vleJI f6rmula de los ro·~ 
manos. " .. lU5 popull suprema lex est". 
( ••• ) El gobierno entonces. debe ser ' Investido con 
los poderes que s .. n adeculdos para cumpl Ir el prlme~
ro de todos los debares, 11 prlmer~ de todls liS fun
cIones de la socIedad organizada en Estado Indepen
dIente y soberano: restablecer la pax InterIor, de
f.nder 1. Integridad de la NacIón; Y. naturalmente. 
los derechos Y garantfas de la l ibertad IndIvidual 
tienen que ser temporlrlamente suspendidos ante las 
exIgencias . Ineludibles de domInar la rebel16n o con 
mocl6n Interior. o de recha%ar la agresIón del enemI
go exterior". (5) 

El tratldlsta Segundo Llnare, sena la: 

"Compr'nde.e. entonces. ¡que ante cIrcunstancIas extra 
or.Unarlls que perturben el amenac:en el orelen Intern.=-
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clonal y hlSta la vIcia del Estado, c;omo lu que ca
racterlziI ti una cOMlOlcf6n Interfor () .. una guerra, 
las autorida~es deber11 h.llarse Inves¡tld.s d. los po 
deres adecuados para una eficIente elefensa del orden 
constltuclonal, IOn c:ulndo .110 se traduzca en un 
decaelclmlento de 1.5 gar."tfas de hl lIbertad Indl
vldual". (6) 

8Il~art Campos es tIma que: 

"En ¡ll dinámIca constltuc ¡ional aparecen numerosas !'I
tUicIones de excepción, q~e no son las r.guladas por 
la nOlrmatlvldaGl escrita como habituales y permanentes. 
( ... ) Tales emergencias en g.n .... l ~srn .nunclaclón 
const l!tuclon.l, ni taxativa nI enumeratlva- han mere
cido esn algunos estatutos legales una contemplaeJl.' 
espec1iflca, que hace posIble regularlas con medIdas 
excep(~lonales. El poder 111(ibllco ensancha la órbita 
de SUSI competencias, hay Illn 4esplu.mlento de atrlbu
clone!! a favor del órgano que con más celerrdad y eH
clenc Sa puede conJur.r la crIsIs ••• " (7) 

El Dereeho de excepcl6n es, pOI' eso, una regulacIón legal destl-

na di a enmerc •• r 1. anormalldld 50c:lal, anticIpando todas las proba

bles mod.lldades que puede asuml r la conducta excepclonel", (8) 

El or I g.n ele 1 De recho de excepe: I ón fue h I s tór I ca. La I ndepende!!. 

ela de los Est:ados Unidos de Nortelamérlca y de la repllbllca d. 

FrancIa, no ltI lograron sin dlflc~llt.des que tCAllaron formas béltcas 

v que ex'g'."el" una conducta muchals veces extrai'las, cuando no refH-

da con las ex'g.nclas Instltuelonmles de un o rdenamIento Jurrdlco 

concebIdo p.re la paz. fueron estmdos de guer ra transitorIos, pero 

como sostIene S'nchez Vlamonteu .,. ubIcados en la entra"1 mIsma del 

movImIento revolucIonarIo que daba orIgen al I~stado de derecho y al 

constltuclonallsll'lO", estos movImIentos revoluclonerIQ$" .•• trajeron 

como consecuencIa fatal 1. n.cesldad de abrIr brechas al orden Jurl 

dlco, para permitIr una tc"6n defensIva de l ,IIS conqulstl5 en vru 

de r.allzlcl6n ". (9) 

Es neeesulo dlstlngul r, el Derecho de exc(IlJllcf6n, que se halla 

p"."'sto V normado en la Constltuc:lón escrltll. d. las leyes de 

excepcl6n. 
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Las leyes de excepcl6n se Justifican en ,raz6n de 10 que se ha lila· 

mado en el Derecho Constitucional, el estado de n.cesldad. 

l/Estad. de necesidad tln gon.nl serra aquella sltuacl6n de pelllgro 

actual d. los Intereses prot.gldo', por el d.recho, en el cual no ~Iue

da otro remeello que la violación de los Intereses de otro, Jurrdlc:'

mente pf!ot.ghlos ••• 1/ (10). El estado de necesidad se encuentra pe.r 

sobre la ConsltitucI6n", como un principIo supremo que Justrflca la '!! 

plantación d. normas excepclonal.ls que conjuren el p.llgro que at •• ca 

la ex I s ten e la mi Sml de la Cons ti tlUC I 6n • E 1 estado de neces r dad d4l~· 

muestra al ES ltado, que las normas del Derecho vigente no resultan su· 

flclent.s, ·ob"llg'ndol0 a dec;retar medidas excepcIonales Q leyes d4li 

excepcl6n. 

Exlst.n princIpalmente dos llmiltaelones. a que el Estado decrete 

'.yes de exc.pcI6n: en primer lugar, como sostrene Bldart Campos, 

" ...• S. princ ipIo no se legitIma par. sostener un gobierno, sino p.

rl sllvlr el ord.n Jurrdlc" fundamental ll
• (11) 

En segundo luglr, 51 bl.n el Estado r.acclona ante los peligros 

aunque carezc8 d. normas que 10 autoricen, no est' autorlz.do a c~u~ 

s.r dano "plra evitar otro mayor, como ocurre en el Derecho Penal. 

1I •••• el estado de necesidad, dIce 8lelsa, es legiti
mado frente a un hecho extrafto a la voluntad dIrecta 
del Estado, hecho que entrana para la conservacl6n 
de 'ste o de la colectividad a él referIda, un pelI
gro grave. InmInente, ya sea respecto del orden pQ
bllco Interno, ya cuando est' amenazad. su IntegrIdad 
polftlea e InstitucIonal u orden InternacIonal. 
En general, aftade, se resuelve o consiste en cierta 
disminución de derechos en defensa de un mayor bren 
de l. comunidad. E!I emergente, ci rcul1stanc'.l' • Im
previsto, al menos en 1. ley, y nInguna cuestl6n le 
pr.s.nta. como sea la de la valIdez d'l 1. ley frente 
a la constltucl6n, en cuanto esta es el Gnleo I{mlte 
a liS modificacIones que pueclen fntrodLlcfr las¡ nuev., 
norma, dictadas en estado de necesrdadl/. (12) 



- 6 -

Raúl Ferrero consicllera que tos decretos de urgencIa o leyes de 

excepcIón, puedén ser dictados "contlo. legem" y aún "contral constl w 

tut ¡ on4am", j us t I f i cados en la maqu lavé 1 i ca razón de Estado. 
"l,a maquiavélica raz6n de estado resurge, aunque disimulada, y no 

encuentra otras limitaciones que las que provengan del buen sentIdo 

de un p~blo y de la moder.,cI6n de los gobernantes". (13) 

Res~lltan explicables lu leyes de excepCión, cuando las crrcuns-

tanclaSi Internas o Internulonales revistan tal gravedad. que ponen 

~n pelIgro a 1. nación mfs;nNI. En esos casos el gobIerno necesita 

ampliar sus prerrogatIvas, en detrimento de las libertades polftt-

ces, pira defender a la nac:l6n en su conjunto. 

Sin eMbargo. preocupa all Derecho Constitucional determInar, quél 

atrlbuci'one5. poderes o competencias, debe aSlllllr el Poder [Jecut(iyo 

en las sItuaciones de excepción. Porque si en aras de la defensa 

del orden constitucional lImIta temporaria y excepcIonalmente algu~ 

nas garantTas y derechos, eliminando las condIciones que hlcen pos,J

ble sus exIstencias. el Derecho ConstitucIonal debe cuidar que 81 

remedIo que se pretende salvador no resulte en definItIva, un étaql~ 

solapado a las libertades polftlcas Inherentes al hombre moderno y a 

la Constltucl6n mIsma. 

Uno de los que mejor ha planteado los términos del problema de 

las leyes de excepci6n y sus consecuencias en cuanto a las llberta~ 

des. ha sido el Presidente de los Estados UnIdos de Norteamérlca, 

Abraham Llnco1n. cUlndo el 4 de julio de 1861 preguntaba: "LExiste 

en todas las repdb11cas esta Inherente y fltll debIlidad? LDebe 

un gobierno de necesidad ser demasiado fuerte para 1.5 libertades 

de su pueblo o demasiado débil para mantener su propia exIstencia?" 

(11t) 
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1.2. Las principales situaciones de excepcl6n 

1.2 . 1 La guerra internacional 

Como ex,pllcamos anteriormente, cuando se produce una sltuadón 

de excepción, la con t inuidad narmada y garantizada por la Consti 

tución se rompe. Uno de esos casos es la guerra internac ional. 

"La guerra es una contingencia del derecho Internacional que 

puede adquirir distintos matices, y según ellos orig inar diferentes 

confll-tos con la constltuci6n". (15) No es la mIsma. la sItuacIón 

del Estac:l0 agredido en cuyo territorio se despl iegan las oper,aclo

nes b~licas o que se halla ocupado por las fuerzas extranjeras ene

migas. qlJle la de aquel, que combate en terri torie ~)(t ranJero. 

Resulta evidente que en Untá conflagración con un pars extranJero'l 

el EstadcI decreta las medlda$ de emergencia necesarias. según las 

exlgenciéls que plantee el conflicto béli co. Estas medidas desplaza~1 

prerroga1tlvas especiales a I()s órganos con capacidad para dirigir 

la clefenu o el ataque. Desde e 1 punto de vi sta del Derecho Const 1" . 

tuclon.l , lila guerra apareja la necesidad de conciliar las normas 

constItucionales con las exigencias de la defensa y con las leyes y 

usos que para tales contiendas prevé el derecho internacional". (16) 

Entonces es necesario que en la Constitución se contemple la po

sIbIlIdad de esta situación de excepción. estableciendo. para el ca

so que se produzca, un régimen de excepc ión; porque, desde la perspe~ 

tlva del Derecho Constitucional. la Constitución Política mantiene su 

supremacra aún en los casos de guerra internacionel o de ocupacIón. 

anteponl6ndose a cualquier uso bélico o t r atado Internacional. 
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1.2 02

1 

Los des6rdene=i internos 

IIEuac.ti(90ría de emergencia enV~elye un. "a.'jeded de s'tuaclo

nes ellr 1",loslble de clasificar: Insurrec:c;:lon.ls, motInes, rebel Io

nes, golpes Je estado, revolucIones, guerra cIvil Intern •• guerra ci

vil 'nterna~ anal, etc. Pueden tener CI,'eter eXclusIvamente polrtl

eo, o bien. r consecuencia de acontec:lmlentos de otra tndole, como 

terremotos, ~ nundaCfone. o ~tástrofes!!. (17) 

Es decir, los de~6rdenes Internos pueden ser provocados por fenó-

menos de do!; órdene. distintos: por fen6menQ$ polftic::os o, por fe

n_nos n.tl' ~ll'S. Los fenómenos poI í t ("OS quec:auun _.órdenes ' f!!. 

terl")os son d dos tipos: los que tlen.n por fln .• lldad destruIr a tos 

Órg. "05 gUbe~n.tlv05; y, 10$ que s610 , tlenen por objetivo expresar 

dlsConformf~~d u oposicl6n, .. los ."tos del gobl·.roo, .. sus funclona

rlo$, a la 6,lentacl6n polhl"a del Estado, etc. 
, l' 

Las "revG/lu,ro",," y 105 "golpes de Estado", se situln dentro de 

'041 , ~'n6mI~S ,polrtlco, que tienen por fInalidad destruIr a los 6r-

91- ¡ guDl,n.tlvo, . La revotucl6n se dlferen"la de tos golpes de 
- ;1 

EIt'" en -.. ".: 

"LI revotucf,Sn haco ~rder vigencia a una constltu
~16n hasta,entonces vIgente, y slmult¡neamente Intto· 
duce' l.vff,nel. J ~' otra nuev. . Pero gener.lment. no 
s. d.tl'nI áttt, s'no que cristalIza su nu,va concep" 
','6n y d •• 1 esi.do otra ~onstftucrón escrrta, con eso, 
re.tlbl.ce ta IdentIdad entre la constftucl6n ' re.t y 
1. nonllld, 1Ig.1.nte, y Gonsol 'da ., proc" so revol", .. 
clon,r'o con la. trlnsformaclones por 61 .barcldlsu, 
(18) , 

I ~~ ',n't"'J ClUI 1ft JOS pi, •• d. EUldo, no SI tlu.Ct mocllf'¡C:!Jf ,1 

~Ir~ ti connfeuelon.1 enlblt,'do .'no, 1610 s •• "1 derr-0Cil lr ,1 

t~ , -¡'nlnce ,."'UIUtul,lo por otro gobernlnte. Iln mocllfliC:l.r 
I ' 

".",'.1"1' 1. con .. pel6" poi rue. dal En,do, 
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En los ~~sos qúe triunfe le r.voluci6n, y unl vez ,0nsollc1tcla. 

promulgl un~ nuevI tonscreu~f6n~ estl, opera como ·fuente mlcerl'L 

del DerechO~1 dando orl~n a normas v¡lIdas p.,.. el Derecho Canstl

tucion.l. 

Tanto 10' 1 fin_nos POI rtleos COMO los f.n6menos natur.les, q¡lIe 

producen sfll:u.clon.s de exc:epcI6In. tfenen por elemento COIIIIln 1. 

"af" e.e 115n I de larden y de la pu soci 11es I! • 

Es por .s •• flctlC16n que el ¡Estldo requiere de medidas especll.

les PI'" evft ... elclos, y 1. des¡truc.c:¡6n de lit propiedad pllbl ¡c.11 y 

privlda. 

ActUllmenlte numerosos Estados. poseen estélti.!tos especiales par~ 

sofocar 101 deI6r~.nes Internos, que aparec.en no siempre en la 

ConstltuGI6nl e'Grlta prevlstQs C!!lxplf~1 tamente, s Ino en leyes con 

verdaclero Cllr'ct.r materlalmeñU; constitucIonal; " ... uf las 111l1li-

dlS 'eylS die defensa de 11 denlOc:rac:la, o de defensa estatal ll
• 

(20), .,r 1811 leyes dlctldas c.on carácter singular para decl.r.r 

l1eglles de1::ermln,dn .ctlvldades polftieas, dIsolver partidos po. 

1.2.3 Lis er f s ¡ s eeonán' cas 

Alguna. sltulclones económicas Imprevistas pueden orlg'nar en 1. 

nle'"'' sltul; ,onll .normales H gravedad: deflacl6n, InfllcI6n,1I1-

ti d. vIvIenda o de artrculos de consumo de primera necesidad, Impo~ 

slbllld.d gen.r.1 d. cumplir obllglclones en numerarlo, ete. Ante 

e.ta •• Jtu.clo~. de cr isis econ6mlcas el Estado, debe reaccionar 

con un. legIslacIón de emergenc il sobre pr.crol mb EnIOl, 10elclon •• , 

_rltor'a, hipotecarIas, limitación de los Irltereses en 101 pr'ata-
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~ñ la .. rlencla de las dos postguerras de este .Iglo 

meotsos ,arse. padecIeron cr ~ sls econÓMicas muy agudas, sus 

nos se viieron obligados a adoptar medlde. especiales. porqu. 11. co

munes no resultaban adecuadas ni efIcientes. 

''El lII\~ndo aslsUeS. as1. , :1 espect'culo generellndo de legllsla-
I 

clone, d~a _rgencla sobre plreclos máximos, locaciones, mora~:orlas 

hlpotecalrlas, 1 fmltacl6n de 'los Intereses en los pr'stamos eJ1J dlne-

ro, etc. Tales dlsposlclonas restrlngran, evidentemente, otri" U.!!. 

tas libertades de rango consltituclona1: la de contratar, la de tg, 
, 

mercler, l. de propiedad Inv,lolable, la de Industria. No ob!l tante, 
I 

los poderes pOlrtleos las slgulero" aplicando, y el poder enqargado l 

de controlar la constltúclon¡IUd.d procuró, con la mayor ela~tfcl

d.d posible, decIdir la conformidad de las mIsmas con l. eonstftu~ 

clón, en miras. l. suprema neces[dad ' de conJurllr la crisis y atent~~ 

la duracl6n 1 ImItada que estilban llamadas 11 tener". (19) 

Es sumamente complIcado para el Derecho Constitucional establacar 

con· anteriorIdad, las normas de excepci6n aplicables a las cris's 
, I 

ecOnómicas. Cada crIsis econ6mlca e$ diferente que la anterior. 
-
'~ñ general • •• , el derecho constItucIonal de emergencia para 

, . 
crlsl. económicas es d. elaboracl6n legiSlativa y pretor,lana, y prot" 

dueto espont'neo del requerimIento de 165 clrcunstancl.sll
• (20) 

En l. mlyorfa de los casos, el Podel" Legislativo delega al Poder 

Ejecutivo suficientes facultades para que .fronte expeditivamente 
, 

101 problemls generados por l. situación de excepción. 
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1.3. La, _soluc.Jones, CGl)Stl~uclol\e'es • la •• Ituaclones 'da ~:.I~ 

1.,. 1 El estado de guerra 

Clart~s constltuclone. IIpr.vin 11 CQlllpeten~la da un 6rge"~1 .,tetal 

para dlc' arer la gu.rre y cor clufr la flneHzad6n H I.s hD~ltlll.~ 
I 1

I 
des. ast CCIIIIO la ectuacl6n cl~ las fu.r~u annedes¡ pero ~it" n eIe .. _! 
tlr 1. frCldeneJa • la. sltj clOnes bAUca. en la vlgencl. r l. 
cOftn I tubl6nll

• (21) 

Duran~e el estado de guer:lre s • ."., aan las fecult.d.s d.1 6rglno 

compet.nte del Eltado, g.n.r~ lmente el Poder EJacutlvo, otor 'ndol. 

poderes .. 1 I COI Ispeel~tas. La euacterfstlce prlnclpa' dll l.stedOI 

de gUerr •• al que a pesar qU!8 ampl ra las facultades del Podelj EJleu'

tlvo, aste no tllnl c:~.tani¡;la para vlolu 1, Constltucl6n ~ r los I 

I 

darechos que .lla ~ons.gre, es decIr, que el Poder EjecutIvo no pue~ 

.pelar a , 101 U 10'1 , tayes o 'tratados ele Derecho Inter"lclona ' que QOn -
travengan a la Conltltuel6n. 

'1 LOI pOder •• ~llcos especIales que recIbe al Poder EJecutivo, no 

.610 H It afl.ren a los mn I tare., sino tamblén a otros que le Ion 

aflMI V M&:e,lIrJol, como por ejemplo, los econánlcos; y. que. 1. con

t'.nda r.percute 'Imbl'n a~ otros 6rdenes de la vid. social . 

S610 .n caSOl muy aspaclales durante el estldo de guerra, previa 

.probacl6n exp~.e del Poder Legislativo, se suspende 1. vigencIa d. 

la Conltfcucl6n. 

E.ta Instltuclbn del Derecho Const't~clonal nacl6 en los Estados 

..,'1 •• de Hort .... rlee. slando utlllzlda durante el presente siglo 

1n' ••• gu.rra. mu"~fal.s . 

" 
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"En ~ttados Unldot ~e No"'t .... l'fca ~; .1 pod.r: 
'ede~.1 en materia de defensa Involucr., de 
acue l1'do con l. J"rfspru~ncl., 81 ~o.r de 
gu.r~.r el estfldo contr~ l l. r .. nuüc~6n IftII,! 
dlflt. del CQnf1lcto, y df ..... ell.r ¡loa .les 
que 9urgleron dell. confll f to y .u .-,.erroll0 • 
•• • E~ tu dos Gl,tl.s IUftr ••• 81 ,,,,"MUII 
hfl flc:w.ulldo anOrM' 'ac~ha.s . ' control ele 
notlcfa. e Infol'Nclones ~ da 01'40 ecoaleo 
y .rcIII, y ~ •• f.nl en .. nel'.l, .~ veca. 
por expre,. delegaclan t congreso y otra, , ' 
por ejercIcIo en nombr.roplo . 
SI b ~en la Judlc.tura ha ,acapt.do revl,.r 1. 
ConstitucIonalidad de mu ha ... dlda •• doptada. 
dura~te el estado d. guerra por necesidad bI- . 
IIca. ha entandldo qua quadab. reservado a los 
6rga~0. palftlcos -con9r.,o Y eJecutlvo- Juz~ 
gflr sI euab. configurad,. la INrg,,,el., .dop
t.r la. disposicIones qule creyera oportun •• y 
COnV¡ nl entes 11 , (22) 

1,3.2 La I ~y ~rel.l 
I 

L •• ev .rel.l te. otra da la. regutaclone. del derecho da excap· 

el'''' cuya flnall~r •• rllt.blecer la nor.lIdad poUtlca .n un 

E¡Cado, .1\er.d.~or hecho. emergent •• (e.t.do de guerra) qua CQM-

~r .. ten la vlte~F '. conttltuclonal y la paz pGbUc.. . 

11 ... ley ... re',.i ti ... cau •• la ,u,plnsI6n temporal de ••• teye. 
I 

~r., ... dls y • . 1: •• autorldade. l1_da. a ' .ptl~rla •• plr. lusel· 

~~ ' ~11~ por l.yu., trlbunalll ",rllt.rll, que • panlr • e •• -.. .. 

. t!O avoan., !I:Onac'.f.ento da a.untol que. en clrcun,uanela. ~"""" 
. . 

'1 . " . .. tart.n .... "do •• l. Jur •• dlcelan de 101 6rg.no. clvlle.lI • (23) 

Al trln.,.,I,se la caapetenel. da l •• autorldade. elvl •••• l •• 

• r"tarl., ,.t •• pllfln _ dtpandar da lo •• ervlclo. 4. palier., .1 

t ...... q .. 101 ,r.bunal ••• llIt.r •• conocen. 110' delito. contra la . 

.... u,~" ,AUca, 1. Con.t'tueI6n; ., ordln o ,a paz pQb1lGl~ con 

.~,.~i~ I 1 •• lay ... "'t.r.s. 
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L. l.y mtr~l.l ., un 'n,tlcuto propio de un .'t.do de lu.rr.; 

Raf .. l ••• h." con,tltuc'on.llsta arglntlno l. de"ne di 1, mlnlr. 

slgu'lntl: 

I~ons,.t. 11 r'olmen d. 1. ley m.re'.J en le 
tluJe,'6n de le, plrsonl' que ~1 '""u.n, o co
~.ten hltlS gr.vI' •· .. f c.l'f'c.d., por un 
'I'bendo" o d','pos Ic16~1 4. 1, .utorld.d d. 
~_rg.nc'." I 10. tr fbun.'e. mI IIt.r., , 
En ,ub.tlncl., •• un rlglmen d. InClmldec'6n, 
lI_dl.ntl 1. rlprl.161'1 Inmedl.te (corno ",,41 • 
• J..,I.r) con pen •• Illr.ve.; 'nclu.,ve ,. d • 
... rt., h.chos qUI 1"' I.t.do 1\01'l1li1 no tlndrr.n 
.... ,uU,o! nI .Jlc~lc'eSn "n procedImiento d. 
Jul c lo", (1") 

LI ley .reJ,I; por d."nlc'eS"11 .s l. l.y d. guerra (de 

• .... ,tf.U ... , 110 que e. di Herte, dIo. de 1. gu.,r.). I"tro su .. 110 

-"o .. Ju.tlflca en .ftu.elon •• de ,Gblta Y 9ravI .lterecl6n del . 

or_ ""c.!t por hecho., que af.tctln 1 •• egur'd.d cornGn, 

... ley ... ,.~I.I •• de que produl:e l. conc.ntr.cl6n • t:omplt.n-

cf •• -,.,t.nee'.nt •• ha.t •••• momento a 10. funclon.rlo. clvII •• -

....... _ let. J.'" mI Ift.re., I:tIJo 1 .. le.,.,e. mIli ter •• , .ubroge 

ca..~r.t .. nte • 1 •• 1.y •• ordln.rl •• In 1. rlgul.cl6n d. 10. ,cante· 

-cJ., .... ot: '1 p.r. , •• v.ntual punilc'6n de 101 p.rturbedor .. del or

den "c"'.cfdo, , •• utorldad mlllt.r .,t' en .ptltud 411 tOMer, de,-
de ....... n.o, cutnt,. -.41141 ••• I.n nlcl,.rl •• , 

"",r •• 1 Der.cho Conn' eLlel,,".l, 111. 1 • ." IMIrel.' .upon. fora:o

... "te , •• Ulpeñ.,6ñ ,.. 1. vloencla con.trt~lclon.l .. (15), porq", 

... 41 ., ~nto de tU promulg.cl6n rlg.n la. '.ye. ml"tlre. p.r, 

toú ,. ",'.cI6" civil 4111 IIt.do, o p.r. hl pobl.cl6n di ufte de

"n.'ne4e clrcun.crlpcl6n t.rrltorl.,. que •• ~ hlll •• n •• tIGO d • 

... ,re. 
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El tl·.dlsu LInares Q.ulnUna manifIesta sobre la vlgencl. c,onl.tl" 

tuelon.l 10 sIguIente: 

I~,S no exIste duda alguna de que l. ley m.rcl.' 
-en cuanto excluye l. vIgencIa de ,. eonstltucl6n 
y de sus sIstemas de derechos y de garantras IndI
vIduales- es Incompatible con el Estado constItu
cIonal o de derecho. El lrmfte que marea .1 eo· 
mlenzo ae la ley m~~rclal sen.l. a 16 vez el térmI
no de' r'glmen de la Constltucl6n y la ley". (26) 

Formahne"lte para que entre etll vIgor la ley marcIal, es requls·lto 

IndIspensable, que se anuncIe lIHudlante un !'bando", las garantfll y 

los derechos, constitucIonales q,"e a partl r de e.e mamento se suslpen

den. y Id"",;s. los utfculos de las leyes militares que adquieren 

proviSIonalmente vigencIa genel'~il. 

Durante eit Imperio de la ley marcIal, los bandos alcanzan la ca-

tegorra de leya. supremas. En .111105, las autorIdades milItares fI

jan los hechol que constItuyen ell antecedente Jurtdlco para las san . -
clonel, .,f cano las penas corre.spondlentes, que ser'n IqJuestas a 

los 'nfrlctCilr •• por 10. trlbunale. mllltarell. 

Los bandols expresan, leglslatlv.mente, 1 .. voluntad arbltrarl. 

del COMandanlte genera', o Jefe ",Illtar, desaparec::lendo toda seguridad 

jurtdlc. par'a los ciudadanos, que pueden ser penados por accione. ca~ 

Uf'cada. CallO delictiva. por los bandos mil Itara,. aunque no sean · 

u... MlQ" t •• aay •• ord'rl.ri ... 

Pero como laftala BorJa eevIllo.: 

""" 10 peligroso de la ley marcial re.lde en 
que, 51 bIen cobran vIgencia 1 ... teyes mlllt.a· 
re, ,obre le pobta~'6n crv'l. nad. ImpIde que ' 
la. autoridades mi I ftare. dlct!!n, por ,nedlo de 
bando. o probl-"a., d'sposf"oIiCi5 e,pac=l.te. 
con fuerza ae lev ,on 10 que se vuelve IlImita 
do el podar da estas autorldedetl ll , (17). -
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Esta preocuplc'6n.n el Derell:ho Constitucional s. JustIfIca, por· 

que la ley ~rcl.1 no reconoce Irmltes Jurfdlcos ni llev. Implrelta 

para qulen.s l •• J.re.n, la obllgacl6n de respondar por SUI actos. 

Sf bIen un estado da guarra JUltl"e. muchos d. los excelOI d. Jal 

,autorldade. mIlitar .. en defensa del tarrltorlo d, la nlcf6n. no 

,Just'flc. la Idbpcl6n de medfd .. q~e perennlc:,.n a estas .utorld .... sl; 

len el poder. Lal ley marcl." as 1010 un derecho de exclpel6n con 

va 1 I de¡ tempora 1, durante el as tadel l de guer ra . 

Es Intere.ante consfgn.r la oplnl6n da protesta del senador .r
IlI,ntlno •• rtolom' MITRE, recogIda PClIt Clsl todos 105 constltuclonl

llna. argentInos contra el exeeso qlue se produce cuando le 'ey mi!, 

lef •• es _1 aplIcada: 

IIEn la .a •• 6n que .1 S.nado da ,. Nael6n ef.e
tu6 01 19 da Junio de 1869. d.batl'ndol. 1. 
c __ .'16n da San Juan. el lenador lartol_ HITRE o;r"6 que "la ley marcial, .eIlore., o. 10 que 
e. 10 "''Il10, el c6dlgo Imll 'ter ole competencle 
de 101 trlbunale. mlllt.r •• aplicada a los. deli
to. COIW.Ines con _*'u.I,6n da lal leyel y d. los 
Juece. ord'n,r'ol o naturates, no 11. una Inltl
tucr6n de pueblo, 1Ibr.l. Pueden Imp.rar como 
un lhecho .n un mom.nto .upremo, p.ro no •• un 
d.rllcho". (28) 

La 1~ IMrcf.r nacl6 en lo. patl •• IIjon,., G'.omo compl...,.nto .1 

Iut.do de g .. rr.. En "'0' pa",s SI dIeron cuente que cuendo duran" 

ItI .1 .se.do d. gU.rra, 101 hechos adqul rean tal m.gnl tud, era n.

CI.arSo r .... l.ur , ••• utorldade. civil •• por 1,. 111111 tare., sUlpen -
dl.nclo l. Ylg.~I. d. la COnltltucl6n. La 'ey n.-rel.l, entonces, 

nan6 .1 v.do V la ap1fc6 dUr.nta lo •• It.do, de guarra. 

En 101 Estados Un' do ... Horta""" r ca r 
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lila Jurisprudencia .e ha enc:argado de des 1 In
dlr tos atc.Mlee, da ta tey lllarel.t, I"fmltr'n
dala como exc.epel6n en cl.on de InvlS16n, de 
guerra clvlt, d. guerra "vll, cuando los tri 
bunete, ordinarIos I.t'n clausurldos, y .1 hi
ce ImposIble admlnlstr.r Justlcfa: qul.r. d.
clr que solo mlentrll dura un efectIvo e.tado, 
real pr.sente. de luch. armad., l. puede sUlti
tulr I t, autoridad civil destrurde • In.xl.· 
tentl en ,1 teltrc) de tu operaciones actIva •• 
para pres.rvar '1 sagurldad del IJ'rclto y d. '1 pobllcl6n: ta Illy marcial es Ilg1tlma hl.tl 
que las ley .. ord llnlrlu puedan tener libre 
curso, y nlda m'sj 1, (29) 

En la Grln 'reun •• "dl acuordo con la oplnl6n de Olcey, la ' ley 

IIIIrclal no exIste como tra.p •• I) d. ,. autorrdad civil a manos d. la 

militar, nn como su,pen.16n de ta 1.y ordinaria a la pobtacl6n ci

vIl. ~ corona y sus agente. 1~lenen d'l·lcho a usar la fu.rz. Piar. 

repelar l. fu.rz., PirO t.1 POi'" no guarda rllacreSn alguna co,,1 la 

existencia d. la fuerza armad.u • (30) 

En la Giran Irltan. son los 4igentls de l. corone, lo. que retie

nen tos podere., mlantras qUIlas fu.rus armadas s610 cumplen con 

sus funclon •• ca.tr."s ••• 

En los hUdos UnIdos de No¡·teain6rle. como en l. Gran Bret.ft., el 

control Ju .... d'ccfon.l ,.sobre lii constltuc:lona1"ldad de las leyes, una 

v.% pasldo el estada da guarra, es estrIcto. y constftyye una verda-

dera garant1, d. llmlta"6n I los excesos de las autorldade. mllfta-

re., camatidos en sltuae'one. de vigencIa d. l. 'ey marcIal. 

FlnalMent., no debe confundIrse 1. tey m.rclal con l. ley mIlitar 
o la Jurlsdlccl6n Clstr.nse, que alcanza excluslvlment. I los com-

ponent •• dI la. fUlrza •• rMldas .n act(vld.d, y que no requiere de 

.Itu,c'ones de excepcf6n para ~U .pllcacl~ln. 
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1. lnllnerl "gulente: 

II~, II regul.cl6n Jurlrdlca tle excepcl6n en virtud 
dll II cu.1 le luspend~ p.rclel y tr.n'Jtorl ..... nt. 
III vIgencia de 1. Con!.tltucI6n • fIn de s.lvarla 
d~1 \oIn motln o de un. agre,'6n exterIor que .mena
e manoscabar su I nte!!lrIdad. 
El esudo de sItio, clomo medida de emergencia, 
CIUSI 11 ,uspan,'!n dll' Ilgunes gUlndl. constltu· 
clonlle, y el Icreclmlento de lo. poderes del EJe
c~tlvo. durlnte el tl lllllPO necesarto pUl hlcer 
f lrente e 11 Inorlnlllldld sobrevlnlente y rest.ble
cilr ,. paz pQbllc.lI • (31) 

Segun" Llnare. en .u Tratada d:1 Derecho Constitucional con.(gn~r 

1. oplnl6n de I~ARIOU: . 

"lEn Frlncl., HAI\IOU. define el estado de sItIo 
CIOfIIQ "una Instl tucl6n legal preparada de .nt .... -
ni!) que, con el fIn de asegurar la paz pQbllca, 
orglnlza e' robusteclllnlento del poder eJecutIvo, 
trlnsflrlendo de la alutorld.d civil a la militar 
uln. parte de los poderes de poI ¡era V una parte 
d!11 poder represIvo s!obre 1. poblacl6n clvl1":
I llIreglndo que este robustecImiento proceder' "en 
CilIO de peligro Imln,ante resul tante de guarra 
elletrlnJ erl o de I n,ur recc 16n a rm.da, y en vIrtud 
da declslone. declualndo el estado de ,'tlo, el 
cl¡,al, llegado el CIIO, ,e levantar' medl.nte de
clslone. de Igu.1 n.turaleza". (32) 

P.r. Ita'.e' IIe1l1 "El eUado de sItIo es un. sltuacl6n Jurfdlco

polrtlcl que Impone restrIccIones a ,. libertad en raz6n de graves 

IIIOt'voS de .~gurfdld CCIftIGnll • (33) 

El e.tado de ~Itlo es pue., un. Instftucl6n jurfdfcI del Derecho 

Con.tltuclonal, de c.,.'ct8r excepcional y transitoria, dispuesta por 

. ley, que .-plrl 11. flcult.de. y competenclls del Poder EJecutivo, 

.u.pendlendo clertls ,Irlntfe. constItucional." p.r. permrtlrte re

pr,.rr una con.ocl6n 'nternl, o hacer frente I un •• gresl6ft del ex

,te,'or. 
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El origen hlst6rlco dlll estado de sitio data de la Revoluc ~ 6n 

Francesa, en donde se adapt6 constltuc'()nalmente, para dofend~l r las 

conquIsta, revoluclonarl.s en vras de consagracl6n. Nace con la 

ley del 8 de Jul lo de '7", con un car'cter e.trlcta.ntl cast:rense, 

"ya que ISU fInalidad fue con'flrlr poderes extraordinarios al Jefe 

mi 1 'tar • una plau sltrada Ipara per~ltlrle hacer frente a hl agre

sl6n extllrlorll. (lit) 

Para el Derecho Constltuci lonal 10 Importante da la ley frafleesa 

da 1791, IS qua al estado de :sltlo partenece ya a 111 era dll c:onsti-

tuclonalllfllO -tal como lo san,.la S'nchez Vlamonte- porque lIen lo!\ 

artrculos 6 y 10 di esa IIY Sil hice expreSl reflrencla • la CC)f\sti

tucl6n, d.nOo al estado de sitio el caricter de una sltuacl6n de 

Ixcepcl6n con respecto a la vigencia de aqualla". (35) 

La 'ey francesa de 1791 distlngul6 las plazas y pUlstos mIlitares 

en las " 'gu'anta. sI tuaclone.: a) en estado de paz, b) an estado de 

guerra, y, e) en estado de ~Itlo. 

"En el primer caso, la autoridad militar se 
extendra solo a la tropa y • las cosas a su 
servIcio, mantenl'ndose a cargo del poder 
civil la pollera Intarlor y demfs actos de su 
competlnela. En al segundo, la autorIdad cI
vil continuaba con la custodIa del orden y de 
pollera Intarlor, plro.1 comandante milItar 
da la plaza o d.1 puesto en estado de guerra 
podra r.qu.rlrla para pr.starse a las medidas 
qua Interesaban a la seguridad". (36) 

En al tarear elSO, 1. IIY frlncesa Istlblael6: 

Art. 10.- '~n las plazas de guarra y pues tos mf l lta~as que se hallen 

an astido de sItio, toda la autorIdad de que los oflclale. civiles 
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estwleren r~vestldos ~or . '.a Constitucl6n para la conservac '6n de' or

den y d~ la poI ¡era In~error, pasa.ri .1 cClllandante mi litar, qulen la 
I '[ 

eJercerf excluslvament" bajo su responsabilidad personaJlI. (37) 

En sr s artrculos 11 y 12. senaló el plazo de vrgencla , el estado d. 

sitio: II Art. 11.- lilas plaQs de guerra y puestos ml1ttate~¡ .star'n 

en e.t~ de sitio no sólo ¡-"de el mooonto .n qua como ... -+- los .~ 
que. 11 ._Igo, sino lUl!lr que ... su,It •• del cerco o oco~ ... I.nto 

qUedar, " cortadas las c~unllcaclones de adentro a afuera y ~. fuera a 

adentrc¡, a distanc Ia de mi II ochocientos toesas de las crest, s de los 

cMÍlno~1 cubiertos". (38) A1t .. 12.- 1",1 estldo de sitIo no cf,lsari 511tno 

despu'~ 1 de roto 81 cerco; \4 en el caso de haber comenzado 1()5 ataq~es, 
l ' ~ 

_ desp"'¡~1 de haber destrufdo los trlbaJos de los sitiadores y Jl reparadas 

o puestas en estado de deflinsl las brechas" . (39) 

El .~tado de sItio que nac ió como una ¡nstituc:'6n t1plca efel eSlta

do d. guerra, fue desn.tur'al Izándose. En efecto, Napole6n utll (z6 

el. elt.~do d. sItio en Brest. Arris, y otras cIudades para sofocar In-

surr~c~lone •• y movimientos sedIciosos de procedencia civil, con Unes 

pur_~ta poHtlcos. (ltO) 
• ó. . .. 

Pos ter I or_nte: 

I~n 1832. LuIs Felipe declaró en estado de sltfo 
la ciudad de Parls y creó, trIbunales de c.ricter 
milItar: pero habiéndose producIdo algunas conde
na. a muerte, dictadas por esos tribunales, la 
Corte de Clsasl6n, s'ln desconocer la legalidad 
del sItIo. las declaró Inconstrtuciohales y orde~ 
n6 la lIbertad de los reos, no obstante carecer 
entonces de jurisdicción para Interpretar las 
cl'usul.s constitucIonales y juzgar. de acuerdo 
con ellas, la validez de los actos emanados de 
los poderes po 1 ít r cos 'l. (41) 
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Pet~ fue racl'n en 11'8781 cuan~ " ·;ttnlltltuclanalaa6-fa"' ll ·y ~ lI ..... r~ 

dlc_t ta el e.tado d~l lltfO. com .• "cho dA"exc.pcl'" ,"tlnlllo .<. I 

,..prllft' r tinto 10s lIIo' ,neS"l lnt.rna. CCI\ID la agr.lI"" del .~t."fQr. •. .... ·1 Con.tlt.CloM'I· f·.r .. •• ... ·"!I·'IIo. · ,. .... lbI6·." 'u,A.t ,!' 
'... "rado ... 01 t,i o no '"t" ... dec ,ot.do• d ... 0. n CI'O d. 1" H lro I 

¡nMln.r'.' re."ltado de ''''r luerra .tranJera o de . fn.urreqc'4n .'. 

IMftO .rmacta. 5610 una lelf pY8d. declarar .1 estado, •• I~fo. H",.~ 

t- II ..... v du •• cU511. 11 .... 1 •••••• "".Iodo, .......... 1 ... sl.t lo 

ee .. Ja p1eno dlrlCho a -r- que Lln8 nueva 1ev prol_UI ~u • . ,efIF-

tos". I (~2) . Con •• lO loy ' 110416 dof I ni ti __ nt. conf 1,. .... 11' I •• ~ l-
. . . . ",_ -1 " 11 

tucl6~1 Con.tl~uclonal. ~r f.n.da por Igual. lofoca .. In.U"~CCfCll." 

Int.m~s y ...... 1.- ... ..,.10 .... os decl •• -- _.,so ';..' <1.1 
.... ylcilo .de ·flne. po1ftlc:~, y ... Illtue, . . 

I · Du ~a"te · tas dos grande~ confl.gradones· b611eal da .SÜII III'10'[ 

'OIga¡bfernos europeos hIcIeron uso de facuhldes extr.o,.d¡ftlrl.~ ," 

p ...... 'nar las situaciones .. rgentel, con 10 cue' cobr411.un ·or~~ 
. 

i_l~ l·.' at.do de litio. Incorpor¡ndose al Derecho ConstUuclQ.,al 

di .u~ p.1 •• s. 
< 

RcMi"lo .llorJI a' · .... per o afIrma: . 

- r . J • "Slmllere. r.ul.clones de .. ,genel. ·fueron . 
• doptad.1 PO~ 1 .. ConstltucloMs" de pol.tguer.r. 
de 'Zos EsudQs europeo. y .IIJI.rlc.nos plr. con
'trolar _.Ituaclones .xcepclon,'e. origInad ... n 
motln.s y ... "u .. It .. .. fnt • .rlor •• o en agresiones 
mil ¡ t.re. de' ·."ter I or • De t'.1 luer_te que .1 
•• tado d. sitio .e generallz6 como Institucl6n 
Jurrdlco constltuclon.l de,tln.da a re'tlbl.cer 
.1 orden pdb.,eo .It.r.do, d.volver 1. paz 10· 

, '; 
el.l y restaurar ,., condIcIones que hag.n po· 
slb'l. l. vlgencl. de 'a Constltúclón. ·cuando e. 
t •• condicIone. han sido suprlmld.s o meno,ea--
badas por una conmoción fnterna o por un .taque 
fo .. 'nlo". ("3) 
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Al ap1icarse el esta~o d. sitió tlmbl'" • las conmociones Int.r~ 

nas, se considera artificialmente cualquier emergencia cano , 'tU •• 

clón de asedIo. De U". situación real de guerra se arrfb6.¡ • una 

sltuaciólll formal de declarac ión flctlcra, en donde el peligra, no es 

equlp'ro~lo 01 do un ostad. b611co; o ••••• stad .... 1 •• 11' " •• -

tados di! sitio ficticios ° poUtltos . 

El pr!t)fesor franc's Th. D~crocq 111 lama estado de sitio fl ditlclo 

.1 estado de sitio ~or conmo~lón Interior, y reconoce que ,ya lno tte

ne c.ricter militar, sino pollttlco. o por 10 menos, mis polh¡lco qua 

mili terlll
• ( 44) 

El tr.tadista franci3 Dug l~lt puntuaUza la Irllport.ncia de '¡ ''no GO! 

fundir el estado de sItio fi lctlclo. aplIcado i unl ciudad ab[, ... t. o 

a un ter r I tor loen t f .mpo de paz, con e 1 es tado de s I t lo r •• l. s I tUI. I ._ 

c16" cr.,lda por las necesldlldes de la defensa ",arcl.l a una Rlul 

de guerra o a un pues to mi 11 tar". (45) 

Aa f •• 1 Ileha, ¡nspl .. ,do lIan la experiencIa Latlnoamerlcana. dIs

tingue entre el estado de sltfo fIctIcIo y el estado de sItIo "fac-

tlcro", 10 creado . El estado de sItio "ficticio" -considera ate1sa-

puede prepararlo el mIsmo gobIerno o un partido. alterando .1 orden 

para JustIfIcar la medida con claros designios polrtlcos o electo· 

rales. (46) IndIscutIblemente en la lucha polrtica, ha sido utiliza· 

do este ardid con la finalidad de d~jar fuera de la ley a cIertos 

grupos polftlcos. 

El estado de sItio produce efectos en dos órdenes: a) en los 

poderes del Estado. Y. b) en los derechc)$ Y guandas personales. 

Como senil. Rafael Slelsa: 
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"En el ord •• n ¡ ns ti tucren.1 •. 1 func i on.lento 
y la competenc'. de los poderes no se altera 
por el estado de sI tia. Solamente acreco. ' 
mIentras e$te dura, el poder de poI lefa que 
eJer,e el foder EJecutivo. porque en substan
cia de eso se trata, ya que detener y trasla
dar "r$on.$ de un punto a otro del territorio, 
secuestrar o Impedir la circulación de publica 
cfones que Inelltan a pertu~ar el orden o agr! 
var la sltu.cf~n general, e InclusIve el cierre 
de lIS Imprentas en que se editan, deneyar per
misos de reunl6n, y otras medidas slm'lar.s. 
son "tos que entran en la 6rhlta del poder de 
polleTa". (~7) 

En les derechos y garant~as el estado de sitio, suspende Ila garan-
t 

tía cons.tltuclonal ""s Impor'tante: ~I habeas corpus. 

Actualmente, el estado de sitio tal como se enc;"entra conl~a9rado 
1I 

en el Detrecho Const'tueiona t , requiere para su vigencia tres c;oncH-

(:lones: 

1) f'nall." c;oncretl, 2) 51.11Jecl6n a plazo, y, 3) declaracl6n por 

parte de autoridad competent.e. 

"LI f I nll ¡ dad concreta ·.nota Rodr f go Bar J a- del es tado de 51 tI o 

es hice,' frente a la .gr.,16n del exterior o sofocar ia rebel16n In'" 

ternl •• sto es, restablecer l. normalIdad social perturbada por cual

quiera de 1.5 d05 causas senaladas/l, (48) Pero como seft,l. Rafael 

.'eha, "el estado de sltro, como todo acto de poder p(ibllco tiene 

motlJo presupuestos y motIvos determInantes, y solamlnte en relacl6n 

con .stos motIvos esas garantías se suspenden o se limltan", (~g) 

Es decIr, le finalidad concreta debe estar en concordancIa con 

101 motivos presupuestos, que establezca la Con'tttuci6n, para la 

vIgencia del estado de sitio, y deben produclrs.' los hechos o motl-

vos detennln.ntes que hagan necesario este estadQ de excepcl6n. 



- 23 -

I 
Es IndIspensable que el Poder Ejecutivo motIve sus actos. I porque 

I 

"51 bien ellos pueden S8r reglados de antemano. deben ser Jut tiflca-

dos, par. el deslinde de su responsabilidad, puesto'que nlng1in poder 

o atrlbucl6n, aunque sea discrecional, se ejerce de manera Irrespon

sable en un régimen republicano y representatlvoll • (50) 

Por oltro lado, el estado de sitio por su naturaleza. e, cHl corta 

duración. por 10 que no puede, ni debe, extenderse temporal~lnte mis 

de lo estrictamente necesario para poner fin a la situación anormal. 

SI bien no fuera anormal, al no tener un carácter 1 Imltade) en el 

tiempo, nos encontraríamos ante un cambio general de supuestos que ,no 

engendra un derecho excepcional por su naturaleza y tiempo dn dura-

cl6n, sino ante un nuevo Derecho general. 

Los efectos que puede producir una prolongacl6n IndebIda del es-

tado de sItIo, nos 10 seftala Rodrigo BorJa: 

liLa prolongación Indebida del estado de sitIo, 
con sus consecuencIas de suspensIón de garan
tras y de ensanchamIento de las competencIas 
del EJecutivo, a más de desvirtuar suaprop(os 
fInes y su razón de ser, volverra Insoportable 
la autorIdad públlca ••• tI (51) 

El estado de sitio además, debe ser decretado por autorIdad com

petente, y con arreglo al procedimiento Jurrdlco establecido; sin 

~ste requisito formal que es parte de las garantras de seguridad Ju

r1dlca del Estado, destinado a dar a los individuos la certidumbre 

respecto a la forma en que será utilizado el podar coercitivo esta-

tal, .1 estado de sitio es Ilegal. 

Cuando nos referimos a la autoridad competente entendemos por 

el1a, a la fijada por la ConstItución Polftlca elel Estado con atrt-

buelones para decratarlo. 
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Cada "el que el Estadio quiera usar de esta facultad extraolrdlnaria, 

deberá cumptrr con las tres condiciones expuestas. Para el D~,recho 

Constltucllonal es de suma Importancia. porque le permite dete rminar. 

cuando unla detención es arbitraria; es dllclr. por autoridad ",compe-

tente o por el Poder Ejecutl'lllo sin relación de causalidad con los moti. 

vos determinantes del estado de sitio: en esos casos se aten lta contra 

la Constitución. al proceder ,a una detención no por los motivos del 

estado de sitio. sino en ocasión de ese estado. 

El estado de sItio en no pocos casos ha sido utl1l:lado con fines 

distintos para los que fue cr1eado. Segundo Linares opina: 

IIEn ~rlca Hlsp'Dna. el estado de sitio. yalgu
nos otros instit'utos de emergencia cuyo efecto 
es el decaeclmlento de las garant(as de l~ llber 
tad IndIvidual -y cuya razón de ser es excluslva~ 
mente una situación extraordinaria y excepcional 
que pone en pell ,gro la existencia misma del orden 
constltuclonal- Inan sido utlltzados con lamenta
ble frecuencia, hasta el extremn de que, en no 
pocos d. ellos, regfmenes semejantes se convlrtle 
ran en algo casi normal u ordinario. con la corre 
latlva restrIcción y hasta supresión de la llbér~ 
tad de los habl tantes· l • (52) 

Por eso Sanchez Viamonte ~dv¡crtc: 

lino cabe duda que esta institución (estado de si
tIo) no la creaton 105 pueblos, Sino los gQbler- · . 
nos, o, mejor dicho, los gobernantes, con la mira 
de obtener recursos extraordInarios Inadmisibles 
en 1. normalIdad constltuclónal, para mantenerse 
en sus cargos e Imponer su autoridad. ( , •. ) El 
estado de sItio no es para la defensa de la sacie 
dad en su conjunto, o de las personas que la inte
gran; es para la defensa del gobierno y de las 
personas que 10 desempenan. Esa es su práctica. 
El estado de sitio -como Ins,tituci6n polTtlca- só· 
10 puede Justificarse desde el ángulo gubernativo, 
y slempro que se confundan o Identlflquén la so
ciedad con el Estado, el Estado con ~l gobierno y 
el gobierno con los gobernan1tlu, 51 la causa que 
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lo determina es una conmolClón interior. real 
o presunta ll , (53) 

Flnalirnente hrmlna c,'ltic,ando 1. apllc.c:IOn del estado de sftlo a 

los des61rdenes i nte rnos : 

liLa legitimación del estado de sitio por con
moción Interior ha sido y será siempre un ex
pedien te utilizado por los gobernantes para 
su propIo beneficio y en perjuicIo del rnterás 
genera l de la s'ocledad" , (54) 

El estado de sitio en definitIva, resulta "un arma de dob llo frto 

que asr como puede salvar el orden constitucIonal. puede destruIrlo 

defInItivamente y supr fml r l. I ¡bertad" (SS); el estado de sl:tlo d!.. 
be ser utll izando solo en casos realmente excepclonale3, porelue 81 

ensanchar l. esfera de acción del poder pQbllco. forzosamente dlsmi, 

nuye la libertad de las personas. 

1.3.4 las facultades extraordinar ias 

Otra de las solucIones que el Derecho Constitucional ha dado a 

lIS sltulclones de excepcIón. son las f~cult.des extraordinarias. 

LInares Qul ntana def I ne las facul tIIId4!ls ext :raordinarl as: "1.u fa 

cf.d tades extraordInarias Importan el eJ4!1rcrclo por un 6rgano de 
r , 

gobIerne ·usualmente eí EJecutlvo- de at ribuciones que exceden la 

órbltl de su competencIa constitucIonal, destruyendo el equilibrio 

y el control recIproco de los poderes e $tatales como garantra de 

la llbertadll • pero advIerte "Ia suma dl!ll poder pObllco comporta 

la acwnulaclón en un órgano estatal -generalmente el Ejecutivo& 

del agreg<1do de todas las a t rIbuciones .aslgnadas a los demás órga-
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nos guberna ti vos, sin 1 ¡1m I te ni responsab 111 d.d .1 guna, y con el la 

la desapllr(cl6n de l. 111!)ertad". (56) 

Las fltcultades extraordinarias se desarrollaron en el Dere~mo 

Constltuc:lonal, como resultado del fenómeno caudllllsta que ell\Volvl6 

a los dllstlntos parses durante la guerra de sus fl'ldependencf ~is. (57) 

E 1 pe 119 r'o que es ta med I d. pLllede aca rre. r, es que al concent r¡ar la 

autoridacl en una sola personél , que aparece como el salvador dIal pue

blo, la!!, libertades se restl"ingen según lo disponga este 5011) hombre. 

1 .31.5 La suspensIón del. gerantfas 

AIgunliS ConstItuciones prelV'n como un derecho de excepción para 

todas o dletermlnadas sltuaclo,nes de emergencia, la suspensión de las 

garan tTaIS constitucIonales. 

En seMltldo lato S'nchez Vlamonte con! idera que "toda breehll del 

constltuc:ronallsmo o del orden Jurrdlco es, generalmente y en prin

cipio, lel que se ha dacio en 1 1 limar suspens Ión de garantras ll • (,58) 

Por eso esta ,expresIón aparece aplIcada al estado de sitIo y a l. 

ley m.rclal, pero tiene su origen en la ~ uspenslón de 1 habeas corpus 

Ingl's. Cuando los franceses crearon y difundieron el concepto de 

garantfa aplicada al Derecho Pllbl leo, se encontraron con que la únfc,B 

garantfa verdaclera y tfplca era entonces el habea!. corpus, que prote

gfa a la libertad del Individuo. 

Cuando ~e suspenden las garantras se suspende el ha~s corpus y 

cualquiera entre otro rocurso que sei'lale la Constltucl ,5n como medIo 

de defentler los derechos que ella consagl"a. 

Ha existido dentro del Derecho Consti t ucional una corrielite, que 

con el fin d~ darles mayor dIgn idad y Jel"arqura Ilam6 garantias a 
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los derechos proplament:e dichos, en la actualidad se distingue clara-

mente elrltre un'o y otro concepto. Entonces no debemos c:onfundl r, lo 

que se Isuspend6n son 1115 guent ras, subs 1st I endo 1,0$ derechos con $ tl-

tuclon.les, aunque sin ampuo J,udiclal. 

Como sostiene S¡nchez Vl 4lmonte: 

"SUSI~_, en este caso l. sIgnIfica .l!.vantu., !l!!.r o m!!!.!!!!!~.!!. 

alto, a fIn de qus se pueda Introducl r por debajo lo que no 'cabr,'TI 

de otra manera, pero no qulllare decir que se fnterrumpe la vl 'gen,ela de 

los preceptos constl tuclona lle5, que s Iguen rigiendo, aunque, por el 

hecho de. estar suspendidos, toleran actos 'nconclllables con su apll-

cacl6n •• strlctaU
, (59) 

Esta medl4a de excepcl6n e5t6 contenida en casi todas las Constl-

tucloneSi del munoo. 

1.3.6. La suspensIón del hR&eas corpus 

Es el derecho de excepelé;n pecul lar de los pafses anglosajones. es 

declr~ ele la Gran Bretana '/ de los Estados Unidos de NOI'team6rlca. 

Imbos pl1 hes no Iconocen el .s udo de 51 tIa. pe ro tienen como remad lo 

ConstitucIonal p,ara las situaciones de omergencla la suspensl6n del 

habea. c::orpus. 

Es necesario entender que en estos pllfses. lo que se suspende no 

es el recurso de habeas co~pus, sino la obediencia que el Poder EJe

cutfvo tIene a los fallos d, los TrlbuMles competentes. 

Wllloughby nos explica: 

lila :uspensl6n del auto de habeas cor~us. debe 
notarse, no priva a los tr l bunal,s de derecho 
de expedIrlo, ere. solament.e una situación le
gal que consiente un. negat.lva a obedecerlo. 
AdemAs, la suspensl6n del r",curso no va mis 
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all' d. 1. JUltlflcaclón de esa negativa. Ha
bll Ita de esta manera a agentos éjecutlvos p8~ 
ra efectuar arrestos. voluntad. y mientras la 
suspensl6n ast' en vigencia, hace ImposIble p! 
ra los que se encuentran dletenl dos obtener pr~ 
nunclamlento JudIcial sobre la legalIdad de t!, 
les arrestos o detenciones" , (60) 

En 1. tradlcl6n sajona. I~I suspensión del habeas corpus solo s. 

real Iz6 .an momento de extremlll emergencIa . como conf.'et os lntlsrna-

clonales . Por ello: 

"SU efecto era I'mpedlr el uso de dicha gUinda 
.1 efecto de ob ll:ener mediante un juicio r'pfdo 
la lIbertad baje:) flanzl In el caso de personas 
acusadas de tral;clón u otros dell tos determlna
dol; pero no sumpendran en forma general los 
procedimientos del habeas corpus, y un pronto 
como habla pilada el perrado de suspensIón de 
aquel con re'acl16n a determinados delitos el I!l, 
d Iv Iduo al que 91e había denegado 01 r.eurso du
rante el referido pllzo podra accIonar ante los 
trlbunale, por detención o procedImIentos Ileg!. 
le,", (61) 

En 1. Qran Breclnl. donde existe tinto celo por los d.rechos IndJ. 

,,'du,le. ¡, en una de las pocu ocasione. donde .e echó II'IIno d. este 

recurso l. excepcl6n, se prelCend 16 extender el efecto suspens Ivo hlll ... 
ta leear a 101 detenldol de 11a Jurisdicción elvl I para entregarlos 1I 

la mIlitar. In el. ocal16n. la Judicatura .1 pronuncl6 en contra.U.l) 

En 101 Estado. Unido. de tfortelm4rlcl, la Constltucl6n pllrmlte I~I!. 

pender el h.b ... corp ..... 010 en 10. CIICU de rebal16n e 'nv.ur6n en 

que 1 •• egurldad pabllc. 10 requler •• A 1. letra dice el Art. l. 

MccI6n IX, cl'ulul •• egund. de 1. ConstltucI6n lIe l privilegio del 

.uto de habu. carpu. na .e r' .ulpend I del s I no cUlando, en casos dt\ re· 

M116n o In" •• 16n, pueda reQuerl rlo la 18laurld.d públ .c.", (63) 
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Pero t_I'" ... uf 1. ' Sup .... Cor,ta ..... 6 ,,"r _1 .... l p,.ll ~ 

~ dane,.,el-q_ cl.ulur •• n . ;, ~r Judlcl.I per •• uJet.r • ~. po. 

blaclcSn ,cIvil. l. Jurlsdlcc.lcSn _1 11 tu. ' 

1.~.1 Otral.oluclones 

CloIl 1"'_1_ .... u ~tI ... liIn, .,1 ''u' ... dio ._1 .. " po-
I 

r •• n' nt.,. 1 .. IItUKlon¡al ... exOlpelan. DurM~ el ea'Ha .-
. . I 

CCIIIIPe te, ,ara ._c.r.e 1,1 caMnclo ,..llter . L. caracterf . tic. 

"1,,,,' .... dIol ...... dio •• _1 .... qu., no .1",I'lca rM.,lr ltln 
.lluna I~ 101 .rechos In.rlvldU ••• y no .1etnza • 1. pobl., lan 

civil • 

... CtlnstltuclcSn cuben. de ""0, contre", U:'l' lolucl&a "peclel 

11 ... , • ... udo de _rgenel.", "que .1clnzl 1 sltUlclonei de pel!, 

Ir. o ...... úrlded exterior 1) InterIor del eludo, provoe.dI. por 

lUIr'., clt'ltro'e. epidemia, grave trastorno econámlco, atc. 

El e_tado .. eMergencl. au~rlzl .1 eonleJo mlnlsterr,I • eJer

car f.culta •• excepclonale.". (6") 

... Con.tftucfeSn ergentfn. de 191t9. cr.6 .1 '''stado de preveftcl6n 

y .1.,.. .. par. todol 101 C.IOI donde se alt.r.ra .1 or"en pGbllco. 

~ el ,ftOrMll de •• ~yolvlml.nto de la vIda o de , •• actlvfda· 

dIt "IMOrca'.'e. de l. pobl.cl6n. Su caractetrltle¡ principal fu" 

~ no .u.pendf. lal ,.rantfa. conltrtuelon.le, .Ino, 1 •• Ilmltlba 

.. ..ner. ctenlllOrll. 



1.'. ,,..u .... , .... , •• Ntlr vtll"'-te 81 .. ea •• 

_C!p! I 1ft 

,l".l L. 1.,ltl"UdlcI al 6ft'no q_ decl.r. el .1t'~1 ... 
... e.,el&. 

, 

Tinto , •• husola.. di .,,""C,. C8IIO 1. no ....... e_It&'" •• n 

•• r ... cr.ta .... por .1 6rlll~ utat.1 con f.cullH .., ..... CIIOftt."ra 
I 

.n ,. ton.tleud6n p.ra e1ll0. El 61'gano COIIItItente decl.r,r' el 
I 

e.tado 1M .... rra. a 1. l.y iM,cl.l, o el e.t.do cM ,lItio. etc •••• an 
.... 1 calO. I 

I I 
Es tlllpOrt.ntl .eII.lar qUiI el tlecreta que pone 1ft vlgenel" el de .. ! 

cM de uce,clan •• xlge .nt.rlo ... nte 1. decl.racl6n de lIIue :ulate 

l •• ft .... ctan 1ftO,...1 prftla que le .trv~ .. fun ..... "to~ 

En .1,UM' constltuelonel. se confund. la dlctarleran cIe la .rt"~I

cran tIe _r •• nela, con la llntrad. en eJecucf6n d.l r.lcUo conltl·· 

tuctonal. en .... con.tltuclonal el 6rtano que decreta .1 astado d. 

_ce,cldSn t_ I IU cargo, ICcmIO COIIIpetencl. prlvatl"I, la fae"'l tad 

.. dar por ex •• tl"te l •• 'tuacf6n Jurrdfca excepclonat, ponderando 

101 hechot y l •• clrcunltancla. que hacen procedente .dopt.r tOI . ~ -
. .. l •• 1.;acr,ll' pro,orclon.do. _ .u ~.nltud. 

'r"'rt C..,o. -'vl.rte lobr. la Inconv.nl.ncla d. otor,.r ~. 

' .... lt ••• ·• un .... 6r¡.no .In control Jurf.dlc.clonat: . 

l~otr.O' no COMPIrtl.ol I.te t~r ... nto. 
4'" hace d. 1. dectar.cl6n d. 1 ..... r .. ncl. 
o de ,. pu •• t. 1ft vigor de .,d .. adecuad ••• 
un, cu •• tl6ft p."t'ca o no Judler.b'.. El 
6r .. -.o 4" l. t-. • tU clrgo pu ..... ylden~ 
ttMft ti. I4U lvocar l. .,rec I ac 16", d. buena 
o ... 1. "¡ hMD. cUcho qua /!IUch •• v ... •• 
decl.r.ron ... rllncl •• fIctIcIa •• qua no re.-
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pon_n 8 UM si tuacl6n r .. l de pe 1 Igro o de 
gravedad; el orden nonnatlvo se dlvorcl. del 
orden de co~ductas, en cu.nto .rtlflcl.I.en
te crea una sltuacl6n Irreal; dad. la tras
cendencl •• los efectos que decl.raclones de 
este tipo producen en 10. derecho. y en l.s 
Ilbert.des, el poder que fiscaliza la constl· 
tuclonalldad ha de poner coto a 18 extr.ll.'· 
t.cl6n que aquella dlcl.racl6n flctlcl. Impor 
t.! revlsAndol. p.re decidir que no exl.te 0-
que no se J ust lf I ca". (65) 

De t~ •• mlner •• es discutible .1 deberte .ep.r.r.e amb.s f.cul

t.des, porque Justamente una de las ,.ractertstlcas de los hechos 

excepclon.le. e. su Imprevlsl'bllldad. Ante una c8t'strofe el 6rga

no competente debe encontrarse en cap.cldad Jurtdica de actuar In

.... d I.ta.n". 

1.~.2 L. motlvacl6n del estado de excepci6n 

Esta exigencIa que orden. expre.ar los motIvos que fundan ta me

did. de emergencl., es útil, porque h.ce pública la raz6n por 1. 

cuel .e ponen en fun,16n l •• facultades •• peclales. Es conveniente 

. ..... , porque permIte Juzgar .1 los medIos adoptado. guarden rela

cl6n COft l •• cau ••• y con los hecho. que le sirven de sustento, pu

dl'ndose aprecl.r .1 hayo no abuso de autorIdad. 

Est. exlgencl. le .Irve tambl'n al Poder Judicial, como contr.

lor de la con.tltuclonelldad de 1 •• leyes, p.r. aprecIar debfdamen

te .1 el 6rteno .e extralimIta o no en su. funciones, al cr .. r una 

.ltuecl6n fIcticia, llmltlndo derechos que nldl tienen que ver con 

1 •• fectlv •• normalldad que $e quiere conJur.r. 
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1.~.3 El 'M'ft~ terrlcorl,1 y t •• por.' ~ •• 'I~'~O 
I 

d •• xc.peI6n 

S. debe I.nlllr en 1. nonu que .eretl .1 estldo el. _cemer6n, 
11 -

1. aeah"'n t.rrltorl.1 y t-.porll d. la ... di •• adopt ......... r 
ca.o 1+01 "a,.chol, t l"rtMe. 'f ,arlntr •• que quedan Ifeetlt' por 

l. mIs • 1 

En cII¡tarmlnlRa conatltuclloMI la estab1ace un pIllO _11.0 a. 
I 

que no pUl •• "ceder'l 11 IlItlclo cIa I"Clpcl6n, 
, 

no ...... , para unl .ltulcI6n a',o.,..1 pc.pclonal, 

1M 1 t IftOdI f( cando ' .. ficto" 'a Conlt I tucl6n. 

parl .vl tlr q¡'" una 

•• convl.rta Irn no~ 

El .ulcIo di IXcapeH6n deI.e cIIc .. aune por un perrodo di ':11-.0 

rel.Uv_nte corto, en razj5n a que IIIOcUfrea 101 poder •• dell EIt~~ 

con r.l.e"" • lo. eruda".nj)'. 

En .Igun •• Con,"tuclones 'xllt,n Gtcllrlclone. que .ntlefpld ... n~ 

te ..... .., 1. _ten.I'n ... 101 POde,," d. excepcl6n. En otr •• , •• 

prolU ... I 101 Ir,ano. de gobl.rno ..... fr ft!cultaclel excepclon.l •• en 

.rtuaclones d ... cepcr6n, •• egurando 1. suprem.cr. con,tltuclonal 

f~tI • cUllQu'.r Itrl~uc'6n excepc'onal. Tamb"n exl.t.n eonltl

tuc'OftIS dondl " "Clbl,ce que , p ••• r d, qUI 11 6r"no COMPetente 

IIUIa poder •• di IXcepe"n, le •• t'n srempre ved.d.s algunas f.eul

ta •• , CORO por .J..,lo 11. f.cultada. Judlcl.l ••• 

F ......... '., c_ .1 •• tado ... eXGepel6n da 11.1'''' .1 ejercIcio ele 

U" PD'er V. ,xl't,nCe 41 minar ••• ,.cla1. en , •• Iyorra .. Conatr

cue'"" .1 Poder Judlcl.l, l. encuentra por ene'. del .... cho d. 
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excepcl6n para controlar .1 101 actos .,.rpretados pOr .1 6~'gano COM'" 
I 

petente. bajo ta a,,,ncI6n de tos pOderes de excepcl6n fu.r~ln en de-

fensa de ta Conltrtucr6n. y no de minera arbitraria. 



-,,. -

C'I 'T'A $ 

t 1) IO~A CEVALLOS, Rodrlgo •• ~ ' o.r.cho 'polftlco y conltl l~"!!. 
i ' 

(tulto, Edltorl.1 c. .. da ,. cultur •• cu.torl.n., 1'71 1' T~ 1, 

"g. 280. 

(2) ~c. cit. 
I 

(3) IIDAIT CAMPOS, Ciar. J •••• o.tad'io ' 'Colt.tltuclon.l 

~nOl Ar,.., Edlcr~., Edl.r. 19". pag. 562. 

(4) fUUIO, bdl ••• Dancho Con.tltuclon.l 
I ' 
I 

LI ... Edlclon., Llbntrr. Studlum. 1963, P'I. 192. 

( 5) GIONZALEZ CALDERON, JUI.n ••• Curso da Dar.cho Con.tl tuc:lon.l 
ii 

lueno. Alr •• , Edltor f¡.l Gulll.nIO Kr.ft Ltd.., 194J. ,'l. 445. 
I 

( 6) LlNMES QUINTANA. Segundo V •••• Tr.t.do da 1. cr.nc, •• , 

Darecho Con.tltuclan.1 Ar,entlno y c •• r.do 

...... 01 Aire., Edltor".l Alf., "56: Tomo V. P't. "5. 
(7) IIDAIT CAMPOS, Gannan J.; op. cit.: p'gl. 572, 573, 57". 

(8) IOAJA CEVALLOS, Rodrigo; op. cit.: pAg. 281. 

(,) SANCHEZ VIAMONTE. e.rl01 ••• El conltltuclon.llsmo, SUI 

,r.l_. 

lueno. Arr.s, Edltorl.l Ilbllogr"'c. ArgentIna, "57. 

,.... 253, 254. 

(10) I.DART CAMPOS, Gennln J.; op. cIt.; p'g. 575. 

(11) Loe. cit. 

(12) Loe. cIt. 

(1') 'ERlIIO. "-01. 0,. cit.; P'g. ",. 

(14) LIMARES QUINTANA, •• gundo V.; 0, . CIt.: Tomo V, pago 395. 

(15) IIDAIT CAMPOS, Cia"",n J.; op. cit.; p'a. 576. 



(16) lb''', ,'g. 577.1 
(17) I~I~. ,ag. 580. 

(18) ib'''. p'g. 56'. 
(19) '.i~, plg. 582. 

1 _ 

(20) '~I'--. p'g. 583. 

(21) Loe. c't. 

(22) Ibl~, , ... 585 . 

- 35 .. 

(23) IORJACEVALLOS, ftcdrlgo: op. cIt.; TOIID 11. plg. 28,. 

(24) IULSA. bf.' ... "techo Con.UtueloJUll 

Buenos Alr •• , Edlci6n, Dlp.lma, 1959. plg. 33S. 

(2') IORJA CEVALLOS, Rodrigo; ~. cIt.: Tomo 1, pAg. 291. 

(2" LINARES ClUINTAMA, Sellundo V. ¡ QP. cit.: Tomo V, pll. ~22. 

(27) 10AJA CEVALLOS, Rodrigo; op. cit. i Temo •• plg. 291-

(21) LtNAUS QUINTANA, Seg'undo V.; 0,. cit.; Tomo V. p¡g. _21. 

(2!) IIOMT CAMPOS, """'" J.; op . cIt.; p~. 587. 

(JO) ,ltl4"', ,'l. 586. 

(,,) llAJA CEVAlLOS. RodrIgo, op. cit •• Tomo 1, P'g. 281. 

(32) L'NAUS QUIMTANA. Segundo V.; op. cit.: Tomo V, p",. 1t07. 

(,,) a'ILIA, Ra, .. I, op. Cit.; P'O. 325. 

(34) IORJA tEVALLOS. Rodrigo; op. cit.: Tamo 1, P'g. 282. 

(35) IANCHEZ VIAMONTE, CirIo.; op. cit.; ,Ig. 258. 

(") IIDART CAMPOS, Gtrm'n J.; op. cit.; pago 590. 

()7) IOIUA CEVAL.LOS, Roctrlgo; op. cIt.; TOfIID l. P'9. 282. 

(JI) Loe. cit. 

e,,) '.'deM, ,'l. 28,. 

eltO) Loe. ele. 



- 36 -

(~1) SANCHEZ VIAMONT~. Carlos; op. cit.; pig. 157. 

(~2) 10RJA CEVALLOS, Rodrigo; op. cit.; Tomo 1, pAgo 283. 

(~3) Ibld.m, pAg. 28S. 

(ltlt) SANCHEZ YIAHONTE, C..rlos; op. cIt.; pAg. 333 

(ItS) LINARES QUINTANA, Segundo Y.; op. cit.; Tomo Y, plg. 1e01. 

(~) IIELSA, ~f .. l; op. cit.; p'g.]27. 

(~7) IbldeM, p'g. 330. 

(Ita) 10RJA CEVALLOS, Rodflgo: op. cit.: Tomo 1, pig. 285. 

(1t9) IIELSA, Alfaal; c~. cIt.: p'g. 331. 

(50) Loe. cit . 

(S1) Loc. cIt. 

(52) LI NMES QUINTANA, Stlgundc V.; op. cl t.; Tomo V, pig. ~8a. 

(S3) ISANCHEZ VIAHONTE, C,rlo.; op. cit.; plgl. 333, 33~. 

(Sil) 11"'.111, pago 3~3. 
(55) LINAAES QUINTANA, Segundo Y.; op. cit . ; Tomo Y. pAgo ~37. 

(56) ."1'--, ,'e. "la. 
(57) ''''eJ.. ,it. ~30. 
(SI) SANCHEZ YIAMONTE, Carlol; op. clt.¡ p'g. 2'9 , 

(S9) ... 1 .... pAg. 219. 

(60) LINARES QUINTANA. Segundo Y.; op. cit.; Tamo V. pig. 405. 

('1) Ib'_, Pit. 1e02. 

('2) .IDART CAMPOS, German J.; 0,. cit.; pago 534. 

('3) L'NARES QUINTANA, Segundo Y.; op. cit.; Tomo Y, pago ~05. 

('11) llDAlT CAMPOS, Ga~n; op. cIt.; pago 59~. 

(65) ... , .... ,68', 591. 



CAPITULO II 

LIS Leye ••• Excep~16n entre 1930 y 1945 

2.1 • .LallAy ·71t". 

2.1. 1 Los. antecedentes legeles (o.~r.tos Leyes N° 6'26. '9~l7, 

'929. 706o. 7161 y 716') 

"En '930, la ~rlsl. ec:on6ml~1 mundlll, orIgina. en el ~Iaplo de 

la bol.a da Nueva York, recorre AMarlca del Sur. e.en 10. gobierno. 

de Ibalez en Chile, Srle •• n Bollvll, Vrlgoyen en Argentinl. Es el 

turno de Legura quIen un ano Inte., en 1929, hlbra cometido al error 

• hacer ... Ieglr por tercara vez con.ecutlv. e .... ) En l. !IIInenl 

., 22 .. Ago.to de 1930, 1. guarnlcl6n da Araqulpa se levanta en IL 

.... a 6rMMI del comandante Luis M. Un~hez Cerro, yl conocido, en 

los INdros rnfol'llMldos, por tU coraje I tocla pruebe y por su vlullcl. 

afler", Nvoluclonarra". (1) 
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Consumada 1 a revo I u~~ ¡ ón y ca ido de fin ¡ti vamente e 1 r'91~ln que 

presIdIó el Sr. Don Augusto B. Legul8, el 25 del mIsmo mes ,r ."0, 
se consltltuyó con atribucIones de! EjecutIvo y Legislativo u~la Junta 

de Gobierno, segun el Estatuto del 2 de SetIembre de 1930 p~.r el 

Decretal Ley N° 687". 

Camol manIfestó el Dr. Sel.Onde: lila revolución de 1930 elebarr. 

tener como banden los dos prfnclplos básicos del arden Jurlídlco. 

la libertad Irrestrlcta del Imprenta y el respeto a Ja Indel.enden

cla y majestad de la justrc:la" . (2) Pero, por necesIdades ele la 

obra de reconstrucción anunlclada en el m,¡¡nifíesto de ArequiJ •• , como 

InevItable consecuencia de 1. revolución y mientras se cons1titur. 

un gobIerno, y un parlamento. emanados del libre voto populilr. se 

produjo, un gobIerno de fact2,. creador de nuevas y extraconstituei2. 

nales JurIsdIccIones de las que más tCpicas. sin duda. fueron el 

Trlbun.l de Sancl6n NacIonal y las Cortes Marciales . (3) Desde 

Ag~lto de '930 a dIcIembre de 1931, el pars vlvi6 prictlcamente al 

margen de la Constltucl6n. 

En Noviembre de 1930 con Sánchez Cerro en el poder, la Confede

rlclón General de Trabajadores del Perú decretó un paro, a 10 que 

el GobIerno replIcó con el Decreta Ley N° 6926, dictado el 12 de 

noviembre de '930, mediante el cual se disolvió la Confederación 

General de Trabajadores del Perú y demás similares. Inmadiatamen

te delPU'I, medIante el Decreto Ley Ng 6927 se declaró el estado 

de lItio en los departllMntos de Lima ~' JunTn, donde la actividad 

polftlcl era ~. Intensa y se presumfa des6rdenes en el orden 50-

clll. 
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Al d1a siguiente, el 13 de noviembre de 1930, mediante el Decre

to ley N° 692', se decretó (en su attfeu 10 1): lilas que atetiten 

contra la seguridad del orden público, ya sea por vías de hec:ho o 

alentandlo la sublevación de palabra o por medio de publleachltnes, 

serán cClnslderados autores de flagrante del ito como lo deternllna 

el artrc,ulo 636 del CódIgo de JustIcIa MilItar y juzgados por un 

Consejo de Guerra especi.1 ••• "; es decir, el Decreto Ley N- 6929 

IqJl16 11 Jurlsdlccl6n mlllt,lr a los ,Iudadanos civi les, Infr'in

glendo lo estlblecldo por l. Constltuci6n de 1920. 

sr bien Sánchez Cerro, pu'do en un princIpio gobernar, no pludo 

evItar al cabo de unos meses, que estallen nuevos conflictos. 

fiEl 20 de Febrero de 1931 estalla en el Callao un movimiento, pesi 

bl .... nte pro-Iegullsta, que tU debe lado poco despu's. En uequipa 

se subleva un cOIMndlnte que entrega la dirección del movImIento a 

elementol clvlle.. Cuzco, Apurlmec y Tacna secundan al movimiento 

y organizan una Junta de GobIerno. Poco después se produce otrl 

sublevacl'n en PIure contra la que se envían trop~s de lima; y otra 

dlv'.'6n al mando del com.ndlnte Jiminez sale rumbo a Arequipa. 

En e.ta. clrcunstlnclas el Comandante General de 1. Escuadra l.~ 

za un manIfiesto .ollcltln~o 1~ formacl6n de un gobierno de conei

Irael6" e fIn de detener la guerra cIvIl que se ve llegar. Es l. 

prImera vez en el presente siglo que la marina aSUme una Ictltud 

polrtlca. SIempre estuvo Il margen de ellls, tal veZ por su esca

SI fuerza militar frente a la del eJércIto. los buques de 1. arma

da que tr.nsportaban a las tropas de Jrménez se niegan a proseguIr 

su ruta y regresan al puerto del Callao. Desapareeen, pues, las 

pollbllldades de debell' la revolución de l sur, encabezada ya por 

Oav I d S.manal Oc.mpo . 
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Sinchez Cerro q .... poc:o antes lanzara desde el poder su ca~¡did.-

tura a la Pres'dencla de la República habra renunciado a en-, 

pero, a*e los graves hechos que se suceden, opta por dlmitd· .1' 

IIIIIndo anlte el obispo de lima quien lo entrega horas mis tar~! a 

une Junta de Gobierno pruldlda por el Presidente de la Cort~t Supr!. 

me e Intiegrada por el Jefe die Estado Mayor del Ej'rclto y el ICOIIIIn

dante ~neral de la Escuadre. Esta Junta suspendl6 la$ operllcloMI 

mi 1 hare. contra el movlmlenito del sur ya detenidas por la aCljtltud 
l. 

de la E.culdrl y uf t 16 un clomun I cado 1, .... ndo a l. concord la y a 

la paz. 

~I 5 de Marzo, dras despulis de la dimlsl6n de S6nchez Cerro, In

gre'lban I LIma las trop.s ide Jirn6nez que exigIeron a la Junta la 

entregl del mando. El PresIdente de ésta lo hizo sin la menor re-

sl.tencla. Se Instal6 una J!~nta Trans(torla presidida por el1 mis· 

mD co..ndante Jlm6nez qu'en negoció con el gobierno del sur. Poeo 

c1aI,"" l1 .. aba a Lime Samanu Ocampo plr. fortnlr 1. Junt. Nacional 

de Goblernoll • (It) 

Anta la grlYedad de los hechos, la Junta Nacional de Gobierno, 

dlct6 el o.creto Ley Ne 7060, el 24 de ~rzo de 1931, donde Impuso 

al Eltldo de SItIo, suspendiendo 'as ,arantras con.tltuclonale. en 

.1 D,to. de LIMa Y en la ProvincIa Constitucional del Callao; auto

rIzando I.le. autorldade. y f~erza. encargada. del orden pObllco, 

hacar UIO de IU. ar •• para reprimIr cualqulen IIIIInUe.taclón plib-I t 

ca que se Intenta.e o para disolver cualquter grupo de mis de cua

tro personl' qua no .e dIspersase a una primera Intimlda,16n; dls

pUlO a~., que 101 real, sl.n civiles o militares. sean Juzgados 

lu.ar' ... nte dentro de un t'rmlno de cuarentlocho horas por cortes 
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m.rclales. Flnal .. nte e.tablecl6 la pena de ~erte. (Infrl~g¡.ndo 

lo dispuesto por la Constltuel6n de 1910) pira los delitos de or

den polrtlco-soclat. 

Desde la carda de Llgura se admlt16 un'nln.-nte la naceslidld 

de pr~lgar una nueva Constltucl6n; la Constltuc'6n de '91~ conte

nTa dlsposlclone. excalente. y tenra, dentro de la relatlvldld da 

la 6poc., un avanzado crIterio social. 

I~ero se habra confundIdo lam.nt.blemante con el r'glman del 

anunlo; habra sIdo vaJad. cle.de que nació, y aunque IStableieta am" 

pUs".' garantr., Indlvldu •• les, que nlslqulera se podrln suspender'. 

no habTa sIdo eficaz para contener lo. desmanes y atropellos del 

GobIerno derrocado. 

La Junta Nacional de Gobierno, Juzgando que hebra llegado el 

mamanto de dIctar las dlspo~ltc(ones convenientes para qUI 11 pars 

retornase. la normalidad constltuclonll con el funcionamiento legal 

de los '·odere. del Estado, emanados del sufragio popular, y que para 

1 •• aUllfaccl6n de esos pro~16srtos era conveniente arlllOnlZlr deter

mlna~as pre.crlpclones de la Carta Fundamental vigente. con 1. nece

.,dad de Introducir las reformas reclamadas en el pars. convoc6. en 

.. yo de "31, • elecclonas pera un Congreso Constltuyente 'que esta

rt. formado por '''5 representantes, 115 por mayorTe y 30 por mlno

rra. debIendo la Asamblea transformarse en el Peder LegIslativo d. 

1. ftepGb 11 CI una vez cump 11 da su fune' 6n e.pac ff I ea ll • (S) 

InmedIatamente despu's l. Juntl NacIonal de Gobierno dlct6 el 
Decreto Ley N- 71", 81 16 de mayo da 1931. derogando todos los de-

cretos leye. ~ue cre.ron los e.tados de sItIo y la rey marcIal da 

,. RapGbllca. El decIr, derog.ron los Decretos Leyes N- 6926. '929 
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y 7060; .,arentemante con la flna'ldad de pennitlr e' 

co en torno a 'as pr6xl~s elecciones. 

Este Decreto Ley (7161), no lleg6 a aplicarse efectivame~te, por· 

que al cabo de dos dras, la Junta Nacional de Gobierno dlct1i el De

creto Ley N° 7166, el 28 de mayo de '931, donde estab'ecl6 ~Iue toda 

hue'ga producra automáticamente la suspensl6n ~ las garantiras con,!. 

tltuclonale •• 

Por demis, el Decreto Ley N°7'" no tuvo vigencia 'ega'" por 

cuanto en posteriores fallos de 'as Cortes Marciales se Slgll16 

apllc.ndo las 'eyes presuntamente derogadas. 

La .plfcacl6n del Decreto Ley N- 7166 fue dristlca, conf~rme lo 

hlzo notar el .enor Mlldebr,ando Castro Pozo, representante por PI u· 

ra, y "Iflltante del Partido Socialista, en la Asamble .. Constituyen-

te: "Ayer no quise molestar la atenci6n del Congreso hlclerielo 1I 

denuncia de un horrlb'e delito cometido en los asientos petroleros 

de Talara el 13 de Junio Oltlmo; ( •.• ) y fui entonces, el 13 d. 

Junio; ·cuando precis_nte los obreros estaban comp letamente tran-

qullos; canelo la Mpre.a se habra declarado en huelga contra Illo!!, 

~rr'ndole. la. puertas de sus f'brlcas y no permitl'ndoles trabajar, 

fue entonces que la soldadezca, la policr., los abale6 desde las 

elnco de la tarde hasta las siete de la manlna". (6) 

Genero.a .angre Peruan., se v.rtl6 en aquellas épocas; I pesar 

de ello. se realizaron las elecciones preSidenciales, prlsent'ndose 

co.o Clndtdatos: ',1 propio Luis H. S'"chez Cerro riel'" llegado 

de Europa, y Vfctor RaOI Haya de la Torre, quien también regresa 
de' e.'llo, mucho ~s largo que el del Jefe revolucionario . Hay 

do. candidatura. mis: la del I'ustre periodista José Maria de la 
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Jara y Ureta y la del doctor Arturo Osores, confinado siete afto. 

por Legura eft Saft Lorenzo". (7) 

La LUCM po1ftfca fue Intusa, por la encenada y dra"'¡tl lca pugna, 

entre .1 Jefe de la Ravolucl6n de AN4Iulpa, el comandante Llllis H. 

Sinchez Cerro, apoyado por las clases acaudilladas, la burg_sra ca!!. 

servadora y el clmpeslnado rural, y el Jefe del ~~rt¡do Aprlsta Pe· 

ruano, Vrctor Ala. Haya de la Torre, apoyado por las clases medias, 

el ele .. nto unIversItario, los sindicatos, los obreros clll iflcldos 

y cIertos .ectores rurales,. 

El PartIdo Aprlsta Peru~lno, fundado el 21 de setiembre de "30'1 

en su ,rl.r congreso habTn lanzado la candidatura presidenlelal dll 

V'etor I Raen Haya de la Torl'e, quien ecababa de cwnpl ir la edad de 
, 

3' anol: la Conl tl tuc: ¡ 6ft ch. 1920 ex r 9 rano menos de 35 allos ,- pira 

poder alplrar a la Preslderlcla. Haya de la Torr. resres6 del exa,¡ 

110 al l PerO, a fine. de Jul lo de 1931 lleglndo a Lima el 15 de 

agOlto ,l Por la tarde del 23 de agosto, Haya da la Torre pronuncl~l

r'a IU II D'leurlo-Progr_ en la Plaza de Toros de UN, ante ""s tNj 
CUlrenta .,1 aprllta.; donde "effne el programa mblmo y mfnlmo . ,1 

ArIA. En el ... de octubre de e.e ano .e celebraron los comicios I 

electoral ... 

El conltftuc'onalllta peruano Pareja Paz Soldan, emite el sI

guiente Julero lobre aquellas e'ecclones: 

"En medio de un ambiente de odios y violentas 
pa.fone., d. aguda po'6mlca, de manlfestaclo
ne. tu.ultosls y de sangrientos encuentros ca 
II.Jeros .e de.envolvf6 el proceso el1ctora17 
presidIdo por 11 Juntl Naclonll de Gobierno, 
11 que honestamente .1 mantuvo al margen de 
toda banar'a o p.rt Ido. ,." (8) 



I!Al efectuaI"se los c6niputos, S'nche~ Cerro reunl6, en números 

redondos, ciento c'ncuent. mil votos, Haya ciento diez mil, y los 

doctores Jos' Marr. de ,. J.r. y Uret. y Arturo ~sores alrededor 

de veinte mI 1 ~d. uno". (,) 

Trlunf6 el candidato S'nchez Cerro por un m.rgen _Just.dlt), sin 

emb.rto, par •• segur.rla una mlyorT. en el Congreso, fue ne~.sarlo 

ejercer 'uerta presl6n sobre .1 Jur.do N.clon.l de ElecefonlaS p.r. 

que des.prob •• e el proceso de C'l.mare., a fIn de gar.ntlzar el n! 

mero mrnlmo de repre.ent.ntes .dletos que el nuevo PresIdente nec! 

,It.b, cont.r en l. As.mble., para poder gobernar. (tO) 

2.1.2 El debue en ,1 Congreso Constituyente sobre le "'gen'· 

el. de la Constltucl6n de '920 

Deld. 1. dacl6n de la Constltuel6n de 1920, 'sta, fue trasgradl'· 

di .r.t~trc ... nte, 10 cU11 motIvó, que en el Congreso Constituyen 
.!!.~. 

te de 1:'31, s. deb.erera si dIcha Constrtucl6n de 1920 11 h.ll.ba 

vl,.nt~ o no. Por ejemplo, el represent.nte por Ay.cucho. el ,efto.' 

Alberto Arel "1'1'6, mi 1 'tante del Partido Soclalfst. m.nlfest6: 

"( •• ,) En .egundo lugar, que la Constltucr6n de 1920 h. de ser afec-

t'v ... nte puaste en vfgencl., ya que nune. se cumpl16 debrd~mente, 

y alte Congre.o debe e.t.r eonst.ntemente .tento y vlgl'.nte plr. 

que e., C.oh~tftucr6n se cumple, y Ilgune vez tengaMOS por lo menos 

un r','Mn leg.'mlnte con,trtuclonal y deMOcr'tlcoll
• (11) Empero, 

el're.'dente del tongre.o don LuIs AntonIo Egurguren, .1 InvestIr 

con 1. In",nl. del Mando Supremo .1 Teniente Coronel Luis H. 

S6nchez Cerro, h."'. expresado 10 siguIente: IIC'benos a nosotros 

11 ,Itf., .. ml.16n de unrflear .1 amor p.trlo, r.stabl~clendo l. 



Constitución Nacional, y devolviendo a los Poderes del Estado la 

estructura de sus cimientos dentro de l. libertad democrlitic:a y 1. 

tolerancia hll11ana, pero enérgica, Que nos permita asumir la respo!!. 

sab 111 dad de nues t ros actos, sin enrojece rnos 11. (12.) Entone:es, s!. 

gOn el Presidente del Congreso Constituyente la Constltucl6n de 

: 920 volvra a tener plena vigencia; circunstancia parad6jica, por 

cuanto aan subslstra el estado de sitIo decretado en el me~ de 

marzo de ese ItiO. A pesar de esta observación formulada en el se-

no del Congreso, ratlficQ 110 anteriormente expresado : liMe plafeee 

que los seno res Representantes, corno término del debate, ace.ptarán 

la deetaraer6n de la Presldlencia en el senUdo de que la Asamblea 

ha Jurado la Constltuelón vigente: que la Constltuci6n vigente del 

Estado e$ l. del ano 20, y que mientras esa Constltuc:ón no sea 

modiftcad., el pars vive bajo el régImen de la Constitución del al'le. 

20". (13) 

2.1.3 El Debate en e'J Congreso Constituyente sobre el 

proyecto de Ley de Emergencia y su promulgAción 

"Con fecha 28 de diciembre de 1931 (tres dTas después de lo~ su

cesos de Trujlllo) el Ministro de Gobrerno José Manuel Garcia 8edoya 

envl6 al Congreso Constituyente un proyecto de ley de emergeneia 

para el resguardo del orden público" . (t4) En el afielo dt remisión, 

Garct. Sedoya aflrm6: "Cumple con el deber de dirigirme nuevamente 

al Congreso Constituyente, con el objeto de pon~r en su conocimiento 

los actos subversivos llevados a cabo por los afIlIados a la Asocla-

cl6n Popular r\evoluclonaria Americana, M la capital del departamen~ 

to de La LIbertad, y en la provincIa de Hualgayoc, y de sol ¡citarles 
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la aprobaci6n del adjunto proyecto de ley, destln.do • reprln¡ir de· 

Utos de este g'nero y Ivltar su Ingrlta repetlci6n ll
• (15) t .. cél.!:!, 

la aprista re.cclo"6 vIolentamente ante la acusacl6n, y prdr~j la 

concurrencia del senor Ministro de Gobierno y Polleta, para que am· 

pllase verbalmente los fundamentos de la Ley de Emergencia, Esta 

solicitud aprlsta fue pasada a votacl6n siendo rechazad •. 

El Proyecto de Ley de EmergencIa. tuvo el siguiente consIderando: 

IIPor Cuanto: Es IndIspensable garantIzar la estabilIdad del r'glmen 

constItucional en l. repClbll lca, defendiendo 1.s Instituciones demo

ct'tlea. contri la Icci6n de eiementos perturbadores y propagandas 

p.rnlelolls que ImpIden el enableclmiento de la paz pública y el 

libre eJ.rclclo de la. actlvld.des 1Tcltas de la cludadanrl ll
, (1') 

Su texto norMltlvo fue el sl~~ul.nte: 

"ArtrcullO 1.· Son actos con ltrarios a la estabi Ildad de las Instl

tuclon .. y.1 blene.tar soel •• l los sIguientes: 

.) La '"'l:ltacI6n. resistir () I desobedecer la s leyes o las drs~ 

pos I eiiones legft Imas de la autor ¡dad; 

b) La Incltael6n a los Institutos armados a rebelarse contra los 

poder •• constlturdos o a actos de IndIsciplina o antagonisMO en

tI" .110s. 

c) La dlfu.16n de noticia. que puedan quebrantar el cr'dlto del 

par. o perturbar la paz o el orden públleo¡ 

d) L. real1zacl6n de acto. de vlolencl. contra las personls. cosa. 

o propl.dade. por motIvos polrtlcos o ,oclal.s ° la Incltacl6n 

• e_terlos; 

e) La. accIone. o expreslone. gravemente ofensIva. a l. respetabI

lidad de la. In.tltuclones del Estado o de los repr •• entlnt.s 

d.1 'oder PGblfco¡ 
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f) La posesl6n (licita de armas de fuego o de sustancIas explo!.ivas, 

g) La Incitación al desconocimiento del organismo constltucion~.1 de 

la Repabllca, cualquiera que sea el medio que se emplee, y, 

h) La fa1t:a de celo y negligencia de los funcionarios públ icos en 

el cumplllmlento de sus deberes. 

Artfculo 2~ El Poder Ejecuttvo podr' Imponer las sIguientes un

ciones: 

a) Hulta desde 50 soles oro hasta 5,000 soles oro; conflnamlen~o o 

expatrlacl6n, segOn la gravedad del hecho que se reprima, y 

b) La ocuplcI6n o suspens·16n, según los casos, de los medIos qlle 

hayan utlllzldo, pira su reallzlclón los autores o Inductor/as 

de los hechos comprendidos en los incisos a, b, e, di e, f y g, 

del artrculo 1. 

En el C:.IO de que los conde:nados al pago de multa no pudiesen 

abonlr 'stl, sufrlr'n un dla de prisión por cada diez soles oro 

de multa. 

Artrculo 3.- Los funcionarios a l"s que se refiere el Inciso h 

del Irtfculo 1 serán suspendidos o separados de sus cargos. 

Artrcul04.- El Hlnlstario de Gobierno y Pollera queda facultado: 

a) Para suspender las reunIones o manifestaciones públicas de cá

racter polftlco o loelal, cuando por las cIrcunstancIas de su 

convocatoria sea presumible que su celebracl6n pueda p~rturbar 

1I paz pCib 11 el, 

b) Para cl.usurar los centros o asociaciones que s,e consideren 

Incltl" a la reatrzacl6n de actos comp,'endldos en el artículo 

1 de esta ley; y 
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e) Para decretar la Incautacl6n de toda clase de an..s o ,ultancla. . , . 

explosivas, aOn de la que .e tengan lrclt.mente. 

ArtIculo 5.- El Ministerio de GobIerno y Pol'cTa queda encargado 

de la ap11clel6n de la presente ley, siendo entendido que ella q~ 

dar' vigente si no es derogada al clausurar sus labores el ICongreso 

Constltuyente; y 

Artrculo 6.- Quedan expresamente derogada. to~a. las leyes o re so· 

luclnn •• que le opongan a 1I1 presente. 

Comunfque.e 11 Poder Ej,cutlvo para que dIsponga lo necesarIo ~ 

su cumplimIento". (17) 

El proyecto de ley, vIno ffrmado por el entonces Ministro da 

GobIerno y PollcTI, Sr. J.M. Garcia Sedoya. 

En .1 lcalorado deblte, que esta sEtuael6n ere6, hubieron cllra-

mente do. posIcIones, I1 oflcr.llsta, y la de oposlcl6n. Los dl.

tIntos grupo. polrtlcos, dejaron constancIa, de una u otra poslcl6n. 

El seRor Alberto Delgado, mllltlnte del Partido Descentrallsta, mI

nlle.t6: liLe ley de .. rgene'. sIgnIfIca, pues, para el Partido De!. 

centralr,ta que ha presentado la cuestl6n previa, el ~esconoclmlen

to, por parte del sanor MInIstro de Gobierno, de la. funcIones pro

pIa. de la Aa_lea ConstItuyente". (18) 

El .eftor MIguel Cucullza, mIlItante del Plrtldo Aprlsta, manl

fe.t6: "Por con.lgulente, dejo constancIa, cama abogado, de mi 

prot •• tl en nombre de mI PartIdo y del Derecho Universal". (19) 

El .enor Lul. A. Flore., militante del Plrtldo Unl6n ~eYoluclo

narra, .. nf, •• t6: I~I PartIdo Unl6n ~.Yolucfonlrla es un partido 

de CAlALLEIOS! ( ••• ) Por •• 0 reclama del Congrelo e.ta ley, que da 

garentra. pira todo.". (20) 
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El seno .. Vfetor A~dr's "IaGncle, Independiente manlfe,tl6: IlDebo 

hacer IguII declarulcSn. Pero sI no tengo Plrtldo. t.ngo Illgo que 

pe.a "". ,rly_nte .obre mi e.prrltu; tengo unl dllelpl In,. Ñs '! 

perlo •• que 11. dl.elpllne de un plrtldo, ves. dlsc'pllnl moral .. 

IIIPQM eCIINtlr e.u ley de .. r,enerell • (21) La mese dl6 por fi

nalIzada le dl.eu.16n, eu.ndo, 11. tres .,rupeclones de le ml~orr., 

dejaron con.tencla de .u ~echlzo hect. l. ley de Emergencia pre.en

c.4a por el Poder EJecut'~o. Le Meta .rlUMent6, que .1 existir tres 

opln'one. I,uale., emlcr~. por tres distinto. ,rupol polrtlco., en 

Ipllcacl6n del ~,Iemento. debre pa •• r ••• voteel6n. Le c¡lul. 

Ipr"~1 pl.nte' como cue.tl6n preyll, decermlner II form. de VOtl

c'6n, y 11 .... yorT. d. votos que debr •• I"nzarse par. su prOlllUI,.

cl6n: mavorr. que en su Juicio debfa .er d. 2'3, por cuanto, e.t. 

ley .l4lfrclba. l. Con.tltuelan vIgente. Fue de.eehada le ca •• U61" 

previa: p •• 'nelo •• I yoteelan; se aprob6 por" voto, contri '" VO'~ 

COI. Se prOMUlga enton,es, por Lay 7"79, el , de enero de 19]2. 

l. Ley' de ' .. rgenell que •• tUYO vl.ente ha.ta el ano de ""5. 
El Juicio crftlco, e le Ley 7"79 vertido por el constltuclona

, •• c. Dr. '.reJ. Paz Soldan, .1 .1 .Ioul.nte: 

"En lo. pr' .. ros dra. de .n.ro de 19)2 hizo 
.probar fe.t'natorlemente una Ley d. ~r.en 
c", cop'. c •• , textual de la terr'blemente
r.pr •• lv. Ley de Dlf.n.e de le ~p~bllcl que 
eelbaba de promuller •• en Espefte, y que .'n
n'f'ce cr.er un r'OI .. n Jurfdlco de exeepelan 
con ceracter permanente e Importab. 1. total 
.upr •• '6n de le ••• r.ntra. Indlvldue'es". (22) 

11 Dr. Vfctor Andr" "'auRd. unos ."0' d.spu', en su "bro • .,. •• 

'utnl~.eI" re,.t. lo •• f.ctol que produJo 'i L.V d. Emer,lnel. lobr. 

l. ,,.n .. nlClona 1: 
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liLa LeV de Emergencia de , de enero de 1932, 
aprobada por la Constr tuyente cuando todavhl 
no habra sIdo sancIonada la Carta Po'ttlca, 
Inrcra rospecto de la prensa un r'gfmen qua 
hemos calIficado de axcepcl6n por ser contra
rio a nuestra arraIgada tradfct6n constltucl~ 
nal sobre el ear'cter absoluto e InvIolable 
eIa la llber'tad de prensa. 
( ••• ) La ll~ada Ley eIa EmergencIa estableel6 
para 105 de,lltos de la Incltaci6n a 1. reba-
116n, a la desobedIencia de las leyes y la 
Invltacl6n _ la revolucl6n a la revo1ucl6n y 
la dIfusión de noticIas falsas, la Jurlsdle
cl6ft del Pot~er EJecutIvo, que pocHa Imponer 
las s fguJe" l~es sane Fones : ocupaef6n y sus
pensl6n de 1105 medros con que se practicaban 
los anterlolres delitos y a(in la pena de clau
sura de los establecImIentos". (23) 

2.1.4 La Protesta dol Colegio de Abogados de Arequlp,1 

"En una asambl .. genera II que celebr6 el Colegio de Abog.l~os de 

Arequrl~a, acordó sol ¡citar al Congreso la Inmediata derogatl:>rla de 

la ley de emergencia, protostar de la misma y dirigIrse a todos los 

Coleglc'l ele Abogados de 1. RepCibllca para pedIrles que secundaran 

esta ac~trtud". (24) El historIador 8.Sldre, afIrma que el Dr • 

• ustamante y Rlvero, fue uno de los princlpale. oposItores a la Ley 

de EmergencIa entre los abogados arequipeftos. 

2.1.5 .La Protesta Obrero Estudiantil 

lila C.G.T.ft. rntent6 una huelga de masas contra la ley del 11 

de Mlrzo ~. 1'32. La Federacr6n de Es tud¡antes de ,. UnIversidad 

de San Harco. formó un comit' de lucha que pact6 su adhesl6n a 1. 

e.G.T.p. El 2S de febrero y otros dfu estas entIdades provocaron 

mantf.staclone. en las calles de LIma" " (ZS) 
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2.1.6 La Apllcacl6~ de la Ley de EmergencIa y el desafuero 

aprlsta 

"Apenas pramulgada la ley de emergencia, camenz6 a ser aplrcada. 

Fueron clausurados: L. Universidad Popular Gonz'lez Prada de Cha

cra Colorada, el local central del partido aprlsta del Callao ast 

como los sub-eamltés de b,arrfo en La Punta y aellavlsta". (26) Es 

decI r" ... el Presidente Si¡nehez Cerro prefrrl6 una poUtlc,a de par

tido, con et Gabinete Laniltta: estrem6 tas medidas de fu •. rza, ce-

rr6 perr6dlcos, prodlglndlo a sus enemigos, prisiones y d'eporta" 

clones". (27) 

En el Congreso Constltl~yente, el Partrdo Aprlstl Inslstra en !IUS 

tesis par~ salv.r .1 pars de l. crisis polrtlcl y econ6mlca; a t.1 

vez que útacaba con mayor beligerancia al gobierno de Sánchez Cel·ro. 

Es por damas Interesante I;onslgnar, el pensamiento de don Luis A. 

Egulglllfren: "Luls Antonio Egulguren en la obra "En la selva pot rt:l

ca" wanata algo que, a su Jutc/o, dlferencl6 a ta mayorta gob/ernl.! 

ta • la mlnor'a oposIc ionIsta en el Congreso Constituyente cuan-

do'6ste Inlcf6 sus tabores. "Los mlelnbros de la mlnorla (drce) se 

r~usleron prontamente. "abr. Juventud, talento, capaCidad y dls· 

clpllna. La Hesa no podr~ hacer m's que cumplir con su deber. Los 

goblernlsta. no se defendran. Horas y horas en 105 Ministerios 50-

licItando puestos para sus familiares y amigos Tntlmos, les arreb! 

taba el tiempo. Llegaban a las sesiones exten~ados, orgullosos de 

su derroche de poder, pero sin haber estudiado los asun!',os qYe Iban 

a tratar. Algunos concurrran a pasar lista y luego se retiraban. 

Los debates estaban siempre saturados ele nerviosidad y lucidez. La 

Asamblea Constituyente pasar' a la hru:orla en sus cuarenta primeras 
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saslones. La Impotancla del r'glmen para vencer a sus adversarIos 
1 

en el terreno de l. verdad y de la raz6n preclplt6 10i aconteeiMle! 

tos posteriores. Habr. que salir de los representantes que u.aban 

aquella polrtlca de combate y da control que, segOn los 'ulICQ" 

Iba mlnlndo el edIficio del Poder ll • (28) 

Como lo sa"ala, el que f'" orIgInalmente PresIdente del C:ongre-

so ConstItuyente, el gobierno de S'nchez Cerro neceslt6 deshacerse 

de la cilula aprlsta. 

l/En la madrugada del 15 da febrera, el Presidente del Congreso 

LuIs AntonIo Egulguren reclbi6 un aviso telef6nlco de los represen

tante. Carlos Dalg Lora (descentra 1 rsta) y Gustavo Neuhaus (,Iprls

ta) anuncl'ndol. que la poltcra habra rodeado sus domicilios para 

apresar1los ll • (29) Los hechels s. sucedieron r'pldamente. IIEI 29 

de febrero el MinIstro de Gobierno Luts A. Flores envf6 11 Congreso 
1. Ilstl de los veIntitrés parlamentarios a quienes .1 Poder Ejecu-

tIvo habra Impuesto " i~ oena de expatrlacr6n conforme a la Ley de 

EmergencIa. Eran los slgu~tes representantes por el departamento 

de Lamba,yeque, Armando Al"a Oraz, Luis E. Heysen y Agustfn Vallejos 

Zavala; por el departamento de La Libertad Hanuel Ar'val0, Carlos 

Manuel Cox, Carlol Godoy, AmArlco Perez Trevl"o y Alcldes Spelucrn; 

por el departamento de Loreto Julio Acosta C'rdenas, H6ctor Horey 

Pe"a y e'sar Pardo Acost~; por el deplrtamento d. Lima Pedro E. 

Mu"'z, Manuel Perez Le6n, Arturo Sabroso, Luis Alberto S'nchez y 

Manuel Seolna; por el departamento de Junfn, Vrctor ColIna; por el 

departamento de Hufnuco Alfredo Baluarte: y Carlos Showlng, por el 

departamento de AYlcucho ArTstldes Gull16n Vlldlvla; por el deplr-
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tamento de Apurlmac J. Raal "ceres; V por el departamento ~ Tacna 

Juan Arce Arnao y Gusta'vo Neuhaus ( ••• ). 

Todos eran aprrstas menos Vlctor Colina que pertenecra al partI

do descentre1lsta ll
• (30) 

Ugart:e del Pfno en su Historia de las Constituciones manl jFlesta: 

"Ese fue un acto de fuerza del gobIerno. 
que afect6 fundamentalmente el preslglo 
del Congreso que otorg6 los medros para 
cometerlo. paro que no puede enervar los 
m6rltos de un trabaJo casi conelurdo. La 
Asamblea Con$tltuyente, sin embargo. Ig
nor6 la medldia gubernamental contra sus 
miembros y a l Iniciar sus sesiones conti
nuó llamando en la lista a los representan 
tes deportadCl's" . (3t) -

2.1.7 La Ley 7490 y las elecciones complementarlas pua el 

Congreso Constrtuyente 

El d~lsafuero de la úlulal parlamentaria aprlsta. causó gron re-

vuelo e", el Congreso Constituyente. Principalmente, en el sector 

de oposlcl6n al gobIerno de S'nchez Cerro. En el debate polTtlco, 

entonces. claramente se clasIficaron las dos tendencias . "Los dl-

putados Independientes y socialistas defendieron, las Inmunidades 

con vehemencIa y valentra. y sostuvieron que el procedimiento del 

GobIerno era equivocado. Por conducto regular debió pedirse el 

delafuero de los diputados que c~nsplraban. Y si la Constituyente, 

en vIsta de las pruebas ofrecidas, 10 hubiere acordado, el expe-
• 

dIente hubIera pasado a la Corte SUpremi!1. La Ley de Emergencia no 

podra alcanzar a Jos representantes porl~ue las inmunidades estín 
garantizadas por la Constitucl6n y porqlJe era de Simple sentido co· 

IIIGn que el Parlamento no podta aprobar IJna ley que aplicada en esa 

fOrJII. afectaba SU exlstenera misma". Cn>. El sector aflclallsta 
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tuvo que ceder. entonces, el 2 de marzo de 1932, se promylg~) .1. 

Ley 71t,O, disponiendo que 1. Ley 7lt79 no afectaba .1 .rtfcullo 80 

de 1. Constltucl6n de 1920. El artrcul0 80 de la Constltucr6n de 

1920 d/lce • la letra: "los Senadores y Diputados son Invlol.bles 

en el ejercIcio de sus funciones y no pueden ser acusados ni presos 

s In previa autorización de las C,,"uas a que pertenezc.n deside un 

mes .ntes de abrIrse las sesiones hasta un mes despu's de Cllrradas; 

excepto infragantl delito, en cuyo caso serán puestos inmedlatame~ 

te. a dIsposIcIón de su resp.ctlva Cámara". 

Devuelta 1. Inmunidad parl.nlentarla "El Congreso ConstltIJlyente 

acordó en marzo de 1932 que se convocara a elecciones par. los dle¡~ 

represent.ntes .nte él, uno por el de Ancash y uno por e 1 de. LQret() 

que h.bl.n qued.do vacantes por decrsl ón del Jurado Nacional de Elo~ 

clones ( ••• ) Las elecciones se efectu8 '"Ot't dentro del clima de repl·!. 

sl6ft cre.do por la crisIs política en la que el pars vlvra desde d ~ 

c/embre de 1931. TrIunfaron lQS candidatos goblernlstas". (33) 

2.1.8 El Intento de asesinato de S'nchez Cerro y la Ley 7491 

A principios de' mes de marzo de 1932, un domingo en que salta 

el Pre.ldente Sánchez Cerro de escuchar misa en la Iglesia de Hlra

flores, "El Joven aprlsu de 18 anos, nacido el 28 de Julio de 19'3, 

Jos' Melg.r "irquez le dlspar6 con un rev61ver por la espalda ( •.• ) 

S'nchez Cerro qued6 en est.do grave". (31t) Luego de algunas corre

rr.s fue c.ptur.do y llevado a la Pen!nteclarra Central; conJunta

mente con el autor del atentado, fueron apresados un grupo de aprl~ 

t'l, donde ffgur6 Juan Seo.ne, henmlno d~! ¡ l¡der aprlsta Hanuel 

Seoene exp.trf.do en ArgentIna. 
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"La ley de emergenclll no SI; habr. puesto en el caso del atentao 

entonces; producIdo. El Congreso Cflnstltuyente lo conden6 un'nl_

mente y aprob6 una ley (promulgada el 7 de marzo con el N° 7~,1) 
1 

que autolrlz6 al Poder EJecutIvo' para adoptar medidas extraordina-

rIas en resguardo ~e la subsIstencIa del orden socIal y de liS Ins

titucIones democr'tlcas. Dlchl ley obj.tada por la mlnorra descen-

trallsta, socIalIsta e Independiente ratifIcó y extendl6 a todo .1 

territorIo de 11 Repí.ibllcl el 'd.ecreto-ley N° 7060 de 24 de marzo 

de 1931 que establecl6 115 Cortes fh.rclales y senal6 la pena Ide 

muerte para los autores de le,s del itos de rebel Ión, sedIción IP /110-

trn, 51 bien limlt6 su aplicilcl6n a las facciones o· Indlvlduo!1 dl-

socrador.s que trataran de s"bverU r el orden público y trast41)rnar 

la paz s4)clal; al mismo tlem~lo hizo irrenunciable el cargo de ll mlem-
11 

bro d. l.s cortes marciales •• slgnado a jefes del eJércIto, marlntl 

o poHc:t1l y declar6 en susperlso las garantTas constltuclonale •• 

Fu6 err6neo el criterio de consIderar a la Ley 7491 del Congre-

so Const i tuyente que establecl6 la pena de muerte como ratlflcato-

'. tta del Decreto Ley N° 7060. Este decreto ley habra sIdo derogado 

desde el 26 de Hayo de 1931 mediante el Decreto Ley N° 7161. ( ••. ) 

ti Ley 7491 del Congreso Constituyente fu', pues, una ley nueva 

ean un car'cter general del que carecl6 el Decreto Ley N° 706o. 

Sin embargo, slrvl6 para Juzgar un delito anterior a la f ~~ha de 

su promulg.cl6n, es decir tuvo un efecto retroactIvo contrario a 

un precepto terminante de la CQnstltuclón". (35) 

Es digno de mencIonarse, el testimonio de don Juan Seoane, quIen 

en su libro ''Hombre. y Rejas" nos relata con vivida precisión, el 

trato que en .quellos dra~, reclbfan los presos polTtlcos. Su tes-
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tfmonlo, el de un ex-Juez crvt1 condenado por deUto, ,rtl~s. " 

es de dl"uncla: IIEs ta vrspera de ti Au.dl.ncla. hlltro de ~fdn

tlcuatrol hora. "-tgar, 0I1m.r y yo estareMOS muertos. HOI 'tt' 
anunciado". (36) En ese entonces. tos aprlstas eran detenl,.. 

I~tros que en flta, a 10 la~go de la eSClt.ra, pudIeron entlztr 

SUI IIIngill con A.P.R.A., cor'relatfvamente. fueron golpeados. I De 

un balc6~ det Patacfo el MI .. lflti"o de GobIerno habta .. nlZad~ sr

nlettr_nte: 'Hanana. doce. cuerpos se colgaran ele estos flrio

'" !1I(37:) 

L. . ,rnl6ft pObllca. no lS'tuvo de acuerdo con los ",hodos f. .. 
pI"'.. "afuera hay .. cha oposicl6n a la p.na pedida por .11 

fisca L El pueblo y 11 pollera gravitan como un. amenaZl. Eit 

Gab'.tte pr"'Ofta a ta Corte" que .e resIste a sentencIar a 

_,.tell • (38) A pesar d. ello, fueron condenad"s a ","erte. · liLa 

recojo y el ,err6dlco llega hasta mi celda. Leo 'vldo en 10. tl-

tul...... "'lg.r y yo euamos condenados I "".rte . Delmar. 20 

anos de prl.r6n, pero la pena no ha podrd " eJecutar.e porque 101 

abogados han pedido que no. se. conmutada ll • (39) El odIo det 

gobIerno hacra 101 aprr.tes fui tlt. que el Hlnfstro de Gobierno 

ecudl6 a ta Penltenclerr. Clntral, a ejecutar la sent.nc'a. 

·~'tfttra. tanto, el ""dfco del e.tablecrmlento e. 'tamado a ta 

Prefectura. El Prefecto le advIerte frramente: -Hay para Ud. 

orden de Inmovlbllldad. Debe Ud. qued.r~e en IU casa y esperar 

• que .e le llame a fin de certificar la muerte de Melgar y d. 

S.oane. Van a ser fusilado. esta noche. El ""dtco se constItuye 

en 1. PenltenQlerra y presenta la renun,cla I su cargD . El Sr. 
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Vlldlz 'Muente, Olr.~to,r ... Iquelll, se nlegl I dule curso. , ( ••• ) 

En 1I ¡nOChe' .1 MinIstro de Gobierno t t_ I lIS puert .. ele 11 Pe

nltenc ,.rf. . LI.v. cohort. de sopllnos. El Olr.ctor hl sido notl

flcldo ilntel.d ... nte ele que se Int.ntlr' .11r l. eJecuel6n. El de 

Gobl.rÁo ordenl que Ibranll
, (~Q) Flnl'mente solo Ingre.6 r l Pen.l, 

El MInIstro de Gobierno. quien no logr6 cu .. 1 Ir con su COMItlclo. 
l . _ 

MlentrlS tento .1 Col.g ~o ele Abog.do. de L1_ ••• Ulnte su _ceno 

el 01". Ot6medes Arl •• SChr, lber. dlrlgl6 11 siguiente notl ., P,.sl

dente del Congr •• o COftstrtvv.nt. sobre le condene ...... rt ... Hllglr 

y Seoan.: 

"LI Junta 01 ~ctlve del Col.g10 de Abogld01. de 
lIma ha Icordado, por unlnlmldld, que mi ~lrIJ. 
en su represe~tlci6n 11 Congreso Constlt~y.nt. 
sollcltln" 'a conmut.~16n de 11 pena de ",uerte 
Impu •• tl Inoc~e por 1. C~rte Hlrc'al contra d~ 
Jo.' Helglr M'rquez y el doctor Juan G. SIO.ne ~ 
por su p.rtrdpacl6n en el at.nudo contra 'a 
vida d8t .eftor Presidente de ,. RepGbllea, per
petrado el , d. 10. corrl,ntes. 

El ColegIo .st' seguro ~ Interpreter con su 
tlstl6n 1. convl(.~I6n 4octrlnarr. y .1 •• ntldo 
Jurrdlco de t04o. los lbog.do. del 'era. 

La a~llcl6n de 1. pena .d. 1IIU.~te .n .nu •• tra 
1 •• ,.I.cI6n pen.1 coman y prlv.tlva h. respondl 
do, por Igual, a la evolucl6n ,rogres~v. de , •• 
teort .. d. Derecho A.ell.l. a n",str •• unlver
.,dades y profe •• e. en nu.st~. InstItutos fo
ren.,. y a la e.ocl6n social transld. de sen.l
bflfdad. hu.ane de una decIsiva y consIstente .. -
yort. de la nlclonalldad. Por esto el .rtfcul0 
21 de la Constltucl6n, .ncarnando t •• normas 
'tlce. vlvl.nt.s en la concIencia colectlv •• 
permite .61. por ucepcl6n aplicar 1. pena de 
mUerte 1 los d.lltos I.nllldos en es. pr.c.pto 
cuan40 tes tey •• p.netes esp.~rflcament. l. im
pongln. . 

E,te, t.y •• no Imponlan 1. pena caplte' con
tri nl"lGn delIto comOn ni mlllt.r cUlndo •• 
conlu.& el etent.do del , d. 101 corrl.nt.s, 
eteneedo que el ColegiO d. mI pr.sldencla cond.
na lav.rament •• n nombre del Derecho, t. moral 



- 58 • 

y de la cIvilización. Al pedir cleMencia para 'os 
dos condenados a muerte. uno de los cueles pert,~ 
nece a la .bogaefa y a nuestra torporaclcSn, •• t, 
reaffrm. su profestón de f •• según la. cuales t~
das las leyes y todos los fallos judicIales deben 

I subordinarse al derecho general declarado por •• 
Constitucl6n. 

L. sentencia pronunciada .noche vulnera princi-
pios bistcos de nuestra 'ey fund_ntal. . I 

La Ley N° 1491 (que ratificaba el Decreto·Ley 
N° 7060), cItada en dIcha sentencl •• fue promul~.
da el 7 de marzo de este afto y no h. podIdo norm.r 
el Juzgamlento de un hecho practicado el dfa an-' 
terlor. 

La Indicad. sentencia es errónea en cuanto 
atribuye a la Ley N° 7lt91 vIrtualidad ratlflcatC¡I" 
rla del Decreto-Ley N° 7060. Este decreto-ley 
hebra sIdo derogado desde el 26 de mayo de 1931, 
en fuerza del Decreto Ley N° 7161 . Lo que no 
exrste no puede ser ratIficado. La Ley N° 7lt91 
podr' haber reproduCIdo las dIsposiciones del Dei" 
ereto-Ley N° 7060 para que rija desde el dfa de 
la promulgaci6n de esa ley que fue el 7 de los c:o
rrlentes. Pero hl Ley N°749t no puede justlfrc~r 
que se aplique 'el Decreto- Ley N° 7060 no existente 
el dra , de marzo de 1931, para la sar.cfón del de
lito cometIdo ese dTa . 

Es .sfmlsmo errónea la aprecración que se ha 
hecho en el sentido de haber revivido el Decreto
Ley N° 7060 ~omo eó~secuencia del Decreto-Ley 
N° 7181 del t1 de Junio de 1931. Este Decreto· 
Ley no volvl6 a poner en vigor la Ley Marcial 
expresamente derogada por el Decreto-Ley N° 7161, 
del 26 de mayo de 1931. El mencionado Decreto· 
Ley N· 7187 suspendi6 determinada, garantras 
constitucionales; pero no estableci6 la pena de 
muerte ni autorlz6 el funcionamiento de cortes 
Mlrelales de excepcl6n. II sentencIa dlct.da 
anoche Infringe el artfculo 20 de la Constltucl6n . 
según el cual las leyes no tienen fuerza ni efec
to retroactivo y fulmina la glrantla esencl.1 de 
los derechos humanos y de la convlvencl. social 
contenida en el artfculo 26 de 1. misma Constttu 
cl6n, que ordena que nadie podr' ser condenado -
sino conforme a I.s leyes preexistentes .1 hecho 
Imputable y por los Jueces que las leyes est.ble! 
can. 

El Colegio d. Abogados de Lima, fiel a la trl
dlcl6n •• cular del Instituto, alza ante el Congre· 
so Constituyente su voz convencida, en la que se 
mezclan la defensa del derecho y la Invocacl6n de 
la templaza que es la cualidad suprema de 1, Jus· 
tlcla de los hombres", (41) . 
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La poslct6n de los abogados llmeftos fue clara, no estaban dls-

puestos a permitir que se pisoteara la Constltucl6n. Ante t~.nta 

presl6n. el Gobierno, con eutorizacl6n del Congreso (Ley 7~9J), 

conmut6 la pene de muerte Impuesu por 1a Corte ",¡·cl.l a S.~,.ne 

y Melgar, por ta de 25 aftas de pen(tencie~ra. 

En mayo de •• e mIsmo ano (1932) Haya de la Torre, en un r,por

taje que el Mclera lila Voz del Interior". de C6rdoba, Argentina, 

eoment6 el atentado contra la vida del Presidente Sinchez Ce,"ro 

reflrlindose a su autor: 

IlDe las filas de esa juventud exaltada sa-
116 ",19ar. quIen en un equlvocido y perso· 
nalTslmo gesto de desesperado sacrificio 
crey6 librar 11 Pera de la tirante suprI
miendo I quien la representa. Melgar se se 
plr6 del partIdo previamente para real lzar
su acto. sabIendo que la disciplIna estrle· 
ta del Aprlsmo no lo habrra autorfzedo". (42) 

Al poco tiempo del atentldo contra la vida de S¡nchez Cerro, 

fu6 encarcelado Vtctor Raúl Haya de la Torre. precIpItándose aún 

.s 101 heehol. "Sentimos que con la prlsl6n de Hayll ha culminado 

una etepa de nuestra lucha, para entrar I otra de mis violencia 

aOn. "'lIare. de cIudadanos hin sido puestos fuera de 1I legllldad. 

La tlranta ya no respeta nada". (43) Se le confln6 en la peor 

"Ida ~ue .'st.6 en ISO' momentos en el Perd. IISU sltulcl6n e, 

de .ecue.tro. VIve amparedado sobre unl letrIna por la que no 

corre egua, en une celda de piedra ( ••• ) Las plredes han empezldo 

a cubrlr.e de musgo. La ventana continua tapIada V l. puerta su· 

Jeta con cadana. ( •• ,) La olcurldad 10 oblige a tener permanente- • 

_nte encendlM una luz", (lt4) Al poco tiempo, el DI rector de la 

'enlntecla,fa Centra! fu' destltuTdo. "IEI Sr. V.ldez "uente ha 
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sido destiturdo! ( •. . ) Pldi6 una horl de aire y luz plrl HIYi ' De! 

tltuTdo ha sIdo 11 respuesta ll
• (~5) 

2.1.9 LI Revolucl6n Aprlstl de 1932 Y lis Leyes 75~2, 7546, 

7709 Y 7720 

IIEI , de dIciembre de 1931, en el distrIto de PayA n de 1. provln-

cfa de TruJIllo i ocurrló un choque entre fuerzas de policta y el 

pueblo; resultaron diez muertos y numerosos heridos. Estos hechos, 

1st como la slbleldurl de estudiantes y transeantes en TruJ 11110 

poco antes y las vlolenclas Qcurrld .. en Chocope ellO de elfe ll"'re 

(ya Inlugurado el r'ghnen constItucional) anuncIaron el pert~~do 

turbulento a que el pITs Ing~esaba con la beligerancIa entre .1 pa~ 

licio aprIsca y liS fuerzas al'lrnadas ll
• (~') 

El 8 d. dicIembre d. 1931, dTI de 1. transmisl6n del mando supr~ 

me, nInguno ele lo. repre.entante. aprlstas .srstf6 a l. ceremonll 

en que SInehez Cerro Isuml6 1. Presldenc'a ·4el Perú. Ese mIsmo ciTa, 

por la tarde, Haya de la Torre pronunel6 en el semlnlrio de o rielo re. 

aprlsta. de TruJll10, un dIscurso que lleg6 a ser muy c~ntldo: 

"C.I"erol: E.te no es un dfa triste pira 
nosotros, e. el dTa Inicial di una etapa de 
prueba para el PartIdo. Vamos a probar, una 
vez mil, en el crisol de una realldld dolora 
.a qurzl, la conal,tencl. de nuestra orglnl= 
zael6n, la fa en nuestras conciencia. y 11 
.agrada perennidad de nuestrl causI. 
( ••• ) y e.o no 10 har'n Jlm'. quienes vln al 
pocler .rn tftulo moral, quienes carecen de 
la honradez de una Inspiración superior, 
qulene, capturan el Estado como bottn de re
vanchl. Ellos mandar'n, pero nosotros seguf 
remol gobernando. Porque nosotros contlnu.= 
mol educando, orglnlzlndo y dando ejemplo, 
vlle dlelr, nosotros continuamos redimiendo. 
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( ••• ) Lo. fuerza qUI da 11 mando, al slNlcio I 

::I!al!n~~~!!~!~, ::r 1~: :::!!o!od:. v:::a~:~, 
duclr'. Corrlr' mis .angrl aprlsta, nUIstra 
martlrlologlo au.entar' .u lIsta Inmortal. 11 
terror rllnlclar' su tarla oprobio'" piro II 
aprlsmo ahondar' cada VIZ "". In la conellnclll 
del pUlblo. La banderl di nuastrl CIU .. aglt. 
r' siemprl m¡. alta y mis firme su Idealidad ,
de Justlcll. Y c.t Idl Istl Itlpa di nUlva I 
prue .... fnsu~glrMOs con 1. OIIIftlpotencla de 10,1 
InvIctos y demostr.remos que las grandls e.usr s 
no perlcen pcIr I1 mrldo. I 

(. •• ) De hoy Iln adelantl. ta tar •• s.r' mi. dlr
flelí. La. ~acaclones ... Id.mocr'tre.s qUI 
Impuso ' nUIstir. fuerza han tlnnln,do. 
El PlrQ vuelvl. dlsde ahorl al Implrro d., des ll 

potlsllO. I 

( ••• ) Con la 1IIIgrTI profundl ell lo. luchado
r •• fuert •• , Icon la cOftvlccl6n di nuestrl grl'p 
CIU.I. con la dlclsl6n di vlncer. segulmo. 
adlllnt.. $11lII0I dIgnos del pUlblo y hq8lllO' 
qUI I1 pueblol .e. drgno de nosotros IS610 el 
AprllllO salvar' al PerCl~ II ("7) 

El 2" el. dle'_r. de ... "'0. los Iprfsus truJ I llanos Invita

ron. MI.,. de •• Torr •• tam.r ,1 chocol.tl pascu.l. Pero a las 

doce '1 .... r •• ta noche. HaYI de la Torrl, mand6 ,vIsar al local 

.1 partIdo que no eoncurrlr1a In vlstl qua no podra dejar ell rl

clblr • , • .ultltud de per.onas qua asedIaban su casa. Esa noche 

hubo un. ba'.cera contra II local del 'artldo Aprlsta. I~flclll-

_te " lIaver6 que hubo cuatro tMaartol¡ piro. seg(in los aprlstas 

fUI ron .... si bl.n le fruft,6 el prop6slto de aSlft'nar a Haya de 

,. Torr.... (~) Luego, s. produJlrbn: II de.afulro aprlsta, y 

,. expuls16n IIIInu 'mllltar' d.' todos 101 representantl' aprls

c •• de l. A •• abll. ConstltUYlntl; a Hava di la Torrl. SI le aprls6 

., encarcel6 .n 11 'enUenclarra Clntr.l d. LIIIII. 
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Haya de la Torre en su .. nlfle.to del 12 da ~ovl"'re da "" 

118n I fest6 sobra ... uellos allos: 

"El gravTslmo parfoclo de la vida nacional 
transcurrido con posterIorIdad a MI .. nlfles
to da febrero da 1932. represen'" para nuestr~ 
partIdo una facunda axperlencla hrst6rlca cuy~ 
s'gnlflcac'6n 'ntegral e. '.utlvo apreciar I 
objetIVMente ' (,.,) . . 
El 9 de enero la ConstItuyente da por aprotada 
y el EJecutlv~ promulga 1. ley 7~79. 118MIda ~e 
E.rlencla. ~da la justifica. Durante su dlls 
CUI' n festlnada. 101 representantes aprlstas -
luchlron re,&Hj¡ltl e InCitllmente por evitar q~1 
el plan tlranlco fuera legalIzado. Su declsl6n. 
su energra. s~ tenacidad heroica en el debate 
IIIIlIIOreble, sOliprendl.ron entonces a quIenes nol 
podran provee~' los alcancel de aquel proyecto. 
LI mayorra IncondIcIonal dIo su voto, desdeftan~o 
el repudio coF1lsc:lente de la Nacl6n. Fue e' sar 
blnete civilIsta el autor ausplclante de l. 1elV 
de EmergencIa que devIno el'lnstruftllnto lepal Ide 
la tlranra. Con ella el gobIerno cohOnesto los' 
mis Inauditos atropello •• Con ella se convlrtJI6 
el PerO en una Inmense prlsl6n y en un gran pa
trbulo ( ... ). 
Del 9 • enero al 15 de FebrarQ de 19]2. la ti
rante us6 y ebul6 de la ley. Emergencl •• In
terpret'ndole como el domInio absoluto del go· 
blerno sobre todos los .rechos primordiales de 
la crudadenre y Iln respetar .Iqulera el derecho 
a la vIda. 
A la Impeslcl6n de multa. al dlarl.mo no lobler
nlsta •• lgul6 la pr",6ft .. periodista. y la 
clausura definItIva de toda la pren.a de opasl
clan. 
En su ofensIva antleprl.ta, la tlrenta fue ra
pIda e Implacable. Clausur6 nuestro, locales 
polltlcos, nuestras Universidades Populares 
Genule. Prada. 
Hega el derecho • reunl6~ Y; apre.6 y desterr6 
a nueltrol r.pre.entante. y al !Iultre doctor 
Colina que ofrecr6 al pars un viril ejemplo. no 
seguIdo, d. dignidad y honradez. Cuando el pue· 
blo aprlsta .1 lanz6 a 11. cal'e. para expre,ar 
su prote.tl, la tlranra respondl6 con la muerte. 
La persecucl6n contra nuestro Plrtldo fue brut.l 
y s.ngrfente". (49) 
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unosl •• es d •• pul •• 1 "EI 7 __ yo ... 1932 se sublev6 1 •• rlne

rr. - IIOS cruceros Greu y IoI.09nesl surtos en 11. r •• del 11:.11_ 
( ••• ) L. versl6n oflcr.1 c.Uflc6 ell ,lz.lento CmlO co.unht •• 

1 

pero el111 • . tuyo origen .prl~t.. Se cleicl.r6 en e.tado de sltllo • 

toda l. RepGbllc. con c.rgo de dar cuenta .1 Congre.o (sIn Itener 
I 

en cue."t. que 'ste funclo"'N). La As.mbl .. Leglsl.Uv. r.IUflc6 

el .c~eto .ntedlcho y .pr~b6 l •• _dldas .doptad .. por el IPoHr 

EJecutllvo en .fens. del 0lJelel pGb1fco. ( ••• ) Un. corte Mlrel.l 

pre.fdl:de por el cOIIIIInd.nt Alfredo •• zo. "e"nla en l. b •• 1a nev.l 
. 1 '" 11 

_ S.n ILorenzo. Juzg6. lo~ Inculp.dos de .cuerdo con l. L.~ Ne 71t,1 

que lutorlz6 .1 Poder EjeC~ltlvo p.rl Idoptar medId .. extraQrdlna

da. enl _fen,. del orden ~;oefal y el Decreto-Ley Ne 7060 .unque ~I 

7 • "'IYo cu.ndo este 1 16 e ~ IIOtfn. n~ regfa .,. est.do de slltio. 

( ... ) a¡- acuerdo con 1 ... "Itencla. ocho mIIrlneros (entre e'll 'ol un 

-.nor de edad y un hombre t.sldo~ que estaNn en servicio contra-I . 11 

rl.ndo 1" I~y) fueron ejecutados el 11 de mayo en la Isla de S.n 

Lor8ftZ~ . por tropa de 1. Guardi. ~publlcan.". (50) 

El Juicio .rcfal •• llev6. con odio y no con Justicia. IIFu' 

'e :negaeleSn • le. ,erantra, sobre l. ¡nviol.blllad de la vida 

h ..... , IObra le preexlstencle de le. pen .. y .obre 101 Juece. ca

pUlt.do. pere decreterle,". (51) 

El Colegio de Abogados de LlmII. expres6 IU protesta y pldl6 1 • 

• rog.e"n 411 D.L. N· 7060 y de 1. Ley N- 74". en un. nota .nv',

• 81 Congre,o Constltuyent.: 

..... Junt' dlrectlve del Colegio de Abogedo. ele u_ll hII acorcltdo '01 'cltalr al Congre.o Connl
tuy ... te 1. derogacl6n dial ! Decreto-Ley N· 7060 



y de 1. Ley H- 7"1, ea uso .1 .recho .... -
trclan ~ue , OtOrga .1 .rtfculo 2' de l. Constl
tucl&l. 
El ColegIo bes. su ¡nd.c'" solIcItud .n .1 
princIpIo Jurfdlco .nv.rl .. l .... te prof.s. 
por". vertldol en .1 .nteproyecto sobre l. '!. 
fo,.... constftuerOMI .1 poder judlcl.l que l. 

::o::.:!o:j~~:~:.: :~U~!::t:"to~':..~;r_ 
..... 1 cu.1 toar' I.s ley.s .spedfleas .... n 
subordln.r ... 1 derecho pr'.rdial decl.rado .n 
l. Constrtuclan 
El Decr.to-Lay r 7060 d.l 2' de .. rzo de 1931. 
que . heb t a s I do ~rog.do por .1 Decreto-Lay H-
7'6' _1 26 d. r:yO ... s •• 110. y 1. L.y He 7'" ~I 
que he vu.lto • poner en vIgor el decr.to-l.y 
prl .... r ... nt. cl ' .do. Infringen los prIncipios b* 
.Icos de nue.tr~ 1.y fund_nt.l. Ellos pena" .
con la ... rt. *"tOI _nos gr.ves que lo. _ 
hoIIIlcldros eall leados y tralclan • l. patrl •• 
Gnlco. que ...... rt.n .ancloner con l. conden. C.",I 

plt.1 el artrculo 21 • la Constltuc,an. Al 
alsllO tletllPO .l llos originan cort.s .rcl.I •• de 
.xcepc 16ft cuyo person.l des I gna .1 Poder EJecu'" 
tlvo p.r • .• l J~~I.nto d. los delitos pr.vl.
tos en .110', ~~pu6s de 1. p.rpetr.cran d ...... 
tos delItos. contr.rl.ndo '.st .1 .rUcul0 155 
de l. C~.tltuc l6n que· proh.be tocio JuIcio por 
coar.I4ft, y l. parte fln.1 del .rtfculo 26, que 
arde.' que MClI. puede s.r sent.nclado sino por 
1,os ju.ces pruxlltentes .1 hacho 'lnPut.do. 
Las no ... s constltuclonal.s ' vlol.d •• por .1 De
creto"'Lay H- 7060 Y por la Lay He 7'" deben 
p~.I.OIr $Ob~ ,.to. p.re 10 cu.1 .s Indl.pen
•• ble 1. derogacl6n .oliclt.da. L •• ubordlna
clan de las leyes a la Constrtucl6n •• condlclan 
~ul.r del orden Jurrdlco que no puede ra.llur 
le .1 las ley .... ap.rt.n d. l •• nona •• 'tleas
acept", por la gener.lldld d.1 grupo ,oc'.I. 
Esta. no ...... que son l • • xpr •• 16n de l. concl.n 
cla col.ctlv. de un pa1., vlv.n .n su. pr.ceptoii 
con.tltuclonal.s. que .on l •• ,r.nde. UnM' dl
r.ctrlces dentro de l •• cual •• d .... encauz.r •• 
le vide del derecho. 
Por _ndato brot.do de lo .... profundo del sentl
.I.nto neclonal, l. p.". .. muerte est.ba abol Ida 
.n .1 PerO. L1l1lt.d. en l'ls Constltuclon.s de 
1823, .. 1826, d. 1828 Y de 1860 • ,r.vfslmol de
lItos y proscrita p.r. todOs .n le. Constltuclo· 
nes del 1856 y 1867. l. de 11'20 que ,.ctuaIMftt. rl
.... utorlza Onlca.ent. la ¡pena ceplt.' p.r. 101 
delito. de haalcldlo eallfll'cadO y tr.lclan • ,. 
paCrl. cuando l.s I.y •• 1 •• ~t.bl.zcan. El c6dlgo 

I 



'.nal . 1"2,, no he hecho "SO, de .s. par.lsI6". 
S" Artlcul.do no conslgn. l. pena de muerte. 
TMtpOco l. consigna l. l.gI,'.cl6n panal . prlv~. 
Uv., pues lo~ precepto" del C6dlgo d. Justlcl. 
HU It.r que l. pr • ..,.r.n !han quedado deflnltlv.· 
_nt •• n suspenso y 'u. U turda 1. p.na de muer'l
t. con l. de penlt.ncl .... r ...... cuerdo con .1 
.... tfculo 2 de lla ... y ~.l 20 de dlc.l_re d. ,~". 
Contr .. ta dol,ros_nte con utos progresos la 
.pllc.cI6n .ntlconstltuclonal de la pena de 
mu.rte • del I~os dl,Unto, de 101 tuatlv • ..nte 
.. ,..I.dos .n j' I,y fund .. ntal. El contr.st~ s. 
Igrlvl cUlndo s. confrontl que IOn .nt., de c"ll
minar .Stl f.~lz .vol"cl6n, .1 cld.lso polrtlclo 
habll .'Ip.r~cldo de nuestro suelo, Silva su fu
glz ,recel6n !.PUdl.dl por todo. los •• pfrlt"'1 
Ilbr.s del'. G •• n ,,2,.. , 
Es un hecho h st6rlco que la p.n. "c.plt.1 hab~. 
c.rdo .n de.u o de.de un. época .n l. cu.1 10~1 
preceptos con,tltucfon.l.s no lI prohlbrln, ."t.s 
.de .star .n v ~ gencla la Constltucl6n de 185'. 1111-
poner ahorl, ~ontr.rf.ndo l. Constltucl6n, un~1 
pen. que 1 .. ~~stUlftbr.1 hebran d.st.rrado cuan~ 
l. Con.tltucl~¡n la tolerlb., es un r.troce.o q~. 
hl.r. 1. convlcel6n, 1 •• ,n.lb.1 I dad Y 1. cultur. 
d. ,. cludad.nr •• 
Con Igu.' •• rell.v •• se d.st.c. 1. Inconvenl.ncl. 
d.1 JUII_I.nto por los trlbunll.s .xtrlordlftllrlo, 
Inltltutdos .n virtud del Decr.to· ... y N- 7060 I~ 
de la Ley N- 7,.". 
Tr •• Uclon.l.nt •• 1 der.cho nacional proscrlbl'eS 
los trIbunal ••• xtr.ordln.rlos. Todl. I.s consti
tuciones qu. ·nos h.n regido hin cu'dado de prohI
bIrlos expr ..... nt.. L. d. 1920 relt.ra e.a pro
hlblcleSn y de IIIIMra upl fcl ti ordeM, junto con 
la pr ... ,.t.nc'. de 11. p.M', l. pr .. xlst.ncll 

·de lo. trlbuMI.s capacitado. p.ra d.cr.tarl ... 
Es obvio qu •• I l.gl.Iador no debe crar r'llls 
.spec'.'." sustantIva. o ,de proc.dlm'.nto. de.
t'nad •• a sustrl.r cl.rtos hechos delIctivos d. 
la I.y IIn.r.l. La r.p ... e,16n del Estado debe ,.r 
pur ... nt. Jurrdlca y por lo. tanto excluyent. de 
pena. y d. trIbunal ••• xcepclonale, In,tlturdos 
par. JUllar det.rmlnada. ,'tuaclone. que .1 ser 
Ipartlda. de la 1.y y de lo, Jueces pr.establ.cl
do" .Oft colocada, fuera de la accl6n da la Jus
tlcll para dar IUlar a 1I oplnl6n d. los partIdos. 
El Colegio .vldencleS ante el Congre.o Con,tltuyen· 
t. que la •• nt.ncll d. la Corta ",rclal del 1~ d • 
.. r~ Qltl.a habta Impu.sto unl p.na que no .st.
ba .n vigor cuendo .. cometl6 el deUto que motlv6 
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l. cond.n. con infr.ccl6n de los .rticulos 20 
y 26 de l. Conltftucf6n. 
'dantico .s el concepto t'cnico de l. corpor.
cl6n sobre .1 f.110 di l. Cort. "-rcl.1 de S.n 
Lor.nzo. Este If.llo s. h. basado .n el Decreto I 
~y N- 7060 el cual legisla en for .. taxativa 
para el .stado de lItio que no habl •• stado .n 
vIgor p.ra .1 1 de .... yo. cuando s. perpretaron 
los delltoz JU~.dol por .s. Corte Marcial. 
El .rror de ~.s s.ntencl.s. ~r.v.do.n l. 
Gltl .... por ha~rs •• Jecut.do sin .pal.cl6n l. 
pena c.plt.1 c ntr. los .cus.dos • qul.n.s no 
se habla pennltrdo desfgnar SUI defensores. 
esencl.1 d.rechp unlvers.lmente respet.do, h.ce 
ImperIoso que c~.e el confuslonls.o orlgl~.do 
por 1. exlstenc¡'. en nueltr •• ctual l.y ' 0 :rlt. 
de espor'dlces pan.s y fonus d. Juzg_lento. 
defln'tlvement~ err.dlce~ •• de l. t.orf. del de 
recho, prohlbld¡.s .n nuestra Constltucl6n y re~ 
pudl.d., por I.¡ I .... ns •• clsl u~'nh ..... yorT. 
de 1. n.clon.ll~ad. Los delitos contra 81 Es
t.do y 1. d.feni.a nacional y contra los pod.res 
del Estado y lal Constl tucl6n .. est'n det.ll.da .. n 
te previstos y Justlcleramente reprimidos en -
los c6dlgos pena le. coman y priv.tlvo. 
Acordes con las en.en.nzas de los Juristas. con 
nuestro derecho constitucional y con nuestra. 
costUMbres, los Indlc.dos c6digos establ.cen 
p.r. aquellos delitos pena. prlv.tlv.s de l. 
Ilbert.d que II.g.n hast. el Interneml.nto y 
que son suflcl.ntes p.r. r.sgu.rd.r .1 ord.n 
pGbllco, l. est.bllldad Instltucion.1 y l. dis
clplln. del .J'rcito, sin ocurrir .1 irrepar.
bl. extremo de l. pene caplt.l". (52) 

P .... 1. prot.lt. d. los .bog.dos. l.s pen.s d. muerte se 11.

v.ron .del.nte. Estos fueron los .conteclmi.ntos que ant.cedl.ron 

e .. 1. vlolent. revolucl6n de Julio. Hasta aquT, el gobierno de S'n

CNZ Cerro fue Impl.cable con SUI e,*"lgos, los deport6 y encarcel6 

vulner.ndo .blert ... nt •• l. Constltucl6n. En Julio .st.ll.rT. l. 

revolucl6n. 

'.n 1 ... drug.da del 7 d. Julio de 1932, mes.s aprlsta. proc.d.n -
te. del'.\:,.clende Laredo e fntegradu tamb16n por alumnos del Cole-
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gio Hac,Jo.,.1 de San Juan, se apoderaron, al IUneJO de Hanuel llarreto 
I 

llamado "Iafa lo", del cuartel 01 Donovan en Truj 1110. ( ••• ) t4ur I.ron 

muchos de los defensores y de los atacantes, enHe éstos 8a ~ retoll. 
(53) 

I 
Ese dta mIentras tanto, el Congreso Constl tuyente promu!lg6 la 

Ley N°7S42, donde orden6 la formacIón de Cortes Harciales, fon el 

objeto de enjuiciar a los siublevados. Asr ml!tomo, partieron tropas. 

de LIma y del Norte, con la misión de sofocar la rebel16n. 

"E! ataque a Trujlllo filie materIa de un plan el",borado por , 

Rulz Iravo y su Estado Hayo,r encabezado por el teniente corcmel 

Eloy Ureta. ( •.• ) La lucha se.lnlció en la madrugada del H~ de 

julio, precedida por el bom1bardeo aéreo de la eludad sIn prnvlo 

aviso rncluyenllo el hospital donde habran numerc.sos herldo' lly de

so·tando los atacantes la petIción de parlamentar. Se comba~ló 

dentro d. la cIudad y el avanea de los goblernlstas fui hecho en 

algunol blrrlos ca.a por casa. En la noche del 10 entraron an ac

ción lal ~ropas da Hlr6 Quesada que habran sido reforzadu y a las 

10 de la .. nana del 11 ya combatfan por la posesJón de la Plaza de' 

ArMI y la Pr.fectura. Esta fue capturada a la 1 de la tardell , 

(5") El 15 de Jul 'o, el Congreso Constituyente pranulg6 la Ley 

N°7546, estableciendo la formación de tantas Cortes Harclales co-

MO grupos de enjuiciados en namero de 100 o fracción hubler.n. 

Los procedImientos fueron sumarrslmos; hubo gran cantidad de :fusl

l,,'entOl s'n prevIo JuIcio. La Corte Harcl.1 de Trujfllo conden6 

a .... rt. a 102 r .... I.s. liLa Corta Hucf.1 de TruJ 1110 ha c:ond.

nado a 1. Olt' .. pe.,. • ciento do. r&belde.. A treInta .e le. ha 



condenl,do I Penltenclarra y con la IIIIno de 1. 'ey " les h.l llll .. cr~ 

do .1 UI, en lIS ruinas de Chan Chan, al pie de las trfncher¡ls que 

antes (:Ir v.,.an con sus brazos". (55) liNo son fusll.fentos j)or or· 

den de un tribunal, son los asesrnatos en ~$I a cuanto ~re se 

detIene sospechoso de haber partIcIpado en 1. revolucl6n. ~l APRA 
I dice que en e.a 'poca murl~ron 6,000 aprlstas vfctllllls de 1. tlra-

nTa de ~'ne~ Cerro. ( •• '1) Nad, hay que confIrme esa cifra. ( ••• ) 

Sin embilrgo 10 "", probable: e$ que las vfctlmas hayan lleg.~iIo a 11-

gunos mllllres ll
• (56) · 

El Coleg lo de Abogldos Ide Lima nu.v .... nt. se Ilz6 contr •• la In

Justicia y dlrlgl6, por Intl~~dlo de su o.cano, el Ilgulent~e ofi

cio ,l · Presl.nte de la Carlte Supr"".= 

IIEI Colegio de Abogados de Lima pidi6 al 
Congreso Constiftuyent' l. , derogl"6n de 
lIS leyes que han cre.do penas y cortes 
marcl.les ad hoc.para el Juzgamfento·d. 
los delltol previstos en el1ls. por su 
oficio N° 22 del 19 de mayo Gltlmo, cuya 
copll adjunto .1 presente. No Itendlda 
.sa gestl6n, el Colegio se consIdera obll 
gldo • elevar sU recordada Inlclatlvl a -
1. Corte 'Suprtl'l\l, con arreglo al Inciso 2 
del artrculo 2 de los estltutos de 11 
cerporacl6n, aprobados en ,1 aCUlrdo de 
, •• supremo trIbunal del 4 de Julio de 
1912,0, 
El dacreto--l.y y tas leyes cuya derogl
el6n persIgue el ColegiÓ de Abogados d, 
"mt, Ion la negl,'6n 'de t., fun4~ntl~ 
-le. gUinda. sobre 11 Invlolabllld.d de ,,' 
1. vldl hUMInl; sobre la e~clus'vldld 
de la Jur,.dlccI6n ordln.rll pIra senten
cl.r. los clv"es; y sobre 1. pre.~ls
cenera d. 111 penls y de 101 Jueces caPI
efe.do. Pira decretlrll.. La CBftltJtuel~ft 
vl,_ni. 'ncorpQr6 ,n ,u , C.~'O 11. fn~IG'
di' g.r.n,"s o .. d.clendo I la t radle.6n 
JurTclrea y • 101 prlncrpló$ , 'tt;Ol que 
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¡nfo ..... " la conciencIa, .1 ... de nuestra nac'~
nll lud' y que ton 11 basa _Gul., ... nuestr. , 
organlzadcSn repubUcaMI. ' . Los Une.rento. 
seflalados en la Constl'túcl6n .para encuadr.rf.s 
acUv.Ud.s • los Poder.s de' Estado no pu n 
s.r transgredidos por ¡las leye ••• padf',a., si 
se qul.r. conservar Intacta e.a organlzacl6n¡ 
condlcl6n a su vez, del ordan social y d. la 
paz moral _1 1. repClb 1 lea. , 
LIS s.nt.ncl~s pronuncIadas por liS cortes .,r
cralel de Tr~Jfllo y 4e Huaraz deMue.tran q~ 
fueron jUlt' r 'cados los ta.ores det.~lnant., 
de la sol'cl ~úd _1 ColegIo de Abogados _ L~iMl 
para la derogacl6n de las leyes anterfonllnte 
referl das • I 

El asesln.tol de los presos de la c'reel de T~u-
11110, los ~s delitos cometidos por los r, vo
luclon.rlos ae esa ciudad y 101 perpr.tados, en 
evIdente escal. menor, por los sublev.dos de 
Huaraz, ... ref ran severa s.ncf6n . NInguna es .I1'"'S 
eflca% nI m's ejemplarizador. que la que le im-
ponen los tr 1bun.les constltucionale.1 .PI.1cat. 
la ley general. La aceleSn represor. contra el 

.1 I 

delIto no deEte estar Mzel.da nI con la ap.1' l' 
cla del rencar; y la maJesud ·de la Justrc'a II '! 
pi. que los vencidos en la contienda s .. n .~
tregados al fallo de 105 Jef.s y oflclale. v.'n-
cador... I 

La Institución de las cortes marciales contra
rT. la necesidad, que reposa por Igual en I~ 
teorT. y en 1. pr'ctlca, de encomend.r exclulr
v .... nt •• 101 'Xp.rtos la tot.lldad de l. Jurll
dlccI6". La Justlcl. debe h.cerse • ba •• de 
Inv.st'gacI6n, de serena dlscrlmlnacl6n de res· 
ponsabllldades y de apllc.cl6n de penas, pro
porclon.das • la p.rt'efpacf6n d. c,da ~ondenado 
en el hecho Imput.do, labor que no puede ser 
.fectuada con acierto sIno por personal especl. 
1 Izado en 1, funcl6n. -
La. ~ortes marcl.les de TruJillo y de Huaraz han 
condenado a muerte sIn .p.lacI6~ a ciento doce 
civiles a quienes amparaba 1. ,arantfa constItu
cional que prohibe que los jueces militares con
denen a I.s personas no pertenecientes a 1'5 
fuerz.s a~das, y los acusados no pudIeron de
sIgnar sus defensores lIbremente. Estas Irregu· 
lar'dades tIenen su origen en las leyes de exce~ 
cl6n cuya abrogacl6n estarr. justificada solo 
por 1. In~Id.ncla de estos causas. 
Las mIsmas corte, marcla lss ejecutaron sus sen
tencias olvidando l. regla elemental de la piedld 
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hUl'llNl Inscrita an las c6cUgoI . .a. ret.rdulol, 
qua 1,.1 ta la _"acucl'n .. la pena __ rte 
I .. _sta a 101 .uto ....... los .lltOl colact'1 
VOl. a un n_ro · reducIdo .. 101 con_nedoi _ 
drente el ,rocadl.tento 1'.1 sorüo, practlcadi 
t"'''n con le __ 'Mel'" .. quInta. aOn en 
_dIo _ los estrego. de la. guerra. Interne-
clonale.. . 
Los excesos .. las ravoluclones no .... n .er 
CCIItpartldol cOn los .casos da la repra.16n. 
Le perduracl6~ de unos y otros .casos ..... neal conve .. tI r nue~,tro territorio an un CUlPO de I!!, 
che Inexorable. 
El Colegio s~ a ~u convlccl6n doctrinaria, 
el anhelo nec ~ona' por la cencl6n de esa luch¡a 
y por al Idva",I",llnto de. una conslstante y du
ra.ra annont'. baSlda an el ,re_lnlo _ la. 
nonml'Jurrdf~l. entre todos los ,aruanos. 
El Instituto c;uyo deC.Mto aJarzo e.par. qua 'I~ 
rnrclatlvA In~plr.dt en las flnelldadas .• u.tan~ 
cl.l.s de defandar los fueros de los trrbunal~lf 
da Justlcl. y 11a garantf. del da racho a la vi. 
h&lftlna. flnal lld.des comunes a la IIIIglstratura y 
la abogada •• ,ecer' l. COftsagracl6n del tribu 
nal qua ustad ldlgnementa pnallde para que pu.~ 
convertirsa en lay di la Nacl6n. 
DIos guarde a lUd. 
DI&nada. ArIas Schrelber-Decano". (57) 

El n.,' Ip,rsta Manual Saoana, .,llc6 las CIU,,, de ,. rlvolu

elan aprlsta, JO .fta. "spu's. prologando un libro da Chlrlno. Soto: 

"Cuando ",'aza la lucha r .. l. ya an 1930, no 
Obstlnte el aluvlan al.ctoral; el grupo aptl. 
ta oltanta .u un'dad IIOr.l, y su cuerpo de -
doctrIna. Chlrlnos Soto dlcaque no .a .abe· 
qulan _paz6 la dra",hlea guarra c(vl1 que 10 
brevlno d •• pu'" Yo he de .cTrtel0. h ..... ni • 
..... al fondo de mi cora%6n, visItado por el 
racuerdo da .11 •• da vtctfmas. Nosotros •• -
b'..,. qua Jut'b .... el rol de arlatl contra 
une .. uralla 'nconmov f b le • ago r lIII0. L.. al 
Plan "'n'.o dll .fto 31, V va los rostro. canu 
dos • la rMcc'''' y har'. el d'agn6.t'co .-
10 que Iba a pa.er. Por .'0, al traZar nue.
tro dI.tlno, an ,I.na campene .'actoral. ya 
.abr..,s qua allr ..,.aa&. un. historia haror 
ca. dura, .angrlantl. 0. Iorgu1'o confaslrl07 
,.ro .a trabaJeu con voc.cl6n de ""r'fI'IOl o d. 
brono.. Era un •• fuarzo prr.t'no a Inloborn! 
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ble¡ pa .. ~CMbia .. una IOcl •• d lIaI¡flcada, da,~ 
di un PUtblo bullent •• taPlranzado di JUltlofl 
socIal. 'lira la vtctl .. , y un grupo egorsta y , 
cruel. 81 b'rblro depOsItario di los ,rrvlleg~os. 
El los .... euron. Cblr'nos Soto. _zaron en ~~ 
noche de Pascua en TruJ t110, en el secuestro ,. 
perI6dlco •• ,~ todal la. fOnlll d,1 apla.tlm¡~~ 
too Porque en~Qftce" lIIucho, creran, ca. poco~ 
hoy, q..... lIes fU'sU'" de fueru,car.Jo '''te .. r 
• 1 . - , enl ii ( it8) porv _ . r. .01 __ 

Ha~ unos anos. en _una. ,ntrevllta te'evll'v •• 81 en ese I_ntontes 

Mlnl.tro de Gobllrno Dr. L~ ls A. FlorlS, Justlflc6 de 1. Illlner. si

gul •• tt ..... "00 oct ... per~trodo. por .1 gob'or"" .. Undiu c.r ... , 

liLa verdad es l ést.: en 1.1$0 de l. Ley de Elntri¡ 
gencfa, dtctlfa pO. r el gobrerno. fueron cl.ull.I~ 
r.do. algunos ldllrros y semanlrros qUl hlcT," 
Unl ellDpall. clik violencia contra S'nc;hp Cerro liy 
de Incltacl6n la la revolucl6n. Incluso los 
aprllt •• . fO~ban grupos en las pllzas y .n . l~s 
caHls. IftClt,ndo al eJ'rclto I sublevlrse "~~ . 11 

derrocar a . S'ncMz Cerro. NaturalM.nte.l gOl 
br.rno -no podr.: permanecer ImpasIble. Porque llun 
gob I erno ~... taa ~dqu I r I do el poder leg r t h"amente, 
no 10 a.andona Ir~ luchl y .ste fUI nuestro CISO. 
Nosotros no sOmos 101Igrllor.s. Ellos son los 
agresorll. Nosotros no-hicimos ~s que defender-
nol. Y nos .felldlmos con 1.s ley.s que dfct6 .1 
Congreso Conurtuyente ll

• (5') 

"1 1" "e, •• ro de 1933, el Congrelo Conltrtuyente, pramulg6 1. 

Ley, 77'$, consl.rando del 'to de tralcl6n • 1. Patrl. acant.ar con" 

tr. el orden constitucional .st.nao en pelrgro o estado de g .... rr •• 

La raz6n" e.ta 'ey e.trlb6, en que un grupo de peruanos trat6 · 

de re'ncortorar a la sober.nr. ~1 Perú. por medio d. lal armas 

I. ~zona de Lltle'a, en 1. frontera con Colombia. El gobl.rno co-

1.'ano . ... cllll6 y ".1 gobIerno ... Slnchez cerro no supo que h ... 

'c "' • . :(") Ante ll e' pelltro. luerra el Congreso Constituyente, 
I 

.~"t' aOn", 101 poderes del Poder fJecutfvo. 
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Posterlo,..nte, el 29 de Marzo de 1933. el Congreso eon,tltuyen

te promulg6 la Ley 7720. donde deter11lin6 el funcloNllliento ¡da la. 

Corte. Marcrale. que ventan operando. Esta ley modificó el proce-
I 

dlmlento ..... rlo, que hasta e.a fecha l.,eraba. 

I 
~.1.10 La poslcl6n idel Congreso Constituyente fnante a la 

revolución a;prista de 1932 

"Por mocf6n ... Octavlo 1~lva, el. Congreso Constituyente r sou

darlz6 con el Poder Ejecutilvo en su accIón repre.ora, exect6 a los 

lutoro.. c&np It en y ,ocuece. do l. robe Ií 6n ''opro-comun l. f." y. 

e.r •• 6 el homenaje de su ,admiracl6n a las vTct[mas y su al,lau50 a 

la. fuerza. armadas", (61) 

11 

2.1 . 11 La Ley de Emergencia en 1934. Entrevista de Hlya de 

la Torre con Benavides 

En _yo de 1931t, se reuni6 Vrctor Raeil Haya de la Torre con el 

entonces PresIdente, General Osear R. lenlvides: I~ya planteó 

la relntegracl6n de los 23 legIsladores despojados. o elecciones 

lIbre. e Inmediatas; y 11 derogatoria de la Ley de Emergencia. 

to.Int'ndolo. poco despu's. nos refirió que lenavides le h.br. dl-

cho _. o llenos lo sIguIente: "Va no es posible la relntegracl6n 

de 101 dIputados; han ocurrido muchas COSIS, pero habri elecciones 

de ' ... d'eto vellos podr'n presenUrse de nuevo; y en cuanto a la 

Ley de EMergencia no la deroglr' ••• " (62) 

Elta entrevllta se efectuó grlcias a la amnlstTa polTt'ca decr~ 

te • . el poco tl-.po del I.e.lnlto de' genera' S¡nchez Cerro, per~ 
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trado~ el 30 de Abril l¡ de 1933. penliti'ndose el regreso del los de,

terrallos aprlstes y la sal Ida de Haya de la Torre y de otlros dete· 

nldol ., aprlstas. de la Penltencierra Central. 

Por ot~ lado, resulta Interesante coaentar el recursolde Kabea, '\ 

Corpu~ que Interpuso el ~tor Luis AntonIo Eguiguren. en lel .no 
11 I 

de 1931t, a ratz de la clilusura de 1. imprenta perloclTstlc:a "EdIto· 

rial ~orall ordenada por r l seftor "inistro de Gobierno, e~ atención 

a la Ley N° 7479. 

El doctor Egulguren en su recurso de Habeas Corpus, expres6, que 

la ... ~Ida guberna_ntal e r- atentatoria. su derecho de p~lopiedat. 

y a la Constitucl6n del E, tado, al impedIr la 1 ¡bertad de [Iprensa 
\ • 11 (Art. 63). La Corte Supr •• resolvió el recurso de itabeasl Corpus 

. " 
en ''dlllcordla concordada en parte al tiempo de la votaclónlll. 

CUIIltro vocales (El ras-Valdfvia-Zavl l. Loa I za-C'rdenas) opinarOn 

para que se declare Improcedente el recurso de Habeas Corpus, en 

razón de que el Congreso aprobó los procedimientos del "'n'stro de 

Gobierno con motivo de dicha clausura, excluyendo, por lo tanto, 

el ejercicIo de la jurisdicción común_ 

El doctor Umeres consideró, que según el arto 69 de la Constitu

cIón del Eltado promulgada el 9 de abr'l de 1933, todo. los dere-

Chol IndIviduales y sociales reconocrdos por ella daban lugar a 1. 

accl6n de Hab .. s Corpus, que por lo tanto la Ley de Emergencia 

N° 71t79 p~lgada con anterioridad el 9 de Enero de 1932, quedaba .. 
derogAda. Teóricamente tenta razón el doctor Umeres, porque, aún 

cuando no .e derogó en forma expresa la Ley N° 7479, por la Constl

tucl6n de 1933, ella la derogaba d. manera t'clta, al establecer 
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un r'glmen de excepci6n contrario al dispuesto por la Ley 11° 1lt19. . I . 

Los Vocales, doctoras Santa Gadaa y Chavarr', opinaron por la 

Improcedencia del recurso de Habeas Corpus. Finalmente el doctor 

Villa Garcra, opln6 por 'a tprocedencia del recurso da Habeas Corpus, 

en raz," que ninguna ley p~eda prevalecer sobre la Constltucl6n del 

Estado . El fallo declar6 improcedente el recurso de Habea~1 Corpus 

por .els votos contra dos" , (63) 

En este caso, la Corte t Sup rema, no quiso enf rentarse a II Gob ¡er-
:1 

no ni al Congreso permltiemdo que el Poder Ejecutivo apllc.lra 111",1-

tadallle~te la Ley N° 7479, con la aqulecencia del Congreso ' 11 medlaU

zado ~terlormente. por la lexpulsl6n altos atr's de la mlnoruía aprhta. 
I 

2.2 • . ElI Derecho de Excepcl6n en la Constltuci6n de 1933 

2.2.1 El debate en ell Congreso Constltuyante sobre el 

ardculo 70 

~a Cc.lsl6n en Mayorr. propuso al Congreso, la aprobacl6n del 

'siguiente artfculo tendiente a regir en situaciones de excepcl6n: 

"Ardculo llt.-
CuandO lo exf)a Imperiosamente 'a seguridad del 
Estado, podr' el Presidente d. la República, con 
acuerdo del Consejo de Ministros suspender total 
o parcialmente, en todo o en parte del territorio 
nacional, las garantTas consignadas en los artrcu 
los " 6, 7, 11 y 12. El plazo de suspens 16n de
garantfas no excederi de treinta dras. La pr6rro
ga raquerlri nuevo dacreto. 
La lay determinar' 'as facultades del Poder EJ.
cut ivo durante la sU5pens 16n de garan l; Tas". (6,.) 
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El Constituyente H. 'debrando Castro Po~, menifestó su [ poSiCi6n 

a cederle las facultades par'amentarias al Poder EJecutivo, de IUI

pender1la, geranUas lndivrdualesj diJo: "La Inviolabltid d del do 

míellio, l. libertad individual. la de que n.dle puede ,er ' ,eparado 

del pars sin sentencia Jud.lcia' y la Inviolabilidad de la \:orresp0.!l 

deneral quedan a merced del criterio de las autoridades polliefales. 

conce,mos graciosamente, 111 Poder EJecutivo, una fuerza Ylun poder 

Sin limitación" , (65) 

Por la mlnoda, fué vibnnte y atinada la oposlcr6n que ll sostuvo 

el Dr. Vrctor Andrés 8elaúnde, constituyente independiente l' quien 

manifestó la necesaria Incorporaci6n de un Instituto que plreve. 

constitucionalmente las situationes de excepción, para evi1tar los 

exceSOI del poder, empero Ildvirtí6: 
! 

"Pero esu meldi da es tan grlve, que debe estar 
rodeada de determinadas formal idades; y esas 
formalidades son las siguientes: el decreto d~ 
suspensi6n de las garantr.s requiere el voto 
aprobatorio del Consejo de MInistros y debe 
sIr sometido .1 Congreso; y si este se halla en 
receso, pasa a la Comisión Permanente". (66) 

En ta modrficaclón que propuso el Dr. Belaunde a la Comlsl6n en 

.. yorra que present6 el anteproyecto, su punto principal fue, la 

que el decreto de suspensl6n de garantías luego de aproba~o por .1 

Poder Ejecutivo, debfa someterse al Congreso para su aprobaci6n, o 

a la Comlsi6n Permanente que se formaría, y en ,aso de desaprobar 

.1 'Congreso el decreto, s~ re.stablecedan las garantías suspendl-

da.. La po.lcl6n de la minoría, cl~r~mente era contraria a la po-

.iCl6n de la mayoría. 
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A~s agre96 el Dr. Belaunde: 

"Pero hay neces Idad, .allor Presidente, de agr~
gar que la suspensi6n debe ser regulada por m,
dIo de une ley espeCial que debe Incorporarse a 
ta Constltucl6n¡ ley que detennineri cuates sOn 
las facultades del Gobierno en este camino de l 
la su.pensl6n de garanU ... porque la suspansl

1
6n 

de garantras no te da carta blanca al Gobier~ 
para proceder I cano desee o eOlllO quler. dlrl.r ~· 
sus pa,ol. NO, pues el Gobierno tendri que some 
terse. une ley espeCia' dictada expres ... nte -I . 
para • I caso ~ I a s uspens 16n de las g. rant r •• 111

, 

(67) 

Con esta norma de •• aba impedir que el Poder EJecutIvo, ~.cretar. 

la suspenl16n de garanUas lcomo forma de adquirIr poderes Jll liftllta" 
I 

dos. que legalizaran cualquier acel6n. 

El representanta por Amazonas, el constituyente FefJoo Reyna 

apoy6 .1 Dr. "I.unde en e 11 deba te po r la defensa de la posll e i 6~ 

parl..entarl. frente. l. mayorr. ofle/allsta; dijo: 

IIUn Gobierno. desde al mismo Instante que viola 
la Conltltuel6n, deja de ser Gobierno, porqua 
estl en pugna con los principios que norm.n la 
vida de un pars ••• 
El Congreso, dice 1. Carta PolTtlce. no le d.ba 
este derecho .1 Poder Ejecutivo. Un Poder EJe
cutIvo con .st. dllposlcl6n •• e convierte en 
un. entIdad que . goza de todo 11 absolutismo na
,cI.lrlo para Imponer IU voluntld. Es It Congre 
lO el Gn'co que PUlde luspender las garantt •• -
I"dlvlduales; y e.te en 11 calo de que qullra 
constgnar la dJsposref6n absurda de que puedan 
ser luspendl < 111 , (68) 

El Dr. ..l.unde In aque 1 ~'. 

le, qua .1 Poder Ejec~tlvo debla ~~cret~r la luspensJ6n de 1'1 sa

t.nd ... · pero I"S, POf'1u6 el \;onlr.50 era el órgano que consolL 

ele .... le 'n'e'eUve del Poder Ejecutivo: 
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"Era tradicional en las constltuclQnes que 
se han discutido en ANrlca, senor Presiden
te, que el Congreso era el ~nlco que podf. 
suspender I.s garantras Individuales. P.~ 
en un debate fanIDso en esta C.ara, que qu'
zas el seftor Presidente lo recuerde, e' Go
bierno, -precl .... nte un gobierno re.petuoso 
de las 'Iberca •• p!lbllca.- el Gobierno del 
.enor Pardo, Inece.lt6 suspender la. ,arantfa. 
Indlvldua'es;l V, entonces en lugar de que los 
MinIstros -f~e un error poi rt lco- vinieren a 
la C6m1ra, f~.ncemente, y pidieran la suspen-
116n de las garentras, se preflrl6 que e.ta. 
se suspendfe~.n por ,. InIciativa de uno de 
los representl.ntu. Con este nlDtlvo ,e JU116, 
entonces, quel no era conveniente que partiera 
de la Inlclatl'va p.rtlcu'ar de un repre.entan" 
te 'a luspen,116n. Hubo una gran resistencia 
en la opinl6nl pCibllca contra la suspen,'6n de 
1 •• garantfas. Individuales. Estudiado el cas~' 
por profesoreis de Derecho, se IIeg6 a esU 
conclusl6n: Ique la suspensl6n de las garan
tras Indfvlduilles no podfa decretar1a sino el 
Congreso o, ~Jor dicho. no podra consolIdarse 
sino con la alprobacl6n d,1 Congreso, pero la 
Iniciativa delbTa tomarla francamente el Gobler 
no, porque el Gobierno estaba en contacto con
todos 101 reslortes que pennl ten conocer la sus 
pens 16n necesarll ll

• (69) -

L. mayorf. propu.o como f6rmula trlnllcclonal, adIcIona' que SI 

dlerl cuenta 11 Congreso, luego de decretldl por el Poder EjecutIvo 

la .u.pen.'6n de glrlntTls. El Dr. Belaunde Inslstl6 tenazmente 

en IU po.lcl6n: "Cuando se da cuenta al Congreso, .e da cuenta da 

un hecho con.umldo, y entoncl' el Congre.o ve sI 11 ley ha .,do 
vloladl, porque es pOSible que se hlya cometido Ilgunls Imperfecclo-

na. de datalle, y decl.r. LI Irresponsabilidad o declara la r.spon

sabllldld. Pero no se tratl de eso en este ca.o. Lo que nOI Intl-

re •• e. que el Congreso tOml cUlnta del pldldo de 1"lpanl16n di gl

rentt •• ante. de varlflcarse este hecho., ,11 (70) 
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2.2.2 La aprobación del artículo 70 

Se dió por tcrminildo el debate desechando la proposici6n áe la 

mlnorTa. brillantemente defendida por el Dr. Bclaunde. 

El Ilr'trculo se aprobó al dra siguiente, en la sesi6n del 128 de 

setiembre de 1932, quedando redactada de la manera siguiente: 

"Artfcul0 70.-
Cuando lo exfJ~l, la seguridad del Estado, podrá 
el Poder Ejecutivo suspender total o parCial
mente, en todo o en parte del territorio nacio 
nal, las garan1:Jas declaradas en los artTculos 
56, 61, 62, 67 Y 68. 
SI la suspensiéiin de garantTas u decreta duran
te el funéionanll lcnto del Congreso, el Poder Eje 
cutivo le dará Inmediatamente cuenta de ella. -
El plazo de suspensión de garantías no excederá 
de treinta días. La prórroga requiere de nuevo 
decreto. 
La ley determl nlará las facu 1 tades del Poder 
Ejecutivo duraMe la suspensión de garantTas". 

Las garanteas que podrían suspenderse serían las relativa ~s a la 

prohlblcl6n de prisIón, sin mandamiento expreso del juez competen

te. (Art. 56); 1. inviolabilidad del donliclllo (Art. 61); el dere

cho de reunión (Art. 62); el libre Ingreso y tránsito por el terri 

torio de la RepQbllca (Art. 67); y, la prohibición de deportacl6n 

y confInamIento salvo en aplicación de $entencla judIcial o de la 

ley de extranJerf. (Art. 68). 

2.3. L. Ley 8501 

2.3.1 El ambiente político en que se aprobó la Ley 8505 

la ConstItución de 1933. proserlbl6 en su artrculo 53. a los 

partidos Aprista y Comunista, prosiguiendo las persecuciones. Un 
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afio antes de la dación de ia Ley 8505, Benavides había anul lado las 

elecciones presidenciales, donde sali6 elegido don Luis A. Eguigu

ren, antig~~ const i tuyente . 

Resulta cierto que el Partido Aprista Peruano celebró un acuer

do electoral con el Dr . Luis Antonio Egulguren, Presidente de l Par

tido Social -Demócrata, COlTIO candidato a la Presidencia de la Repú

blica . Eguiguren triunfó e.n los comieios electorales rotundamente, 

sin emb.argo, la dictadura mil i tar de Benavides anuló los comicios 

so pret'exto que el candidato elegido lo habia hecho con VOt4)S apri,! 

taso Siendo el voto secreto, el preteKto era Inconsistente " pero 

la fuer.la de las armas pudi leron más que la Constitución y I .. s leyes . 

Vi ct,~r Vi llanueva recuerda de aquel 1 a época: "Benav i des contaba 

con un Instrumento "legal" Ipara la represión: La L.ey de EIIM~rgencla, 

heredadls de Sánchez Cerro, confecc;ionada a base de leyes s imi lares 

de los 4utados totalitarios". (71) El Congreso Constituyente se di

solvió, y le dió facultades legislativas al Poder Ejecutivo . El 

Poder, lle concentr6 en la figura de Benavides. 

"BeMvides no cont6 con partido alguno que le sirviera de apoyo, 

ni siquiera trató de organizarlo. Le bastaba el apoyo que le pres·· 

taban las fuerzas armadas y su propia alcurnia de dictador . 

Eran los tiempos en que Hitler y Mussolinl brillaban como estre

l1as de primera magnitud en el panorama mundial". (72) 

Con la Ley 8505, Denavldcs, mejoró y ampli6 el ámbito jurídico 

de acción que le deJó la Ley 7479 . Esta ley se dl6 con el nombre 

de "Hormas pUl 1 .. Defensa Social y SeglJridad Interior de la Re

pública". Sus conslderandM fueron íos s iguientes : 
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"Que es deber primordial del Gobierno, garan
tizar la tranquilidad polTtlca y social y la 
paz Interna de la Repabllca; 
Que la delIncuencIa poI Ttlco-soclal , tiene en 
la actualidad modalIdades y manIfestacIones 
que es precIso detener; 
Que la Répúbllca debe estar legalmente ca~acl
tada para defender su organlzacl6n y fines, y 
que e5to no ,erra posIble sIno se expIde opor
tunarnente una ley que reprima las actIvidades 
punIbles de quIenes etenten contra ese organl
zacl6n yesos fines; 
Que para afle:az represl6n de los delitos polf'
tlcos-soclales, deben establocerse procedlmlen 
tos y penas que aseguren una defensa oportuna
y cierta de la socIedad, corno se toa procedIdo 
ya en muchas nacIones que afrontan problemas 
anAlag05 en defensa de la seguridad pabllca:" 
Se promulg6 ftl 19 de febrero de 1937. Fué unl. 
ley contra el Partido Aprlsta, principalmente, 
conforme se comprueba en alguna de sus normas: 
"ArtTeulo 1.-
Cometen delIto contra la tranquilidad polftlcll 
y social de la Repabllca: 4to. Los que se aso
cIen bajo doctrInas de carácter y tendencla
InternacIonal, sea cual fuere la clase y t'rml
no de la asocIacIón; 
Sto. Las persones, InstitucIones o partIdos 
polrtlcos que reciban subvencl6n o mantengan 
relaciones con personas, InstItuciones, partl" 
dos polrtlcos o gobiernos extranjeros, con el 
fIn de propagar doctrinas de tendencIa Interne 
clonal, () alt4lrar violentamente el orden poI ¡::" 
tlco o social de la República"; (73) 

Le Ley 8505, •• t.blecI6 la mIsma pena, ya sea se tratase de de-

lito consumado o de delito frustrado, cuando este obedaera a causu 

aJenls _ la voluntad del actor o actores. No hay atenuantes. El 

Fuero competente, para los qUe cayeron dentro del 6mblto de le ley, 

fui el FUero Militar, que según el caso, fue la Zona de Pollera o 

las Cortes Hlrclales, creadas durante la 'poca de S6nehez Cerro. 



2.3.2 Los ef.~to. Inmedl.tos 

"A fin de perfecclonlr 101 ""todo. r.pr •• 'vos, lenlvldlll contr.~ 

t6 una ml.16n di Polle11 Itllllnl, f •• clstl, que treJo • l~pl.nt6 

los ""s lIIICI.rnol .'.teNS d. r.p ... ,'6n y cort!!r.". (7") 

Cre6 el &at.1I6n d. Asalto, _Jorlndo II orilllh:.clón d.1 eJ'!. 

cito. Cr.6 elmbl'n, IU gu~rdll plr,onal que slrvl6 pere que en 

1939, 411 G.n.rl¡ Antonio lIil,drlgu.z no pudl.ra hI"rse d.1 lIJoder, 

ya que f!!. 'lM~r.lIldo por .1 J.fl de II polleTa Lul. Rlzo IPur6n" 

culnde prltendl6 dlrrocar iII 8tnlvl,IÍ'$. 

2.3.3 l.. promulglcl6n ele 1I L.y 88lt~ Y .1 el.rr. di "LI Próns," 

~I 2lt de Ibrll d. 1937, .1 Poder EJ.cutlvo, en ""rito I liS f1cul 

t.de. extraord'nlrla. que ,. otorgó el congr •• o ConstItuyente, pro

.. lió la Ley 8528, donde e.,tlblecló ,. prohIbIción d. propllllndl el. 
~ I -

1 .. doc¡trlnll conlldlrldas dl,oelldor". Elt. rlcort. d. lu IIbtlJ:. 

t .... di p.n ... 'ento y .xprellón, •• vló IOn ~I recortldoj el 21 

de ,.bl'lro de 1939, 1I dlct'durl promulgó I1 L.y 88"2. donde dl'PUlo 

qUe , •• -.pr •••• perlodtstlc.1 .'t.bln compr.ndld.s, .n " Ley de _r .. nel •• 

Lul. Alberto S'nchez r.cuerde d. qumlll 'poca: I~I r'lIlmen de 

"",vide. h.bf. emitido un decr.to ley r.gulando 11 pren,.. Desde 

luego, ,e tr.cebl de u"' dl.po,ICl6n di tipo f •• clltl: .egOn .111, 

,. llbert.d di .xpre.16n • .c''''1 rrg(dllMnt. IImltadl por medId .. '110-

Ilel.l.a". (73) ,.tl Ley pr.paró .1 camino, plrl que, próxiMa_ 1,. 

allcelone, pra,'dlncl.I." atnlvlda. ord'lnarl el.u.ur ... ,,~. Pr,n,,", 

de propl.d.d d.1 "ndldato opo,'tor e 1111 f.vorito, don IIlnu.l Prldo. 
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"aenev I de. apoy6 d(ld I e I damente II clnd! datura de Hanuel Prado 

huta el eKtremo de ordener la clausura de "La Prensa" que auspicia 

ba al candidato opositor doo;:tor QueslIda". (76) 

El .t3 da nO'llell'lbre de 1939. Denav ides. mediante la Ley !l021t. 

qua prcomulg6 e l Código de " rocedlmientos Penales, suspendl~, e' re'

curso de Habeas Corpus por apllcacI6n da las Leyes de Emer~lencla 'Y 

de Seguridad Intarlor. El artrculo ) 60 de dicha ley establ'ecló a 

la letrl: 

"Mo se apllcar'n la. dl sposlclone. da este tftulo respecto de 

las med'ldu que ejecuten las autorldadlls de l Gobierno en e jerci ci o 

de las leye • • Iete mil cua t rocientos slItentinueve y ocho mil qui

nientos' cinco". Esta ley ~,.tuvo vigen t e durente todo el gobierno 

de don Manuel Predo. Fue derogada por la Ley 10221 . 

2. 3.5 La Ley 903~ (Ley de Impr. rl t a) 

En los últimos mese, de SU ~oblerno. aenavldes. el 23 de noviem

bre de 1939, promulg6 la Ley 903~. estllbleelendo un nUevo r6glmen 

de IlIIPrante en el Pera. Esta ley sin jlimbargo , en su artrculo /¡to . 

determinó que la Ley de Imprenta no Ir.I,erf6rr. la apllcacl6n de 1 .. 

Leyas 7/¡79, 8505 y 8807. 

2./¡. Le Lay 10221 

2. It . l El Frente DemocrAtlco Neclonl l 

El PerG vlvf. trece aftos de vigenci a de leyes de eKc. pclón; en 

al mundo, l •• ,gunda guerra mundial dest rura lo s fdolo s f asci s t as . 
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Desde el fin del gobierno de 8enllvlde$, la oplnl6n pQbllca !Iradual-

mente hi zo escuchu su voz de protesta contra el riglmen Injusto y 

ant I cons t I tuc lona I de las loyes de exc:epc I 6n. 

El Dr. alsadre rescata 1 .. conferenc:la que diera el Dr. Fernando 

Tola, en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Mucos,. en 

el _no de 1943; advirtiendo, sobre el silencio que ante ella guard~ 

ron los perl6dlcos. en contraste con la repercucl6n qu~ tuvo sobre 

su auditorio y entre 1.,5 coc"lllos unive rsitarios y extra-unlverslt!. 

rlos. Basadre nos explica: 

"La tesis del IIoctor Tola es que el Estado 
peruano, a partIr de 1932, más o menos, ha 
creado un aparato de represl6n que está le
Jos de corresponder a los prlnclplos .de De
recho poJrtlco liberal y que es tiempo de 
desarmar esa estructura y volver a dichos 
principios. Coincide, en el fondo, con el 
prop6slto del diputado se~or Tamayo a favor 
de la p lena libertad de Imprenta. 
-pros I gue el Dr. Basadre C!):p Ji cando sus cau
sas- El aparato estatal cI,r!tra el cual el 
doctor Tola Insurge en su ~;onfert!ncla unlver 
sltarla y que el diputado "amayo trata de -
desmontar t!n parte con su ~royacto, tiene 
sus propIas causas o prete):tos • 
.•• Su orIgen está en el c lI ma extraordlnar!o 
de vIolencIa que se foMnÓ hacIa 1931, des
puis de la amplrslma lIbertad que el pars go 
z6 -el senor Tamayo lo sabe blen- Inmadlata~ 
mente antes". (77) 

A diferentes niveles la nacl6n pedra la derog8cion de las leyes 

de excepcl6n. En Arequlpa: 

"Numerosos cIudadanos (Arequlpeftos), encabezados por Manuel J. 

Bustamante de la Puente, ex-miembro del Congraso Constituyente, y 

por el ex-Alcalde JulIo Ernesto Portugal, suscriben allr un memo

rl.1 en el que se demanda l. derogatoria de las ley.s de excepcl6n. 
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En 61 C",ngreso, los diputados Osares G,.tílvez, JavIer Belaunde y Fran-

cIsco Tamayo apoyan la exigencIa. Es el punto de partIda del Frente 

Democritlco Nacional". (7ii) 

En 1~45 se termlnabl el mandato del PresIdente Prado, se convoc6 

por ello, a comicios elector~lles para el mes de JunIo de ese ano. El 

Frente DemocrátiCO NacIonal nacido un ano antes coheslon6 el sentIr 

popu lar. 

Bustamante y Rivera, cand,idato de coalicl6n y posteriormente 

Presidente de la ~epabllca, esCribl6 sobre aquellos comIcios: 

"Los comIcIos electorales de Junio del 45 no 
fueron en el Pera una expresi6n rutinaria de 
lA vida crvlca del pars. Tuvieron, clertamen 
te, un signifIcado mucho más hondo I trasce·
denta l . Representaron la declsl6n de dar al 
proceso del sufragio un genuino sentido de va 
luntad popular I de romper con un pasado de -
escamoteos democrAtlcos I prolongades restrle 
clones". (79) -

Nos explica los efectos que tuvieron las leyes de excepcl6n en 

la concIencia ciudadana: 

"E I dilatado imperio de leyes de emergencIa I 
de fueros prIvativos espec iales hebra recorta
do la estatura cIudadana, engendrando el temor 
que, traducido en abstenc l6n o en odIo, apar
taba a los unos de la act IvIdad pObllca I en
cendra en los otros el fuaGJo de la beligeran
cia" . (SO) 

y nos expone cuales fueron las consecuencias polftlcas de la se-

gunda guerra mundial en las conclanclas de nuestro pars: 

"Pero lo cierto es que la 1. ,ccl6n ele la " 
Guerra Mundi a l dllsper t6 en las conc:lenc las el 
cl aro Imperat ivo de una miil< 1 ibre forma de 
exIstenc ia dent ro de un mo ld.e republicano de 
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verdad . Queríamos renovar, empezar a ser re
públ ica, vale decir, nación organ izada donde 
el derecho i el deber estuviesen regidos por 
leyes preexistentes antes que por decis iones 
c l rcunstancrales de la autorIdad, I donde la 
funcIón ,'epresentatlva lemanase del voto ciud!. 
dano espontáneamente emit Ido í no de una elec" 
CIÓI' prefabri,cada en las camarillas guberna
mentales" . (81) 

Cuando los partidos pollt icos nombraron a Bustamante y Rlvero 

como cand idato de coalIción , le env iaron una nota comunIcándole 

su cand I datura . 

Esttl, contestó con un Ml!morandum desde la PaZ, ciudad en donde 

se encClntraba en esos momePltos; el memorandum fue aceptad" por los 

partidos polrtlcos , 

El 8 de junio de 1945, en su dIscurso-programa, explicó que eti. 

el Frente Democrát !co Nac ional : "y esa nota de un idad y fe,rvor tu-

va su orIgen en la proclamación de la candidatura presidencial he-

cha el 19 de marzo por el Frente Democrático Nac ional, con la adhe 

s!6n de otras fuerzas polftlcas de derr,cha y de Izquierda, tales 

como las del Mariscal don Oscar 11 . Benavldes, el Partido Dem6cra" 

ta yel PartIdo Comun ista Peruano" . (112), 

Esta f6rmula neutral fue además, promovida y secundada por el 

APRA . 

2 . 4 . 2 El amb iente polit ico en que se promulgan las ~eyes 

t0220 y 1022.1 

Par" las elecciones de 1945, tos dOSI únicos cand idatos fueron: 

el Dr. B~stamante y Rlvero y, el Mariscá l Eloy Ureta . El MarIscal 

Uret~ venfa de vencer, mf l i tarmente, a los Ecuator Ianos . 
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En el mundo, mientras tanto, reinaba de nuevo la paz, después 

de 6 ail05 de guerra tota 1. " . '. acababa de sucumb ir el naz i smo . 

Las fuerzas democrátIca s han vencido tl"as largas y porfi ada bat,! 

Ila . Las dictaduras y los gobiernos castrenses estaban declinan 

do. Un I¡eneral, por Frescos que .. stuvleróln sus lourele. béltco., 

no tenTa ya cabida eln el panlll'ama polr t lco mundIal" . (83) 

"Po r último, nue.t ro pueblo no era extra~o, y antes bien, se 

sentT. profunllarrente Identificado con la nueva mentalidad demo-

crática .:reada por la guerra exterior izado en declaraciones de 

las grandes potencIas al iadas yen act i tudes colectivas de los 

Estados de hIlérica" . (84) 

La victoria aliada repercutió entonces, honda"~nte en la rea-

Ildad potrtlca nacional. El Dr. Bustamante y IUvero, promet Ió 

en su dlilcurso-programa, el 18 de junio de 1945: 

"Se ha logrado, po r fin la 1 icencla necesaria 
para l. aparlcl6n de órganos perlodTstlcos de 
carácter elector al que dIfunden nuestros pos 
tulados. Pero subsIsten desgraciadamente, -
otras dispos iciones restrictivas legales o re 
glamentarlas que, como las leyes de emergen-
cla y la prohlblci6n de propaganda radial In
troducen lament.bles recor t es en el régImen 
de garantras establecido por nue~tra Constltu 
cl6n : "En el caso de favorecerme la elecclóñ, 
el GobIerno que yo presida ejercitará su dere 
cho de inicIatIva principa lmente respecto de-
10< sIguientes puntos : a) Restablecimiento 
de las garantías Individua les otorgadas por la 
Const i tucl6n , Derogatoria de 185 leyes de 
emergenCia y de los fueros especiales de origen 
polttlco . Reforma de la imprenta" . (85) 
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2.~ . 3 El restablecimiento de lu garantCas (Ley H1221) 

Apenn se const I tuv6 el gob larno de 1 Dr. Bustamante 1/ I\lvero, al 

28 de Julio de 19~5, se promulg6 la Ley N' 10221, gue en sus dos 

únIco. ertfculo. dIspuso 10 sIguIente: 

"Artfculo 1 .- Der6gase los Decretos-Leya. N' 6926, 6'329, iT060 y 

7166; lIS Laye. N' 7~79 -denominada de emergencla- 7~91, 7542, 

7546, 7703, 7720, 8505, 8528, 88~2 y 88~3; y el artfculo N" 360 del 

C6d Igo de P roeed I m I en tos P'llneles, Ley N' 9024. 

ArtCc:u io 2.- Der6gase todu 1 .. dlsposlc:lones que se der"ren de 

lIS le\lel el tadas". 

Bu.temente y Rlvero al asumir el podar cumpl16 con el objeto del 

Frente Democratlco Naciona l , al restablecer las glrantCes Qonstltu

clonlles. A.f lo expres6 en el mensaje, que t ransmltl6 por redlo 

el peC. , el 30 de abril de 19~6: 

"El movImIento enclrnado ¡Jn e l Frente Demoer'
tlco N,clonel, tuvo, pue., por objeto re.taur.r 
1. vlg.ncll de liS Instltuelona. republlclne., 
le efectlvld.d de 1 .. IIb'lrtedes Indlvl~ullel y 
el Imp"rlo de , .. gUlnte ... loelahu conslgne
d .. en 11 Clrta de 1933". (86) 

2.4.4 Le Ley 10220 (Ley de Amn llltrl¡ 

El 28 de JulIo de 19~5, se promulgó la Ley 10220, que dIspuso lo 

"gul.nt.: 

"Artrculo 1.- ConÚdese amn l,tr •• Indulto 
genlr.1 • todo. los 'mI IItMI. y cIvIl ••• en 
t.nclado. y proclladol po" Cort.1 Mtrc:lall. 
o por fu.ros privativo., po r rezon.s polCt! 
ca. o soCIII.'i y rl.tltúy ••• le. 10. dere'
c:ho. d. que hu~le •• n sido despojado •. 
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ArtTculo 2.- Los mIembros de los InstItutos 
Armedos que reunTan, en el momento del proce 
so o le sentjanela, los requisitos para el as 
censo, quedan expeditos par. su corres pon- -
dIente p,romoc:16n. 
ArtTculo 3.- LIS eutorldades cIviles V mili 
tares pondr'n en InmedIata lIbertad e todos
los cIudadanos a qulenus comprende los efee· 
tos de asta ' ev. 
Artreulo ~.. El Poder EjecutIvo dIctar' las 
al.poslelone. pertInentes para que la. perlo 
nes expatrlades por motIvos polftlcol o SO-
eleles puedan regreser al pars". 

"Su:IUlI1Inte destruye todo el apare t o repres Ivo que orgenl z6 

Prado. 

El mismo dre que asumIó el poder promulg6 una amplie ley de 

amnlstr. aprobada por el Congreso. .oller~n todos los presos pe

Htlco. que enaban en la. circe le, rogreuron 10'J dest.rr,ldos, 

ce.6 l. per.ecueI6n • . Se InIcIa asr un r'glmen dll aut'ntle,1 demo

cracIa", (87) 

Lul. Alberto S'nehez ref I rl'ndos. 1I la Ley de Amnlstr. dice: 

''No qued.b. prelol en lal eirceles, dll.puh de quInce anos de 1m-

perlo de l. malhadada "Lay da EmergencIa" ya derogad,,; Impereb.n 

l. Conlltltucl6n y l •• Ley.,. " ... (88) 

UnOlI anOI d •• pub, lu.go de SIr del'rocado, por el Gral. Odrra, 

IUltemente V ~Iv.ro opln6 sobra la I.y de amnlltra: 

"Ante, a(in de que ,1 Prlli I dento de la RepOb 11-
ce hublel. ll egado el Pallclo LegIslatIvo pera 
declar.r Ins t . leda la Le; ls la tura , el Congreso 
vot6 una ley de amnlltra polrtlca amplia. Aun
que proc:alllmante prell1lturo, .1 gilitO, en ,1, 
era exp II c.b 111 I hu ta con yen I en ti' como In I e la
cl6n de una polTtlca de apl clquamlanto e.plrl
tual. Piro lo, alcance. del l. lalf -d. la que 
no tuve anunc Io I cuyo t exto no SIl me dl6 a ca· 
noc:ar previamente- excedT,.n lo. trmltll de lo 
rAZonable I Jurfdlco. Lm ImnlstTl1 no l. concr!. 
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taba a mjlndar cortar los Ju icios pendIentes por 
de 11 tos 1)011 t I cos o a clOnceder el i ndu 'l to a los 
condenados, s I no que ab'so 1 v iendo a todos de CIJ I 
pa I pena, rehab l l i taba a los mi 1 I tares en su 
carre ra, los mandaba relnscrlb l r en el escalaf6n 
con antlguedad retrospectIva y les reconocía de 
recho al reintegro de hl~beres I al ascenso 10 -
mIsMO 51 hubi ,esen permanecido en la actIvidad . 
Dentr'o del ambiente de <euforia que en aquello$ 
dTas reinaba len la opin Ión públ Ica, hube de pICO · 
mulg8r de Inml.dlato esa ley, polftfcamente JU!I::
tlfrcable por·que habrTa esperanzas a una corres 
pondencla generosa; pero su secuela fue daftlna7 
moral I económicamente . La dIscIplIna del EJir 
c Ito quedó maltratada I est imulada la tendenc Ia 
a la subvers ión, ya que los of iciales Inclurdos 
en la amnístí ls resultaban ganando mirltos al 
margen del es!Fuerzo profesional . Y el Tesoro 
Públ Ico deb ió pagar cuarltlosas sumas devengadu 
"los fhman ltes acreedores. SI se tIene en 
cuenta que, práct icamente, todos o casi todos 
los del I tos de subversIón de las dos últimas 
décadas tuvieron su orIgen en al Apra I que, por 
lo mlsmo,los benef iciarios de la amn i stía eran ca 
51 excluslva~ante enjUiC iados apristas, resulta-
ba asr la ley no solamerlte Una expresIón de dll
magogl. pollt l ca, sIno "1 esto era lo más gra"e
una patente d ~~ Impunidad frente al acto revolu
cionar Io r un prem Io a la del Incuenc Ia poI Hlca". 
(89) 
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Pero se resiste tambl'n a caer e" las redes que, por conducto del 

gablnet,e militar, le tienden los más enconados sectores antlaprlstes. 

Busc;a su propIo camIno" . (1) 

En JulIo. el comandante Alfonso Llosa G.P. se subleva en Jullaca; 

la rebe,116n la sofoca fácll;mente el gobierno. El 3 de octubre d. 

1948, elementos del ala IzquIerda del Apra hacen la revolucl6n en 01 

Callao. Chlrlnos Soto manIfiesta, que la orden no emanó del ccmando 

partidario, toméndolo a este, más bien por sorpresa. (2) LIO revolu

cl6n del Callao no tuvo bito, y el Apra sa vl6 nuevamente en pro-

blemas. 

Bust,.manta y RIvera antl, los hechos subversivos, declara al par'

tldo aprlste "fuera de 1. ley", clausurando inmediatamente sus l~

cales y perl6dlcos, e Inicia la porsec~lcl6n de sus Ifderes, qUiene,s 

se asilan u ocultan. 

VeIntIcuatro dTa. mis tarde, el 27 de octubre de 1948, la guar-

nlcl6n I~e Arequlpa se levanta en armas, encabezada por el General 

Manuel A. Odrra, a quien, mientras fue Ministro de Gobierno , enc;um-

braron ante la oplnl6n pObllca los dIarios antiaprlstas. "Pronto 

se plegl5 la guarnlcl6n de Lima y poco elespués, los mismos Jefes qu,e 

telegrafiaron a Bustamante manifestándole .su adhesl6n, cambiaban da 

parecer y hacTan lo propio c;on el general Insurrecto". (3) 

Se In.tal6 una Junta Militar de GobUerno presidida por OdrTa, 

Inlelándole una nueva etapa, en el paT •. Para Vrctor Vlllanueva, 

e.ta etapa fue de terror, porque, c;on OdrTa "se persigue, se encar. 

cela, Se tortura, se confisca; es dec;lr, Se cometen todos los aten-

tados pOllble. contra los derechos que acuerda la ConstitucIón y 

aOn contra lo. derechos humanos que respetan todos los parses cIvi-

lIzados". (4) 
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l.a Juntt! MIlitar de Gobierno desde 'que as,"",e el gobierno, no 

estuvo dlspuest. a admitir nlngOn brote de violencia y elIde no

viembre de 1!lltS, mediante e l Decreto Ley N" 108g0, decret6: "Por 

manda lo constitucional, quedan fuera de la ley, el PRrtldo Comunl~ 

ta Peruano y la Al ianza Popular RevolucIonarIa AmerIcana o PartIdo 

dal Pueblo, no permltl'ndoles el ejercicio de activIdad polrtlce 

alguna". El argumento principal fue el artrculo 53 de la Constltu .-
, l 

cl6n, que prohibe la exls·~.ncla d. partidos poHtlcos con " .. ¡cter 

Internacional. 

El diario "El Comercio" en su edlcI6n de l dTa Miércoles 3 de 

noviembre edltorfallzó, con respecto a l O. L. N" 10S90: 

"La medida de que se trate ha de ser retfblda 
en el pals cOn generel s~tl~faccI6n, porque 
está destInada ~ defender eficazmente el sls
temG de nuestr,. RepObllcll DemocrAtlca de la 
,rlV' ,amenaza de 10. parildos ¡nternaclonales 
cualquIera que sean las denomInaciones que 
adopten y 105 Programas gua exhIban: y se 
InspIra en el Acuerdo tomado en la Conferen
cIa Internacional Amerlc8r~ de Bogotá en con
tra de la polTtlca dIsolvente del comunismo y 
de todo otro régimen tot~lltarlo, en resguar
do de la seguridad y defe",.a dol Corltlnente, 
yen la clara prescrlpclóll del artIculo 53 de 
nuestra Carta Fundamenta l , que prohibe la 
existencIa lega l de los pa,rtldos polftlcos In 
ternaclonal.s". (5) -

El Genera l Odrla en sU "",nsaje a la Nacl6n, el 28 de Jul.lo de 

1949, como PresIdente d. la Junta MIlItar de Gobi erno, manifestó lo 

sIguIente respecto del Apra exp licando su proceder: 

"Puedo denuncIar, como Presidente d,.1 Podi, 
los "elntltr's enos de existencia del aprls
ma como una cadena de delItos contr. tod05 
lo. derechos y todos los deberes; contra lo. 
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IndIvIduos y contre las In~tltuclones: contra 
e l pesado y contra el porvenIr. 
Este ola eI'e cr fmenes no F,udo ser contenIda nI 
por la generos idad de 101' últImos GobIernos. 
Los Pres I dentel' Sánchez C;nro. Benav I d.s. Pra 
do y Bustamantll. eoneedll,ron al aprlSlno. en -
varIas oportunidades f6rnlula. de entendImIen
to nacIonal. I'ero olemp,'e el afán absorbente 
y hegem6nlco d~1 los dIrIgentes totalitarios. 
y. sobre todo. el de su jefe supremo. frustr6 
el acerc.mlent~) y .1 Apra. en últIma InstancIa, 
anú16 cade Intlllnto de traterna convIvencIa con 
sus nuevas tra icIone. porque su tendencIa slem 
pre la llev6 a vIvIr al margen de 1. ley. den= 
tro del frenét ico prop6slto de apoderarse Inte, 
gra y ab.olutBl'nente de todos los resortes del 
gobIerno naeloll.l, pUl someter asr al Perú a 
su aplastante tiranTa. de tan defInIdo tIpo 
nazI-comunIsta" . (6) 

La h,cha polftlca entre u,l gobIerno y el Apra. eKPllca 1~ls leye" 

de exeel,e I ón que se promu I gil ron 1 uego. 

3" 1.2 El Decreto Ley N° 10893 

A 101' pocos dras de decll"ar fuera da la ley, al Partido Canunlll-

ti Y al Apra, la Junta Ml1lUr de GobIerno, al 4 de novlembr'e. dlct6 

el Decr.~to Ley N° 10893, establecIendo pen .. axcepclonale. pua 1011 

autores y e6mpllelS de 109 Ilelltos de rebel16n, sedlcl6n o motrn. y 

dispuso que los Inculpados ¡,ean juzgadcls sumariamente por cortes mu

elel.... ren dreeonlana nOrllle estableel6 en su artfeulo prImero: 

"Lo. autores y c6mpllce. y lo. que de c:uelquler otra mane,'. aparecle-

ra" respo" .. ble5 de 105 delitos flagr .. nte. da rebelión, sedIcIón o 

motrn, cometld~~ por milItares o por cIvIles, o por ambos juntos, 

previsto. en la Seccl6n CUlrta del LIbro Segundo del C6dlgo de JU5tl 

ela ""ltu, y los· cometidos contra la Sllgurldad y TranquilIdad PQ

b1lcal Indicadas en la Seccl6n S6ptlml" Octava y !HIclma del C6dlyo 

Pe"11 ComOn, sar'" juzgados sumarlamentia por Cortes Merelal .. ". 
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En su articulo quinto se se~aló el plazo de la instrucción, en 

tras dias prorrogables a otros tres dil3s, la sentencia debía expe-

dlrse en un plazo no mayor de seis día s más, como máximo . En su 

artículo décimo se estableció que cont ra la sentencia pronunciada 

por la Corte Harefal, no pro'cedia apelacl6n ni ningún otro r.,curso, 

debiendo ser ejecutada de inlnedíato . 

Con res. eLto a las penas e l mencIonado Decreto Ley, permitTa 

aumentar hasta el máximo las mismas, y aún acrecentarlas, pudiendo 

las Cort,!s Harclales llegar '3 condenar a la pena de muerte . 

El dillrlo "El Comercio" el viernes S de noviembre de 19~6 . edi-

torl.llzó con relación al D. L. N° 10693; dijo: 

"Esta medida es grave para quienes piensan al
terar el orden público, pero nada tienen que 
temer de ella los que anhelan la tranquilidad 
polftlca y la pu social en el paTs; y de de
sear serTa que 'las Cortes Marciales no tuvie
ran que funcionar en el porvenir. Pero, mlen 
tras exista un partido como la Alianza popular 
revoluclonarl. americana, organizado para la 
demagogia y la lucha de clases, con el fin de 
ll~gar a la capt ura violenta del Poder, no pue 
de garpntizarse que tal cosa suceda; y resulta, 
entonces, elemental deber de prudencia en el 
Gobi erno premun i rse da las armas que necesita 
para contener a quienes no descansan en su em
peno de atentar contra la estabilidad de las 
Instituciones de la República y en su Intento 
de socavar las bases de la nacionalidad". (7) 

3.1.3 El Decreto Ley N° 11049 

"Desde noviembre en adelante, todos los meses la Junta renovaba 

el decreto de suspensi6n de garantías ind iv idual". que, de acuerdo 

• la Constltuci6n, tiene tre inta días el"I1(' plazo máxImo de vigencia. 
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Suspend idas las garant ías , e l gob ierno podla violar domicilios, de~ 

terrar o practicar detenciones sin poner a los detenidos, dentro de 

las velnlt lcuatro horas, a di spos ición de l Juez" . (8) 

El 4 de Jul Io de 1949 apa reció el consab ido decreto de suspensión 

de garan t las, s in embargo , e l pr imero de julio habln sido dictado e l 

Decreto l.ey N° 11049, llamadQ "Ley de Seguridad Interior de la Repg, 

bllca" que se publicó en el diar io of ic ial "El Peruano", recién el 

dla 5 de agosto de 1949 . 

La Ley de Seguridad Inte ri or de la República tuvo el s igul lente 

conslderCindo: 

"Que las di spos Iciones de las leyes penales 
comunes y pr i vat i va~ no contemplan las nue
vas formas de la del incuenc Ia pollt l co-soc lal 
o no establecen sanción suf i ciente para repr l 
mi rla , nI dan al proced imiento la celeridad
necesaria para una pronta y ef icaz punic Ión; 
Que el Decreto-Ley N° 10893 , dictado para de
fender la paz soc ial y la seguridad públ ica, 
debe ser complementado convenIentemente de 
modo que comprenda todos los casos de la de
lIncuenc ia pol l tico-soc lal y su ef i caz penali 
dad, asl como el adecuado procedImiento al -
que deben cenlrse los Juece" y Tribunales en 
cargados de la invest igac ión y juzgamiento;
Que frente al avance de la del incuencia poll
t lco-soclal se hace necesario dotar a la so
ciedad de los med Ios legale~ indi spensables 
para su defensa y para las de las InstItucio
nes Tutelares del Estado, cuya organización 
democrática es prec iso sostener d ictando la 
Ley de Seguridad Inte ri or de la República"; 

En su artrculo primero tip i ficó e l de l i to contra la seguridad y 

tranqu i lIdad pública , destacándose la amenaza verba 1, o por escr l-

to o por cualquier otro medio ; la propagac ión en el interior o ex-

terlor efe la Repúbl ica de not ici as falsa s ; la propagación de doc-
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trínas que propugnen l a lucha para llegar al poder: la asociac ión 

CM flMS de propagar una doctrina d41clarada por la ley como In

ternacional ; el recibIr subvención de l extranjero para destruir el 

orden Interno; el 1 levar o t ransportar armas o explosivos, asr co

mo su Importaclón o fabricac ión: la formulación a nombre de Sindi

catos d41 pet ic iones extraila s a sus fines; la producción de huelgas ; 

la incitación a que los miembros de las Fuerzas Armadas le falten 

el resp4,to a sus superiores j la de proporcionar locales para que se 

puedan reun i r los partidos proscr i tos por las leyesj la explosión 

sin pernllso, de bombas o pe t ardos, y el efectuar sin permiso de la!1 

autor idades, manIfestac iones públicas . 

Las plenas por estos del II:os podlan ser, desde la multa ha'sta la 

expatriacIón, según la gravedad del del i to . El delito consumado era 

cons i der'ado al 1 gua 1 que e 1 de lito f rus t rado . 

En su artIculo tercero se tipIficó los delitos contra la organi 

zacIón y paz Interna de la Repúbl ica, dnstacándose , el atent,ado co.!!. 

tr~ el Jefe de Estado , sus MinIstros, nllembros de las Fuerzas Ar

madas o cualquIer funcIonario público, con fines polrtlcos; el asal; 

to al domIcIlio o cualquIer lugar públ ico o pr Ivado con fines poll

tlcos o socIales; el Intento da rebel!ón, sedIc ión o motln; la Incl. 

taclón a la destruccIón de cualqu Ier servicIo públIco; y cualquier 

acto terrorIsta. 

Las penas variaban desde la pena de penitenclería hasta la pena 

de muerte. 

Los Fueros competentes para juzgar los del l tos señalados an los 

Arts . 1 y 3, eran el Prefecto, la Zona de Pol lcTa, o las Cortes 

Marcia les. 
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No procedía ni la 111)ertad provis ional, ni la condena y libe ración 

cond I clona I . 

Finalmente, se prohih ló expresamente, la propaganda en cualquier 

medio de comunicación masivo, de las doctrinas comunistas yaprls-

taso 

Esta ley de excepción disponía además, en su artículo 31: 

"Por los fines que persigue este Decreto-ley y 
por la conveniel1cla de pre venir la consumación 
de los del i tos de que trota, queda facultado 
el MinIsterio d .~ Gobierno y Policía para adoR 
tar las dlsposi l:iones preventivas que crea ne 
cesarias a f i n de garant izar la tranqui lidad
polít ica y soci." y la organlzactón y paz in
terna de la RepLiblica; no pudiendo intervenir 
la autoridad jud icial corre spondiente, sino 
cuando los de 1 i rlcuen tes hayan s i do pues tos a 
su dlspos iciónll

, 

Este a,rtículo fue el motl,'o de Justif icada protesta en solo cler" 

tos ,sectores que no se dejaron atemoriza r por la dictadura. la ma-

yorTa de dIarios (El Comercio, la Prensa , etc . ) optaron por el sllen 

clo; la excepción fue el d ,a r lo arequipeflo "El Deber", quien protes-

t6 por la ley de excepción. La actitud de los periodistas fu .. deci-

drda desde el princ ipio: "Desde el Pr l"""r Congreso Nacional de Pe-

rlodlstas efectuado en lIma, en octubre de 1950, meses despu~s ape-

nas de la Inauguración const itucional de Odr!a, la Federación de 

Periodistas del Pera demando la derogator ia de la ley de Seguridad. 

Ese voto se repitió en todos los Congresos de Period istas celebrados 

a 10 largo del ochen lo, y a él se adhirieron, paulativament~, otras 

entidades profes ionales " (9) 

El Colegio de Ab09ados de Lima, en la sesión de su Junta olrectj-

va del 25 de agosto de 1949, consideró qu,. no debía pronunciarse so-
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bre esta ley, porque podría ser utilrzado por los partidos políti

cos , (10) 

Par,. cualquier dem6"ata, la promulgacl6n de esta ley allticons

tltuclonal fue el tr iunfo de la fuerza contra la razón . 

Vrctor VI llanueva cal iflca a la Ley de Seguridad Interior "como 

un Instrumento seudo- legal que era la negac ión de todas las conquis

tas democráticas de la human idad rle todos los derechos que acuerda 

la Constltucl6n del Es t ado a la Sociedad y al Individuo". (11) 

Chl r lnos Soto manlf lest!> con respect o a dicha ley;" ... es una 

de las mayores monstruos tdlldes j ur í d i cas que se ha produci do nunca 

en la historia de nuestro país . Supera la rgamente, el escarrio 

de la Constitucl6n, a sus ~'"tecesoras; La Ley de Emergencia de 

Sánehez Cerro, y la 8505 dl~ Benav ides" . (12) 

Pero, ¿por qué cal rflcati vos tan du ros? ; porque el Decreto Ley 

11049 ~le5conocía e l dereche. del Habeas Corpu s, concedía a las aute,

r ldades polft tcas facultades de Juez (Art . 31) pud iendo adoptar, 

sIn l imItacIón ninguna, medi das en def" nsa del orden público sin 

que pueda Interve nir la autoridad Jud iC ial; en la práctica además, 

se desconoc rae 1 derecho de defensa . lInte tanta In iqu I dad, resu I ta 

extreno por decir 10 menos, la tardía reacci6n de la mayoría de ins 

tJtuclones celosas de las leyes y la d .. mocrac la . 

3. i . Q La eleccl6n del General Odr í a como Pres idente Consti

tucional y la Ley il490 

Luego de desterra r a todos los pol(Ucos cons pirado res , que tuvie

ron algun. actuacl6n en los Intentos subversivos , la Junta HIl ltar 
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de Gobierno no podla "erenn izarse en el ejerCicio del mando . Enton-

ces resp"'tando la vlge,ncia de la Con,;tituclón de 19)3, llamó 3 elec-

clones generales al pueblo . A pesar del llamamiento , los .,iembros 

de l. Junta Militar no estaban dispueStos a apartarse del pode r, y 

prepararon los comicios electorales de la manera más favorable hacia 

e 1105 . 

Como senala Chlrlnos Soto: 

"El gob ierno ten Ia, en la mano, absolutamente 
todos los trillnfos de la baraja: el estatuto 
de elecciones elaborado y promulgado por la 
misma Junta Ml'lltar a la medIda de las aspira 
ctones de su !'resldente: los j urados electora 
les i ntegramefl te adictos, desi gnados ª dedo -
desde PalacIo : el Apra y el comun i smo fuera 
de la ley; el ex- Preside'nte Bustamante y "Uve 
ro ul como c .. l Iflcados persona jes de su régT 
me" en el des t l,rro; absoluta sumisión de las 
autorIdades de¡ la Repúbl ¡ca desde prefectos y 
subprefectos hasta los m I!mbros de los conse
Jos my"'cip.I~5: el .¡ Ienrolo, temeroso o cóm
pl ice , de los grandes diari os: y, por si fuera 
poco, la Lpy de Seguridad qui! lo autor izaba a 
todos los atropel los". (13) 

Solo hubieron dos candidatos para 'liS e'e"lones presidencIales. 

el Gral . OdrfD y el Grol . I"o nta9n.. . SIn embargo para que Odda f u! 

ra c.ndrdato, tenra que cumplir con el Art. 137 de la Constitución, 

que establece terminanteme"lc, que es íne llgible a la presIdencIa 

de l. República "e l cludedllno que por cual qu Ier titulo ejerce la 

Pre$ld~ncll do la RepOb ll ca . 1 tiempo de la e lección" . Odrla po r 

lo tinto, debfa renunc iar a I~ Pres ldflllcia de la Junta M,litar de 

Qobl.rnoj por lo menos sél. meses antM del 2 de julo de 1950, fe" 

~h, ,o~.lada para l e ~ l eccI6n . 
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~a comedIa de acatamlentc, a la Constltuo;lón empez6, cen la re-

nuncla de Odrla el primer) , .. JunIo a la Presidencia; era la "baja-

da al llano", asumió su cargo el Genera l Zenón Noriega con el com-

promlso de devolverlo antes de dos meses, el 28 de Julio de 1950 . 

"~a Prensa" en "u edición del 2 de JunIo de 1950, publIcó la 

carta de renuncIa al cargo de PresIdente del Gral. Manuel A. Odróa: 

"U ma, 31 de Mayo de 1950 

Sr . Genera l Zer,on Noriega A. ; Ministro de Guerra 
Seno r Hinl s tro : 

Debiendo postular mi candidatura 
a la Pres i dencia Const i tuc ional de la República, 
atendiendo a l pedidO de los pu~blos del Perú y 
cumFliendo el ofrecimiento que h Ice en mi Men.a
Je a la Nacl6n, el 15 do m~yo de 1950, de dejar 
el Poder antes de so l Ic Itar mi Inscripc ión ante 
el Jurado Nacional de EleCCiones, hago renu~cla 
del cargo de PresIdente de la Junta MilItar de 
Gobierno que durante 19 me ses he ejerc i do . Al 
apartarme de las .Itas funciones que he desempe' 
nado debo agradecer a todos los miembros de la 
Junta MIlItar su patri6trc$ y val Iosa co labora 
elón, metc~d a la cual han pOd ido culminar los 
fines de la RevolUCIón Res t,auradora de Arequlpll 
e InicIar la ~b~a de engrandecimiento nacIonal 
hoy en plena realrzaclón . 
Siendo Ud . senor Ministro, el que debe asumIr 
la PresidencIa de la Junto Hilitar de Gobierno 
por dlsposlcl6n del Decreto ~ey N° 10894, os 
hago entreg8 de mI renune ra . 
Formulo mis mejores votos para que el más com
ploto éxrto culmIne las funcIones, de su alta 
Investrdura, reItero a Ud . se~or Ministro, la. 
seguridades de mi mas di.llngu da consideración, 
Fdo . Gral . de Brigada Man ue l A. Odría" . (14) 

A 105 pocos dfas de la "baj ada al ll ano" de Odría, en Arequipa, 

el pueblo se levanta los dlas 13, 14 Y 15 de Junio de 1950 . El 

ejército responde masacrando a los Insurrectos . 
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En Lima, el gobiern,oróena la prIsI6n del General Ernesto Montag-

ne, candIdato a la PresidencIa de la Liga Nª~lonal Demo~rátic., acu· 

sánd010 d~ haber Intervenido en los acontecimIentos de AreqUipa , 

El cuadro de los crnniclo$ no se pudo presentar mªs favorable para 

Odr! "' 

"Oeneguda la inscr ipci ón de la candidatura de 
Mont4gne por el sumiso Jurado Nac ional de Elec· 
clones, con e l mismo candidato de oposlcl6n e~ 
la t~rce l , ensang retada Arequlpa, con Jornada 
reducida a l s i lencio, en esos condiciones que 
s in exageración , hay que calIficar de oproblo
su, se efectUaron las 1 ¡amadas elecciones de 
1950 . No hay nada que elegir , Odría era el 
candIdato Onico, No pod re s ino vence r"- (15) 

Eleg Ido Odrfa, e l 28 de jul lc, ~e l~lSO pteSlÓ Ju ra"",nto aate el 

El prImero de SlHiembre, el Cong retlo prn,'" "n l a l. . y N° 11490, 

convIrtIendo en leyes a todos los doc retos de la ,l lc t~dura , legall -

zendo 811 su actuac Ión anter Ior . En ~ u artícu lo único se estable-

e16: 

"Son leyes de la RepúblIca todos los Oe.; retos 
Leyes eKpedldos por la Junta Mi lItar de Gobler 
no, desde elIde novIembre de 1948 hasta el -
27 de JulIo de 1950, comprendidos entre los 
nOmeros 10889 y 11488, InclusIve, quedando, en 
consecuencia, sujeta. a 10 dispuesto en e l art; 
culo 131 de la Constituci6n del Estado'" -

3.2 . E 1 Habeas Corpus de I O, . José Lu s Bustaman te y RI ve ro 

3.2 , 1 Antecedentes 

Despué. de JulIo de 1949, Se Interp usie ron 105 recursos de habeas 

corpus, por los perl6dlcos " La RepúblI ca" y "Jor nada", contra e l O. 

L. N° 11049; los Jueces se 11m I t aron o dee i r "que e" 05 no escaban 
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facult.dos pore de,larar la Inconstltuclonalldad de las Leyes, y que, 

por consiguiente, tenTan que aplicar las leyes aún cuando fuesen co~ 

trarlas a la Constitución" . (16) 

Resulta dlgnn de destacarse el dictamen del Fiscal, Oro Vil legas, 

sobre la procedencia del Habeas Corpus interpuesto por el Dr. Barre-

d. Leos, propietario del diario "La Repúbllca"¡ en dond" sostuvo: 

"El .. trculo 63 de la Constitución garantlU la 
libertad de prensa y la llbr~ emlsl6n del pens~ 
miento, bajo la responsabilIdad que concierne i 
los autores y editare. de les publicaciones, 
responsabIlIdad que conforme al artIculo 64 de 
18 misma Constltucl6n, corresponde hacer efectl 
va a los Tribunales OrdinarIos . -
Pues bien, la Junta MIlItar de Gobierno, invo
cando l.s facultades legl $latlvas de que ella 
Sé Invlstl6 a l derrocar ~ I r6g lmen constItucio
nal en octubre de 1948. ha suprImido la Ilber
t.d de prensa y ha arrebatado a los Jueces y 
Trl~unales Ord lner os le jurlsdlccl6n que les 
corresponde, InvIstiendo de la facultad de co
nocer de 105 de ll tos de I, rensa a las autorida
des polrtlcas, quienes sin más que un~ Investi
gaCión pollclel, pueden Imponer la ' penas que 
Juzguen procedentes. 8.~ta el enunciado de lo 
que en e l fondo es la IIamod3 Ley de SegurIdad 
Incerlor de le RepúblIca, pera adquirir el con
venclml.nto de que sus dI sposicIones son vlola
torl., de la Constltuc l6n del Estado". (17) 

Con unl vi r ilidad patrl6tlca, dlspUto.sto a defender la Constftucl6n 

y l •• ley •• d. 18 RepúblI ca h8sta sus Oltlmes consecuencias, el Dr . 

VIllega. no vlelló en dIctaminar: 

"[Kamlnemos las disposiciones de la Constitución 
y ve remo, comO la llamada Ley de Seguridad Inte' 
r lor da le RepOb II ce no puede ",bs I $t I r porque 
.s y/oletorla de .11 •• • Adem's de los artrcu'os 
63 y 64 citados, tenomos e l 236, que ex ige la ra 
tlflcacl6n por una 5cgunda legislatura de la ley 
con que le Intonta modIficar la Constitución, y 
con l. L.y de SegurIdad Intar lor do la Repabllca 
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se modIfica la Constltu~. IÓn porque virtualmen
te se suprime las garantras contenidas en los 
artTculos 63 y 64" . (18) 

Tan contundentes argumentos no fueron suficientes para convencer 

al Tribunal Supremo, y el habeas eorpus fue desestImado. 

Unos. anos despulh, a fines de 1955 acorralado por la opinión pú-

bllca, Odrfa declara que la Ley de Segllrldad Interior s610 :será 

aplIcada contra comllnlstas yaprlstas. 

"El doctor BIIsumante y Rlvero manifIesta entonces su propósIto 

de volver al par. . Incurriendo en contradl~clón y edelantándose 

a cualqlller resolucl6n de los trlbunal~s, el gobierno expresa, por 

boca de Esparu Zanlrtu que "no ha permitido nI permItirá" el re

torno del ex-mandatarlc". (19) 

Bu't.mante y Rlvero, por IntermedIo de su abogado el Dr. Luis 

Bedoya Reyes, entabla la aeclón da ha b~as corpus. 

3.2.2 La Resolucl6n del Tribunal Corr'lcclonal 

El Dr. Garefl Rada, PresIdente del !:egundo TrIbunal Correcelo-

na 1, re,euerda l. I nterpo. le 16n da I recurso de Habeas Corpus: 

"Fula remItIdo al Tercer Juzgado da InstruccIón 
que estaba de turno y el doctor Carlos Carran
za Luna practlc6 la InvestIgacIón del caso. De 
vuelto el expadlente, lo .studlamos y encontra 
mos que el MInIstro de Re laciones Exterlores,
doctor David Agullar CornoJo, había expresado 
que el Goble.no no dejaba entrar al doctor 
Bustamante porque lo consideraba pelrgroso pa
ra 01 orden pObllco y se encontraba comprendI
do dentro de la Ley de Seguridad InterIor de 
11 RepGbl1el . 
Por sU plrte el Ministro de Goblerl;o senor Es
parz, z,nlrtu -hombre fUI r t,a de 1 r'&9 1 men y que 
gozaba da l. pllna confianza d. OdrTa- dIJo: 
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"el GoblerllJo no permite ni permitirá" el Ingr,,
so del doctor Bustamante I,or considerar que su 
pre.encla clreaba un clima de Intranquilidad, 
8g l tacl6n y alarma". (20) 

Luego de efectuacla la In,truccI6n, .. levado el e><pedlente .,, TrI-

bun.1 CorreccIonal, 105 vocales d.bTan decidir sobr'" el sentido de 

su resolucl6n final. MlentrlU tanto, el Gral. Odda mand6 llamar uno. 

uno a 11" vocalas, conmlnánldolos a fa l lar en conera de Busulmante. 

El vlarn,">, 25 de noviembre dI! 1955, se expldl6 la r ... olucl6n del 

Tribunal CorreCCional; lo. f ,~ndamento$ fueron lo. siguientes' 

"Que el artfeull) 31 de la Ley de Seguridad In
terior de la RepCiblica Na 11049, faculta al MI 
nlstro de Goble lrno dlchr la. medida, convenlen 
te. para "prevel1lr la con!lumacl6n de 105 dell-
tos de que tratil" y adoptar "la5 medidas pre
ventiva. que crlaa necesariáS 8 fIn de garantizar 
la tranqUilidad polrtlca y socl~1 de 11 Repúbll" 
ca". Esta ley-agrega la resolucl6n- es de ca" 
ricter especial y restrIctiva, y confiere al "i
n/stro amplias facultades para "pli~r cu.lquie'· 
medIda praventl'va que ere" necesario, sin deter" 
minar cual puedll ser esta y t.mpoco límita esta 
facultad en modo alguno; q"a el eoactar e l Il br. 
tr6ns lto en la República, lo que const ituye ''11M 
l'mltacl6n prevl!ntlva", declara .. res_la ...., 
"re51rlnge", mlllntras dure su Ylgeneie, los dar.
chal que la ganntra constltuciofta l cnM~<a. _ 
este medIda eS restrictiva de , •• l i blr~ ~ 
conlagra la Constltucl6n y no constl~ ..... -
patrlacl6n, la cual no pu.~la ser apllcMe s i 
Juicio previo. En euanto .1 l. Lay da s..-ri _ 
Interior de la RepObl lea, c:onsidere e l tr i I 
qUe no puede dejor de epI iur l. lev II~, i 
dllcutlr su constItucionalidad sino qv •• e l CCft 
trlrlo, "tlenl la obllgacllln Ineludible dio ap lT 
carlas"; que ., Habeas Corpus tiene como fin¡olT 
dad re.tablecer e/ Impar lo de 1. ley, pero no -
cuando .e pr.ct I can acto. 11I ...... 0 de un. lay . 
Por mayorf. d. votos, decl"r. Improcedente el 
recurlo y manda archivar lel actuado". (21) 
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El Dr. Garda Rada en su voto sIngular expresó: 

"Que 1 a ley de Segur I dad de 1 a Repúb Ji ca es 1 a 
ley de exc4,pclón en el derecho coman peruano y 
como tal d4lbe ser aplIcada en forma restrIctI
va, es decIr dentro de la esfera de su ordena
mIento. 
ExamInando lo ley se encuentra que el artrculo 
31 concede facultades muy amplias al MInIstro 
de Gob Ierno para prevenIr la comIsión de los 
delItos contemplados en 109 artrculos 1 y 2; 
pero para su aplIcacIón crea un verdadero fue
ro prIvatIvo, establecIendo un procedImIento 
especIal, regul ,o ndo su tramItac Ión en el capr
tulo Sto. 
QUo en consecuencIa para que esta ley sea de 
aplIcacIón, es requIsIto IndIspensable ad"ptar 
las dlsposlclon,!s especIales de emplazamIento 
ante la autorld,ad admInIstratIva e instaurar 
un proceso con las garantfss y apelacIones que 
alH .10 estable,ee,. que esta ley no es de apli
cacIón, pues e l propio Min Ist ro de Gobierno re 
conoce que el lIoctor Bustllmente no fue oportu:' 
namente empl azado nI se 16 habra seguido el 
proceso preceptt~ado en es1:a ley. 
Que, por otra pl~rte, esta norma tIene como fI
nalIdad prevenIr la comIsión de los delitos 
prevIstos en ella y el MInIstro de GobIerno 
manIfIesta que ese delIto 10 constItuye la pu· 
bllcaclón del Mllnlflesto a la NacIón. que tal 
publIcacIón era hecho consumado, en el cual no 
hebra nftd~ Que prevenlr.Que,por esta segunda cOn 
~lderacI6n,tampoco consIderaba de aplicacIón r~ '11a 
madJ ~ey de SegurIdad de la Kapúbjic~, por lo 
que el precepto constItucIonal que garantIza 
el lIbre transIto dentro y fu~ra de la RepObl I 
ca se encontraba vIgente. -
Conclur. porquo se declarara fundado al recur 
so y se procedIera conforme a ley contra los -
re,ponubles de este hecho de l Ictuoso". (22) 

Ante el fallo adverso, Bedoye Reyes Inter puso recurso de nulIdad . 

El expadlente fue e levado a la Segunda Sala de lo Corte Suprema, c~ 

puaste por lo. vocales, doctoras, Sayán Alvarez, lengua, Te llo Vélez, 

Pone. Sobrevlll. y Gez.ts. 
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).2.) Le Resoluc:16n de la Cortll Suprima 

El F:scal en su dIctamen, tome parte de los .rgumentos del Trlbu-

nal Cor racclon.1 y, SI apoya en la vIgencIa di la Ley N° 11049, -en 

espa~I.1 d.l Art. 31-, y omIte pronuncI arse sobre la antlconstltuc l~ 

nalldad de la Ley da SegurIdad InterIor. 

Por otro lado se apoya el'l el arHculo 360 del C6dlgo de ProcedI 

mIento. Pen~le., promulgado por aanavldes, paro derogado el 28 de 

julio dll 1945 por Bu.tamanUI. FInalmente consIderaba Improcedente 

al reculao de Habtas Corpus -NO HABER NULIDAD-. 

La d.,fenSl escrIta dal dClctor 8edoya Rayas y más tardl su info",1II 

oral . nte la Corta Suprama, se fundament6 en la vIgencIa del prlnel-

plo constItucional que garantIza el libre tránsIto en la Repú!) 11 ca. 

"Plallteaba el dilema entre la vIgenc Ia de la Constltucl6n y 'al 

arbitrIo de un .010 hombre. Glosaba l. rasolucl6n mayorItarIa ha

cle"do ver qua, an "l"gO" cu o, al doetClr Bustama"te h.bla sIdo so

metido . la L..y 11049. Desucaba la ant:lconst l tuclonalldad de la 

raferlda lay de Seguridad Intarlor da h, Repab l lce •.• Anot.ba los 

error •• an que habra IncurrIdo el FIsca l da la Suprama da aplIcar 

la analogra V la Intarpretacl6n exten.lva an el campo panal, en el 

cual rIge el prIncIpIo da la .uml.16n a la ley excrlta; ~~s .an, el 

FI.cel hacre mencl6n d. 1 art rculo )60 dI, 1 C.P .P. qua h.bra sIdo de

rogado ... " (23). Pesa 8 tan br Illante defen. a, l. Segunda Sala d. 

le Corte Suprema, decl.r6 Improcedente el recurso de habeas corpus . 

Lo. fundamento. fUero" 101 .Ivul ante. : 

"La Co".tltuclón en su artl'culo 67 reconoce <:0-
mo p.ra"tra el l Ibra t r' ", lto dant ro de la RepO
bIfe., ' $r como entrar V .a llr da e ll l , paro l. 
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Ley de Sllgurldad Interl,)r restringe este pre
cepto constltuclonll, en los casos y con las 
formalldlldes previstas lan ella. Estudia 51 
exIste contradIcción en t re una y otra y con
cluyo en que no la hay, pues el mismo artfcu 
1067 que garantIza el libra Ingreso al te-
rrltorlo naelonll agrega "con 115 IImltaclo
n.s que establezcan las ley.s penal.s, sanlta 
rlu y de extl·anJerra"¡ que la 11049 es ley
penal por cUlnto defIne 105 delitos polftlco
soclaln, flJ '1 penu y establece el fuero en 
que deben ser sanclonldos. 
En consecuenc ia, le mIsma Constitución admI
te que una le 'v penal pueda restrIngIr el de
recho qUft e 11 11 consagrl y ese es el caso de 
I1 11049. En cuanto. su vlgencll nadIe la 
pon. en duda l' en .1 mIsmo Parlamento se han 
presentado prt,yectos para modIficarla o dero 
garle, 10 que Implrcltamente constItuye un -
reconoelmlente, de su cons t ltuclonalldad. La 
declaratoria de Inconstltuclonalldad que ad
mite .1 artIculo XXII del TItulo Preliminar 
del C6dlgo Ci vil , sólo puode ser ejecutada 
en proceso e lvll, por ser norma conslgneda 
en un cuerpo de leyes que regula las relaclo 
nes de 1. vIda cIvIl; qu~ nInguna dlsposlcl~n 
ha extendido esta facultad a otros campos dal 
ordenamiento lagal y para su apl icación en 
811os, s8rla neces.rlo qUII alguna l.y 10 es
t l bl.ell ra o la ConstitucIón lo daelarara. 
Qua el Poder Jud I e lal -corlc 1 uve la reso 1 uc lón
carece da la hcultld de eleclarar Inconstitu
cional una ley, porque sol'1a "11 forma mh am
plll d. plrtlclpar en la f unción leglslltlva". 
Decllraron no ,haber nulidad en la resolucIón 
qua declara Im~ rocedente 8 1 racurso de Habeas 
Corpu.". (24) 

Lo. vocala. Slyin y Glzat l , Igr.garon sus propios fundlmentos 

men "e. t lndo: 

"que los puntos de d'arecho concru.dos en los 
fundlmentos de la resolucl6n al dllucldlrs •• 1 
r.curso di Habe .. Corpus del Dr. Blatlmante y 
Rlvaro, rlsu.lvln 11 cuestión dlba t lda en el 
tlrrlno JurTdl eo In que •• h. plan teado, sIn 
que al •• ntldo y el vllor plrManln ta de las 
norma. con.tltllclonlll. y hlgeíes, tal como 
quedln d.flnlda., pUldan ser opacadas por l.s 
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InterpretacIones clrcurlstanclales que se han 
generado sobre tan delicado asunto; que no e. 
IncompatIble reconocer la vIgencia de la ley 
once mIl cua rentlnueve con el concepto gene
ral opuesto a que su contenido en todo o ¿n 
parte siga dgiendo, pLles t algunas de sus dis 
pos I e I "n es e'lrecen hoy d" los fundamen tos que' 
se"a:a la fi losofía jurídIca para que las la
ye. reflejen el sentImIento de la colectivi
dad". (25) 

COrlcluían, que la reso l ución emitIda solo se habra pronunciado 

sobre la vIgencia dI! la L~lly de SegurIdad Interior, y no en cuanto 

a las medIdas dIctad •• al vIaje del doctor Bustamante y Rlvero. 

''Por' su parte el doctor Tello VElez 8greg6 con fundamento que: 

el C6dlgo Penal al sanclo~'lar al funcionario que fuera de 1,05 case,s 

de ,a ley, obligue a una persona a cambIar de domIcIlio, contlenl' 

una IImltacl6n al derecho constltur,lonal, por lo cual esta dlspo!O,L 

cl6n rloes IlImltada,slno, que tambIén la lim i ta la ley panoli.". (2(,) 

ehl'rlnol Soto escrlbi6 por esos díllS en el dIario "La Prensa":: 

"Al pronuncl;lrse sobre el recurso de habe •• 
corpus Interl,uesto por el doctor Jo~E Luis 
Bustamante y Rlvero, el más alto tribunal de 
la RepGbllce ha Invocado, como norma Jurídi
ca aplIcable, le aberracl6n jur!dlea "ue se 
contiene en el artrculo :J1. As! como el MI
nistro de GobIerno "cray6 nAcesarlo" ImpedIr 
al Ingreso de Bustamante y Rlve ro ¿puede creer 
necesarIo, "a fin de ganantlzar la tranquili
dad polrtlea y social y la organ l zac l6n y paz 
Interna de la RepObl lea", desconocer los re
sul t ados de las elecclonl!s7 ¿o varl8l' nuestra 
forma republicana de goblerno'( l o de.tltuir 
a los se"ores voca les de la Corte, Suprema? 
Ellos, que amparándose en el artl'culo 31 han 
Justificado l a vlolacl6n de los derechos huma
nOI en la persona de Bu.tamante y Rlve ro, de
berren contestar a e.ta. preguntllS. Deberlan 
saber que se tlan conver t ido en céímpllees de 
la. arbItrarIedades que , 1m el f~ltur(:', puedan 
cometer.e". (27) 
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[) fallo causó IndIgnación general ,en la nación, .. 10 que Se vl6 

oblIgado Odrla a medIados de enero de 1956, a dIctar una ley de am-

nlstf:. po1Ttics. pel~mit'.¡enda el regres'o de todas las ~ersonas a 

4ulenes se habla prohIbIdo l~ entrada al país. 

Entonces, el doctor Sustarnante acogiéndose a esta ley pud~) regr!. 

sar, sIendo recIbIdo 1!n triunfo por decenas de miles de clud4,denos 

en el aeropuerto de Lima y M la Plaz .. San Mart'n. 

3.3. La Ley 12654 

3.3.1 La DeclaracIón del 20 de Julio de 1955 

E 1 mismo afto en que se t ram i taba el Habels Corpus de Bus t4,man te 

y RIvera, a los j6venes redactores de lila Prensa". se les ocurre 

redactar el documento cenocido como "J¡, declaración del 20 d~ julio' 

de 1955". en donde se deman':. la derogator ia de la Ley de Se!IUrldad 

InterIor <' ~ l a RepOblica. l a reforma d,!') es t atuto de e lecei,)nes, y 

1. amnlstrp ;tlca general. El doculnelnto se publicó en Ir l)dición 

del diario "La Prensa" de l d ía 20 de j~llIo de 1955: 

DE CLARAC lOil 

"Presd n<l l endo de t oda preCleupac 16n en fa vor 
de ta I o cua 1 de te rm I nada I::a nd 1 datura y ante 
e l pe ligro de que se fals if ique la voluntad 
del electorado y se burl e mI ",scrupuloso re s 
peto que se debe a la Co.,s t. ltuci6n de la Re:' 
pQbllca ya la prof~nda a splracl6n demcoráti 
ca del pueblo de l Perú los ciudadanos que -
suscriben se han unIdo par41i decla ra " que lu
ch.r&n: 

a.- Por la derogat"ria de la L"'{ de 
SegurIdad InterIor y de toda otra disposición 
qua re~orte, vull,ere o meM"abe el .. jerclel? 
de 10. d~r.chos ciudadano. ; 
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b." Por la sustll:ucl6n del Estatuto 
Electoral en vIgencIa, que es un Instrumlnto 
calculado pera facllltor elecciones "dIrIgI
das", por otro qua garanl:lcl la plena liber
tad en el proceso olactol"81 y la absolute 
limpieza de los ascrutlnlos; y, 

C,- Por la amnlstr. polrtlca-general. 
Se ~.n unIdo tomblAn paru apelar al ~ondo ~en 
tldo de dlgnld~d del par! y para Invitarlo a
que Sil p 11 egue a la cemp"na que 5" In I e la por 
el restablecimiento de las lIbertades pGbllcls 
y por la cre.clón de la. condIcIones dentro d. 
cuyo marco ten¡¡a e 1 Pera el ecc Iones veraces en 
1956, y, en cOluecuencla , una salida democrli
tlcl y estable para sus problemas polltlcos. 

Lima, 20 de Julio d. 1955" 

La suscribieron repr ... nhnte. de distintos matices poi rtlcos, 

~ombrea como Pedro eeltrán, LuIs Alay ... Pez Soldin, Herlo Alzamo-

r. V.ld.z, Victor Aspll laga, Luis 8edoya Reyes, Fernando 8elaunde 

Terry, Ismael el.llc~ Flores, Roger criceres, Enrique Clprlanl, Luis 

JaIme Clsneros, Hector CornllJo C~avez . EnrIque C~/rlnos Soto, Jos6 

Herl. de 1. Jera y UreU, Luis A, Flol'.'S, Manuel Mujlc. Gallo, Mario 

Polar, Pedro Rosel16, Arturo Salazar Larrern. 

Luego de convoc.d .. las elecclonls presidenc Ia les par •• 1 sI-

gu/entl.no, la decl .re<16n del 20 de julIo fUI l. senel p.ra la 

movIlizacIón clvlca. 

Dras despu6s, .1 28 de julio 5e pronuncian los .studlantes un/-

versltarloa, ./gulando 81 ejemplo de Ir,s redactores de "La Prensa", 

pldllndo: la derogltorla de la Lay da Sogurldad Inte rior de la ~o-

pdbllca, Amnlstra polrtlce General, Re forma del Estatuto Electoral, 

y eKlgler.do .de~., LIbertad SindIcal y Reforma Universitaria . (28) 

Unos l1li ... d •• puh, en 61 Primer COI'lgrolo Nacional da Abogados 

cel.br.do In Lime, del 17 81 23 d. oc tubre ~ It 1955, se doc lar6 " 
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1I Ley de Se9urldad InterIor, anticonst i tucional. antlJurrdlca y 

.ntl~mo~r'tle. , 1~lglendo. la derogl~16n di l. Ley 1104S. y un • 

• mlnl.tf. polrelel gener.I. 

A p.rt ~ r de I ~ de,l.r.cr &n de' 20 de JulIo J. 1955 le b.e. l l. 

,. ,:Ilanl:l. nftlda-,,,,,nte : 

"de un ,.do. el gQblorM con el r(¡e l'n nacIdo 
plr tldo oflcl.ll't". II.mad~ Partido Restaur. 
do.; . , f.,nc. , un vasto areo d. eplnl6n que-
51 .,Itl.nd. dll,de 115 veclnd.des del Apr. y, 
p ... ndo por .1~lmento. adIctos al .n. Presidente 
8ust~mant. y a l v. ~o, llega hlst. Pedro Beltr'n, 
el ant Iguo \Ti"r de l. Allonza Naclonel. En 
e l medio, de,,,,.o d. no Ct.l1promaterse . 1 prln
P lll , •• mentl,,~¡e el prftdlslllO que. precIsamente 
a ~dl.dos de 1555, lanza la candldatur. prl.l
dencl, 1 de H~n~e! Prado por Inter~dlo de 
Manuel e I ~noros S'"chez". (2!!) 

Pedro 1\(;,11116 ~om. pIe d .. lo Oeclar,acl6n del 20 de Julio d. "SS 

y fUMe h Coallcl6n N,eionel. El 6 d" dIcIembre de e.1 ,"o 

110 .. 116 11_ a un, rlunl6n In .1 Teatreo Slgura. "AIIf , ,e.ún su 

propl. fre •• , r .. la cort Ina de l mllde" y .t.~. sin Imbl.e. al go

"".rlWJ r •• t.uredor". (30) 

Lu..o t. dlrl ••• Ar~ulp., donde . , gobl.rno, p.r. ¡~.dlr til 

_Ifln da 1. (0I11o;16n Nac lon,I, 'tropll'. , 1 pUlb'o .requlplfto. HI

rlllll .n lo 11\:11 vIvO Arequlpl rll,clolle 1~., ltr'.,~oS8 en hUIIIII! _/11-
ra1 , y axl .. la dlml.16n da fspl rza. En vTsp.ras de nav idad AleJ_! 

dro E,plrz. Z.".rt~ dImita, pBrdl,ndo OdrT, a IU col.bar.dor mt. V! 

1'0'0. "ro Lqul'n e. t.p.rz,7 
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"Esparza 'IS el hombre de l.s conspiraciones . 
El que 16 11 descubre o las Inventa pero, en 
todo caso, 1.5 tiene sobre el tapete. Es el 
hombre de los ~llanamlentos de domicilio, 
los arres tos, la3 prisIones, los destierros, 
1. Insolente IntervAncl6n de la corresponden
cl. y los teléfonos. Cada dr. la rel.cl6n de 
ló! vida en Palacio que p"bllcan lo. perl6dl
co. da cuenta de la entrevIsta que, puntual
mente , celebran Odrfa y Espar:<a como para no
tificar .1 par, d. la •• tr.ch. ~olldarldad 
entre .1 Jefe d.1 Estedo y el funcIonario en
cugado dll ateonorl zar y repr Iml r a 1 Q cl uda
d.nfa". (31) 

Con 1. dlml.16n d. Espa" ,. se quiebra 111 e.plnazo d. l. d lcta-

dura. 

A medIados del mes de en>!rO de 1956 , ante la presl6n pGbllca, se 

mocllflc,. 1. Ley de Seguridad Interior de la RepObllca, mediante 1. 

I.ay N° 12552. 

L. Ley N° 12552, sustrae de la Jurl sdlccl6n de los trIbunales 

militares,. lo. autores de delitos penados bajo la Ley 1IO~9, sal" 

vo cuando e l delito Imputado .ea el de atentado por motivos polrtl 

COl contra la vida o e l dom Icilio de cualquier miembro de las Fuer" 

zas Armada., Hlnl .t ros de E9tado, funcionario. pQbllcos. o sus fam l-

lI.ra •• 

El reeto de 18& Infracciones previ stas en la Ley N° 12552, fueron 

de competencl . de los tribunales penales ordlnarius. 

A.lmlsmo, el procedimiento seguido en los procesos per apllcacl6n 

da ,. lAy N° 12552, .e Ilava de acuerdo ~Il C6dlno de Proced ImIentos 

Pen.la., con las modificaciones contenidas en esta ley. La Inst nle-
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,16n dt~bf8 durer sólo S dTu 5 Improrr(lgilblemente. en cuyo plazo debla 

eleva."e QI Tr ibunal Correccional con el dictamen del agente fiscal, 

yel I"forme del Jue: Inst ructor. Reclb!do el escrito de I,cusaclón 

del FI!'cal. el Tribunal seUalaba la fecha da la Audiencia Pública en 

un pluo máximo de tres dru. 

Podla Interponer el In,:ulpado, recurso de nulidad ante la Corte 

Supremll, lo cual as garanHa de Imparcialidad frente a los excesos 

ccmetlelos por los Trlbunalos mllltarlls. 

Flnll1mente se modlflcabnl al aberrante artrculo 31 de la Ley de 

Segurlclad Interior, obllgarldo al MinIstro de Gobierno y Poller., 111 

poner "a cualquIer detenldnl a disposicIón del Juez competBr,te dentro 

de las veinticuatro horas". 

La lucha por la derogatoria de la Ley N° 11049 habra ga nado terr! 

no, per'o aOn la dictadura ~Ira omnIpotente. De todas formas" el p,,-

del' Jud icial recuperaba su autorIdad perdIda, frente al Poder EJecu

tivo, y de nuevo les norma !1 del CódIgo de ProcedImientos Penales re-

cuperáron su vIgencia. 

Jysto un mes después de promulgada la Ley N° 12552, .1 16 de f.! 

brero de 1956, se produjo l1i alzamiento dI! Merino en Iqulto.; el rno

trn sofocado rápidamente dl6 pIe para que Odrr. manda.e cerrar ~I 

diario "La Prense", donde se quiso publicar er, primera págIna, el 

manifIesto de MerIno; además asaltó el Club Nac:lonal para extr aer a 

vIva fuerza de allr a Pedro Rosel16. Irder de la Coallcl6n Nacional. 

La dIctadura redujo a prlsl6n a Pedro Beltrá n, director de "La 

Prom",'1 y 8 más de cuarenta redactores , obrero!> y empl eados, a Ro-

sel 16, ya otros de la oposlcl6n. 
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Tras veinte días de silencio reapa rece "La Prensa" sin cMsura, 

y unos días después , recobra la libertad Beltrán y los dirigentes 

de la oposlcl6n . "La opinión democrá'tlca recupera entonces el 

diario que le slrvl6 de vocero y que no había de cejar un instante 

hasta alcanzar la completa I~errota de la dictadura". (32) 

3 . 3.11 La derogatoria de la Ley de Seguridad Interior de la 

Repúb 1 ica 

A meo! lados de Jun ¡ o de 1 ~¡56, se rea 11 zan las el ecc iones pres i den-

ciales; OdrTa postrado en su lecho de enfermo, no pudo actua r para 

ev 1 tar que es tas se 11 eva sen a cabo. Se presentan tres cand 1 datos, 

el doctor Hernando Lavalle, Independie,"te, Manuel Prado, por el Mo-

vimlento Democrático y, Ferrlando Belaunde Terry, por el Frente Na-

clonal de Juventudes. Las ¡!lecciones del 17 de junio dan COO'O ven

cedor a Manuel Prado, quien representa la experiencia y la voluntad 

Inquebrantable de alcanzar 1,1 objeto propues ~o; además reconocido 

conductor de l a victoriosa c:ampana contra e l ':cuador. 

"Poco antes de las seis de la tarde del 28 de Julio de 1956, el 

ciudadano Manuel Prado se cinó la banda bicolor que lo distingue 

como Presidente Constitucional de la R',públlca. La reclbi6 de ma-' 

nos del poeta José Galvez, recién electo Presidente del Senado, a 

quien, en tal calrdad, correspondía pr"!lldlr la primera sesi6n del 

nuevo Congreso" . (33) 

Se termina un período de larga dlctodura; er" el fin de una lucha 

Iniciada anos antes, sin cuarte l, entre un pueblo que ansiaba demo-

crac l a y un régimen que pretendía perp~t. uarse en el disfrute del po

der. 
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El primer acto que realiZó el Congreso recién electo, fue apro-

bar la Ley Na 12654, derogando la L,ey de Segur-Idad Interior de la 

República: 

"Art í culo 1.- Derógase el Decreto Ley 11049 
Tíaiñ"ado de Se"gurldad Interior de la Repúbl ica 
y la ley modificatoria 12552, asr como los Ar 
trculos 7, 95, 96, 97, 96 y 99 del Estatuto -
Elec toral, co,ntenido en la Ley 11172" . 

y dictando una amnlstfa polftlca gensral: 

"Art fculo 2.- Concédes.! amnistía e indulto 
¡;ontico y, e'" consecuenc la, declárase corta
dos los Juici 'os y extinguidas la acci6n penal, 
respecto de todos los civiles y militares pro 
cesados o condenados por Cortes Marciales, -
fueros privativos, consejos de guerra de cua
lesquiera clase, mi lita res, navales, de aero
náutica y de policía y de tribunales ordina
rios por causas político-sociales". 

la Ley Na 12654 derogó también el Decreto Supremo de 4 ele octubre 

de 1948, Y e l Decreto Ley Na 10890, donde se declar6 fuera de la ley 

al Partido Aprisca , terminando para e l Apra una larga etapa de dis-

criminac ión y clandestinidad: 

"Artfculo 3.- Derógase .!.I Decreto Suprsmo de 
4 de Octubre de 1948 que declaró fuera de la 
ley al Partido del Puebl o o Partido Aprlsta 
Peruano y el Decreto Ley 10890 que modificó y 
amplió el an~erlor, priviindolo de sus derechos 
legales no siendo partido polrtlco de organiza 
clón Internacional. -
Derógase asfmlsmo 105 Decre tos-Leyes 10893, 
10900,10904 Y 110z8 y la Ley 11490 en CIlanto 
a fuerza de ley a las disposIciones anteriores. 
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A~lml~mo el nuevo Ministro de Gobierno y Poi lefa, Jorge Fernlndez 

Sto 11" dispuso de 1 nmed lato que , ceslra 1 a persacuc 16n de ciudadanos, 

el secue.tro de l. correspondencia, la Intervencl6n de los telltfonos; 

y la exigencia de vi •• consular a los peruanos que vuelven del extr.~ 

jero. Al Inicio del nuevo p,.rfodo de libertad, el JObllo lIe toda la 

n8c16" fue Inme~.o. 
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CAPITULO IV 

¿Puaden darse Le)'!l. de EI(~pc 16n en el Futuro? 

~:,. Los orlgene. d. l. Asemble. Con$tltuyente de 1978 

~.1.1 El Estatuto de ', Gobierno RevolucIonario de la 

Fuerza Armada 

El 3 de octubre da 1968, de.p~6. d. Il ano. donde l. nacIón vlvl6 

en democracia -salvo el golpe mIlitar ~.l ano 1962- la Fuerza Armada 

denoca al entonces PresIdente Const I ti/clona 1 , a ~qu I tecto Fernando 

lelsOnda Terrv, miembro de l partido "~lccI6n PopUlar". 
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Al asumir el poder polftic!), la Junta Militar, del Gobi erno Ravo-

luclanarlo da la F~erza Armada, justificó su proceder ellun manifiesto 

a la nacl6n, fechado el 2 de octubre de 1968, que decia: 

"Poderosas -fuerzas eC."lnarllcas, nac.lonales yex
tranjeras, en complicidad con peruanos indi9"OS, 
detentan el poder polftico yeconánlco, Insp lira
dos en lucra,r desenfrenadMlenta, frustrando I11 
anhelo popu iar en orden a la realizacl6n de Ilas 
bislca. reformas estructurales, para continuar 
manteniendo el Injusto orden social yecon&IIIIco 
exl stente, . • 
La marcha econánlca del paf. ha sido negativa.,. 
Han quedado compromatidos nuestros recursos Iln 
condicIones de MOtOrra desventaja pGra el pafs, 
lo que determina su dependencIa de poderu eco
nómicos, lesionando nu.~tra soberanfa y dign idad 
nacionales ... 
La amblci6n incontrolada dantro del ejercicio de 
las actIvidades Inherentes a los Poderes Ejetutl
ve y Legislativo, en el desempeno de 10$ cargos 
pGbllcos .. , han ganer~do actos de Inmoralldlld 
que el puablo ha r~~udlado", 
La culminación de los d",sIIcler'tns ha tenl'do II"9ar 
en ... 1 uso Incontrolado y doloso de Inconstltu
clonalas facultadas axtraord inarias concedldls 
11 EJecutivo, asf como a la seudo solucl6n, en
tregullta, dada al Problema de la Braa y Par l na., 

Es por eso que la Fuerza Armada, cumpliendo 
su mlsl6n constitucional, defiende una de sus 
fuentes naturalas de riqueza, que al sar peruana 
dabe ser para los perual'los", (1) 

P.r. 101 opositores al r'glman mllltpr que alumfa al gobierno, 

l •• verdadera. cau.as del golpe astuvlaron, en las acusaciones qua 

scbre contrabando .e preparaban cont ra importantes oflclah .. de 

las Fuerzas Armad .. , (2) Otros p"Maron, que madlerlta al golpa da 

e.tado, .e pretendla fru.tar las elecciones ganarale~ qua dablan 

efactuarae el allo slgu,lante, impidiendo de esta manera, la ascen-

cl6n al poder del aprlsmo -basados en .1 hist6rlco enfrentllmlento 

entre el aprlsmo y el ej'rclto- con I/fetor RaOI Haya de 111 Torra a 

la "baza, (3) 
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El 3 de octubre d6 1968, se dictó el Decreto ley N° 17063, cono-

cldo con el nombre d.,l "E~tatuto de l Gobierno Revolucionario de la 

Fuerza Armada", mediante el cual, e l gobierno militar comunic6 a la 

nación, las causas, ya expuestas en el manifiesto, del gollpe de es-

tado (Art. 1), los objetivos del gobierno revolucionario (,Art. 2) y, 

la es t ructura que asumido el Estado, durante el nuevo gobierno de 

facto; ademh dispuso, qUII el gobierno revolucionarlo actuaria de 

acuerdo al Estatuto por e .. cima de la Constitución: 

"Artículo S ." 
El gobierno I~voluclonarlo actuará conforme a 
las disposidones del presente Estatuto y a 
las d. la COl',stltuclón del Estailo y leyes y 
demás dispos i Ciones, en cuanto sean compati
bles con los objetivos del Gobierno Revolucio 
nar lo", -

Es·declr, supeditó la vi gencia de la Constitución, a su compatl-

bllidld con los objetivos del Gobierno Revolucionario, situación 

completamente distinta a los golpes militares efectuados en los al 

t Irnos e (,ncuan' •• nos. 

El Dr . ~e 8elaunde lópez de RomaHa considera: 

'~n 1968 la situación es distinta. La insu
rrección armada no se diriJe s610 al cambio 
de funcionarios, sino talnbién a la modlfica
ci6n de un sistema. El lo es claro en el ma
nifiesto revolucionario, en el Estatuto y en 
las posteriores manlfestnc¡ones ele 1 Qobierno. 
La Constitución está suplldltad~ jerárquicamente 
a los objetivos del gobierno revoi ueionario y 
a su Estatuto" . (4) 

Sin embargo, los "objetivos del gobierno rOivolueionarlo" no se 

hallaban definidos, en ningún texto legal y sólo fueron conocidos 

unos anos después cuando en 1976 se h i zo de conoclmieMo p~blico el 
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"plan Inca", (5) Es to produjo Indiscutiblemente un vacío jurídico, 

que se reflejó en la Inseguridad jurídica de aquellos allos . 

El Estatuto empero" promulgado para servir de base a un nuevo sls-

tema legal, reduj o por primera vez en el Perú a la COnstitución, a 

un rol supletorio, y produjo en el ordenamIento legal un disloque 

que qu,ebró la estructura dl!l ordenamiento Jurídico peruano. 

El Dr. Cornejo ChiSvez jlJstlflcando esta ruptura manifest:ó: 

"Pero incluso para quienes, como el Gobierno ac
tual, piensan que la revolucIón puede marchar 
hasta cierto " unto del camino sin derogar toda, 
la Constltuci6n, el acatamiento de ella tiene, 
necesarlamentO!, un Irm i te: el que marcan los ob 
Jet i vos esenc i ales de la propia revolución, -
aquellos que justifican su propia existencia. 
Porque pedirl e a una revolución -cualquier) que 
ella sea,slempre que sea verdadera- que se suje 
te a la vieja Const¡tuclón es, no sólo pedirle
que renuncie .. ser revol ución, es decir, que se 
suicide, sino esperar de ella el milagro, que 
Jamás podrá hllcer hombre alguno, de demoler un 
orden robustec:iéndolo, d., lograr 1& justicia 
manteniendo 11, injusticia, de cambiar el futuro 
sin modificar ~l presente. 
y es a esto que responde e l articulo 5 del Esta 
tuto del GobIerno Revolucionarlo, según el cuaT 
no está en vigencia la Constitución promulgada 
hace ~I aftos en cuanto se oponga a los objetivos 
de la revolución". (6) 

Pero no sólo encontró eco este planteamleht~ entre los palrtlcGs 

que epoyeron al régimen militar; tambl'n el Poder Judicial avaló la 

posIción del gobierno. El Dr. Garera Salazar, Presidente de la Cor

to Suprema, diJo lo siguiente en su memoria de marzo de 1974: 

"Entonces, 51 el derecho v iene a ser la realidad 
en acción y e l Ideal es siempre obtener la Justi
cia, esta debe primar en todo caso sobre aquel y 
ostablecer.e por las vías de la Irlterpretecl6n 
Jurlsprudenclal a fIn de lograr el sano equilibrio 
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q~e debe normar la rel~~16n .o~lo~jurrdl~a ae
t~ll, por ser f~ente lndl$e~tlble del derecho, 
porque en el momento hlst6rlco que vIvImos, 5_ 
gOn el Estatuto qua nos rige nInguna ley puede 
Ser IncompatIble con 105 altos fines de l. Re
voluel6n, nI 1. mIsma Constltuc:I'ón, que s610 
queda v/gente an cuantn su. d/sposlelona. se 
compatibilIcen y sirvan de nexo o entroneamle~ 
to a l. concresl6n de sus fines. , 
El fin InobJetable e~ la obtención de 1. justI
cia, y l. Justicia socl.' y económIca, aún 50· 
bre e I derecho, pues ést .. como acabo de ded r'lo, 
no puede servir para amp~rar la InjusticIa nI 
l •• lteraclón del orden en ningún caso". (7) 

Fue el reconocImiento expreso, de parte del TrIbunal SlIp remo de 

1. RepObllca, da la "revoluc ión" como fuente de Derecho y del Esta

tuto Revol~clonarlo como norm. fundamental. Pero,aan c~ando toda

vi. no tenemos 1. perspectiva hIstórica, que nos permIta url Juicio 

Imp.rcl.1 de 105 hechos, es necesarIo anotar, que todas las medld.s 

da represión se Justificaron en este .rtrculo.(8) As1 la clausura 

de los loc.les del p!lrtldo "Ac .. 16n Popular" como 1. doport~clón de 

IU. dirIgente. y el cierre de su. publicaciones, fueron 1. apl Ice" 

c16" explTclta del .rtrculo S del Estatuto. 

Sobre el uso y la aplIcación del artrculo S de esta Ley de Ex~ 
c.pcl6n, resulta sumamente Ilustrativo el artfc:ulo publicado por 111 

Dr. Alberto 8ore. Odr1., en donde demu.stra, en un ensayo corto pe
ro profundo, que 10$ efectos r.ales qua provocó la .pllcaclón del 

.rtrculo 5 lobre l. Constitución en la5 reformas efectuadas hlsta 

el ,no da 1978, fueron muy reducIdos y que solo se utilizó para jU! 

tlflc.r la represl6n. En este ensayo llega I las siguientes conclu

lIon .. : 
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"4to E'n consecuencia, la Constitución ha te ·
nIdo una funcl6n de legltlmlzacl6n que no ha 
perdido por virtud del artTculo S del Estatuto. 
Sto. Los Onlcos casos en que 105 actos del go
bierno han estado en claro conflicto con la 
parte program&tlca de la Constltucl6n, han s i 
do los actos de represl6n, los cuales sf han es
tado JustifIcados por el artrculo S de los Esta
tutos. 
6to. Desde que sólo los casos claramente Inc;on5-
tituclonales han sido las medidas de represl6n, 
y las Cortes no han validado estas acciones" 
sino que han amparado las acciones de habeas cor
pus, la Supr,amacTa del Estatuto sobre la con!ltltu 
c 16n tampoco ha .5 I do conf I rmada J urld I camente". -
(9) 

Basó sus cor,;:luslones ,en el hecho concreto, que el gobierno rlavo-

IUclonarlo solo sustent6 185 leyes de expropiación de la industria 

p.squera y de los perl6dl ,;os, en el artículo 5 del Estatut.o Revolu-

clonarlo. 

Seo como fuere, aOn nosulta prematuro adelantar un juicio sobre 

est. fen6meno constitucional. La ciencia hlst6rica le dará en e l 

futuro, al Derecho ConstItucional, los elementos necesarios para ex-

traer las conclusiones válidas desde .. 1 punto de vIsta objetIvo. 

4.1.2 La convocatorIa a la Asarnblea ConstItuyente de 1978 

Luego de nueve anos de régimen mIlitar, en donde se InIcIaron una 

serIe de reformas con miras a modlfle,ur la estructura social, econó-

miel y polrtlca de la nación, el 4 de octubre de 1977, mediante el 

Oecr~to Ley HO 21949, se convocó a e h,ce Iones para e leg I r represen-

tantes a una Asamblea ConstItuyente . 

Habra llegado el momen t o hl~t6rlco de volver a reconstruir la 

estructura del ordenamIento legal per uano; la ConstItucIón de nuevo 

tendr1a la máxima Jera rqul a legal . 
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tl6 los motIvo, 6$ l. ~onvoeltorl.; 

"Que e, n.teUrl" innltlltlunilllur I.s tr.llls· 
formlclones estructurales que ,. vl.nen 11.
vondo , ~.bo desde el 3 de Octubre de '968, o,t 
como defInir l. elt'~Ctur. del Est.do, el ej.r
cIelo del pluralismo polttlco y econ6Mlcoy los 
m.c.nl'mo. de p.rtlGlpoCl6n d. l. pobl.cl6n y 
.s.gur •• l. pl.na vloencl. d, los Derechos Hu
minos, • tr,v', de una nu'VI Constltue'6n Polf
tiCI, como PISO previo e Indlspensabl, I le tr.n. 
ferencl. del Poder; -
Que e~ COnvlllniente, por tinto, CQllvOCIr • elecelo 
"es plr' coMorllll!' unl Asari> 1 •• Conlt I tuyente tr.": 
t.rg.dl di l. dlCi6n de l. "lIeVI Certe poirt:ltllj" 
(lO) 

A " ... r .:. convoClr , un, Asembl •• Conltituyent., cuyo PQder 50' 

bar.no proviene del voto popular, el gobierno de fecto 11 se~'6 

Ifml t •• I su funel6ft: 

·'Art . 2." L. Asamblea Constltuvent. cendr6 COa 
mo exclu,lve ,,".Iidld la d.cl6n d. l. nueve 
Const!tucl6n polrel,. do! Estldo. l. que centeno 
dr6 ISlnclelmentl, entro otrel, I.s dlsPOslelonel 
qUI Inltltu~lon.lle.n Ins trlnsfO'lnIclon .... true 
tur.lls que ylenen Ilevundo • cabo el Gcblerno lIi 
voluelon,rlo di l. rueru Arlllld." . (\0 -

El partido polftlco "Ate/6n Popular", le abstuvo di p.rtlelp.r 

en los comIcIo, ele~tor.les que s. ce lebr.ron .1 ~ de JunIo de "78. 

El AP~, obtuvo 1. primer. mavorte V el Partido Popul,r CrlstlenQ l. 

"funda, .ntr. tmbos obtuvIeron más da! sot di 11 repr.sentlcl6n In 

l. ASlmble' ConstItuyente . 

L. Asamblea Constituyente se InU~i (,¡S el 28 d, Julio de 1978 V con -
,luy6 sus func; lone., Uti un .110 despuh. e l 12 de ,Iullo da '979, ., 

promulg.r l. nUlV. ConstI t ución Po'itlcl, 
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4.2. L. Constltucl6n ge \97' 

4.2.\ El enteproy.cto pres.ntedo por le caftl.,6n prlnclpel 

sobre el derecho de excepción y los prl .. rOl debetes 

La clomlsi6n prlnclp.l present6 en el título de GuenU,s tons~ 

tltudoln.les bajo el .rtTGulo 306, el .nteproyecto sobre el dere

cho de excepcl6n; t8Ktualmente decTa: 

"Cuando 10 exija la seguridad del Estlldo, pue 
de el Poder EJlscutivo suspender. total o par=
clalmente, en todo o en perte del territorio 
nacional. los derechos declarados en l~~ inci
sos 8, 10 yll del artrculo 2 v páragrafo g) del 
Inciso 23) del mismo arti,;ulo. Si l. suspen
sl6n de garantT,s se decreta durante el funcio
namiento del Congreso, el Poder Ejecutivo le 
dar' Inmediata cuenta de ello . 
El pino de suspensi6n de garantías no excederá, 
de 30 dr,s. La pr6rroga requiere nuevo decreto,. 
La Ley determl"ari\ las facultades del Poder 
Ejecutivo duralHe la suspensión de garanUas". 
(12) 

El .rtTculo 306 presentado por la comisión principal fue copla 

flet. dol ertrculo 70 de la C,,,,stitu~16n de 1933. 

El primero d. JunIo de 1979. se Inici6 el debate sobre este 0L 

trculo. En eS' oportunidad. el Frente NaCional de Trabajadores y 

C.-p •• lnos, opuso una tesis contraria a la de '. comlsI6n prlner

pel; dIcha tesis hecTe nacesaria la consulta. al Poder Leglstatlvo, 

de la suspensl6n de las garantras constituclonal.s decretadas por 

el Poder EJecutivo: 

"El sellor VE~IZ Lli!AJ\RAGA.· Solamenta. sellor 
Presidente, para VIII' el artrculo 306, relati
vO • 1. suspensión de gar~ntí.s. Nos preocu
p. que solamente en la redacción dol artrculo 
se de la facultad 81 Poder Ejecutivo; hemos 



-lista por ...... ¡_¡~ que .1 Padar EJ_tlOfO 
ha '-dio _1 lISO da e$t;a su$fftSl6n Y t(I ~ 
1 iclld ~ ebundo _1 pooa.r. Por eso, rem'" 
9i'" . 1 dict-' da le ea.isl6ft Vill~r", 
cr-.os que se .... tMbián incluir "" I~ '!. 
"cel6ft calll iruarvenga el Poder .... , 'lnl'IQ; 
por . ,so. en . 1 sustltutor lo .. est_ -.
vl~ndo _1m, q\II el dec:reto da SU""'6ft 
da gltentr .. ll'eqIIi_ . 1 Wlto';'l tGftseJo • 
Ministros y ... su _tiGo el Congruo, y 
si bt. s. hlhI. e" tecaso, .. la 1:_1.1/1., 
P ..... Mnl • • 
SI cUalquiera de I~ tiMr.n .. le ea.lsl6ft 
P • .-nente, .e su caso, deHp~ e' decNl-
to, se rntab lleceri,. l •• garentí ... u ... ndi-
d .. : Y los 30 díes ediél_les t ..... I'" .egul 
ran el ml_ t raite". (13) -

El PUlido Popular erluíeno. en el mis.., debate, prQjll!sQ consl~ 

"El HlIor pOLAlI.. - .. _ .1 ettfculo correspon
diente el 306. no es sino en clerte fo ... une 
resoluciÓII. de lo que ectuel..nte estebtec:e 
nuestre COII.tltuci6n. '1\111 puede resultar qul~ 
Insuficiente, porque no se han considerldo ni 
et estedo de eMergencia, ~I el estedo de sitio, 
por eso yo ¡nvl to aquí a to4os los grupos polf
t! cos, para 'lile eJl9resen SUs puntos de vI sta so 
bre el partl"'h,r •. . " (110) -

En 'e siguiente .e.16" del día lo de Junio de 1979. prQ$igul6 el 

de~te. En esa oportunidad , un repr.sent.nte de la minoria In.I$

tl6 sobre la _.idad de cóftsultar el Poder Legisletlvo sobre le 

suapensl6n de l.s garantías, e~.ro, conslder6, e dlfer.ncla de 1. 

tafls sostenlde en 1. "516n anterior. q~ el Poder Ejecutivo po

drt. decnater le suspensl6n de garantr.s 1. Primera vez sin .proba-

cl6n del Co~greso. mis no así la segunda : 
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"El senor KALPICA . - •• • esto r.$~l t. SUIIIINnte pe
ligroso Senor Presidente, porque cono nos consta 
a todos hace m~ ,oco tiempo se prorrogó por I~ 
me5es la suspensión da garantru, y en d¡verslas 
oportunida~es en 1. Historia del Petú, se ha pro 
rrogado mediante Decretos sucesivos por 6 o "".
meses¡ yo serf. partidario de que ios pri .. rols 
30 dfas de sus,.nsión de garantfas, se.n por 
simple Decreto do!l Poder EjecutIvo pero qua, I~ 
slg~ientes requieran .pr~bacI6n del Congresc., ... 
chas gracias, Seno' Presidente". (151 -

La mayorfa, mediante un- represent.nte del Partido Popular tristi!. 

no, conslder6, que ~l darecho de excepción no debfa estar contenido 

dentro del trtulo de Garantias Constitucionales: 

"El senor RAHIREZ DEL VllLAI\.- . .. qu' es el 
estado de sitio, qué es el estado de suspen
sión de garant1as, régimen de excepcl6n, o con~ 
quiere ll.m'rsele. también, evidentemente este 
Gltlma no corresponde a este lugar, porque es 
JusUmente el caso en que se suspenden las g8" 
rantras, en el caso en que el Poder Ejecutivo 
asume facultades pricticámente dictatoriales 
durante un térllllno perentorio pero que no eons 
tltuye ni juega absolutamente en este caprtulo, 
de suerte que éste debler~ estar o ~ntre las 
atribucIones del Poder Ejecutivo o terminando 
la parte r~l"tiva a Derechos Humanos". (16) 

En 1. s.,lón del 6 de Junio de 1979, se aprobO el tftulo sobre 

Gar8ntras Constitucionales, pero quedó r.servado el artlculo 306 

sObra la suspensi6n de garantr.s para ser considerado en un eapr

tulo aparte. El anteproyecto del artTculo )06 regres6 a la comi

sión prIncipal, y luego de una semana y media, se volvl6 a prese~ 

tar par. su debate al planarlo de la Asamblea Constituyente. 
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~.2.2 El debate general y la aprobación del r'9i~n de 

excepcl6n 

En efecto el 15 de Jun io de 1!1" $e realiz6 e' debate general 

sobre el artículo )06 presentado por l. ~isión principal p.r. su 

Aprobacl6n el plenlrlo de la Asamblea ConstItuyente . En estl sesión 

$a debat ló extensamente e ' asunto de 1 a suspe"' Ión de gara'ntra$. De 

acuardo a la prActIca parlamentaria adoptadl, c.d~ partido polTtlco 

dispuso de un tle~o, en el cual Su rapte.entante, podra hlcar uso 

de le palabra . L. mlnorrll se pronunció en contra de est .. disposlt,!. 

yo. Genaro Ledas __ , Irder del FOCEP MAnifeit6 en el debltc: 

"E 1 senor LEIliESHA. - Seftor Pres I dente. 
El proyecto que se pone en debate, reproduce 
la Yleja instltucl6n de 1. Constituci6n de 
1933, de suspind.r las garantr •• constitucio 
nale, para faCilitar la conSUNcIón del Ibu=
so, del atropilllo, d. l. r.presl6n , La Con. 
tltucl6n de 1933 ha sIdo conocida por nuestro 
pueblo, no tinto como el Estatuto de las C.· 
rar.~Tas y de lIS llbartadas, ni slquler. como 
la Cilrt. "-gna, sino que, cada vaz qú. nves· 
tr~ púebl0 escuch6 de la Constltucl6n polrtl
~ iel [st~do, era cuando el Gobierno, usando 
la~ facultPdls de suspender las s.rlntT.s, 
procede. a suspenderlas, y IUlgo de l •• u,pen 
sl6n venC. el apresamiento, especialmente de
d'rl!lilntu sindicales, de luchador .. sociales, 
·:enra el .lIanamlento de los domicilios, ve
nTa Inclusive la dlporta,,16n. ( ••• ) 
'or .'0, seftar Presldent. , volver en la nueva 
Constltucl6n, a reproduci r la mIsma Instltu· 
cl6n que flculea al Poder Ejecutivo .1. sus· 
pln,lón de Slrantras, es retrocader a las i~ 
cas dio l. repre'I6n mjs dura, y el Estado d.=
sancedanar' la repr.sl6n, 1. p.rsecusI6r., 1, 
violencia y la vlollcl6n de derechos hUMM05, 
a-par'ndose en que e.t' ap l IClndo l. Co~stltu 
cl6n 'olrt lca del Estldo... -
Por aso, .1 rOCEP, todos y cr.o qUe v.n~s I 
ftIIInlf'star en nuestra oportunldlld clda uno, 
e.ta~s contra este .rtrculo cons t itucional, 
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contra este proyecto, y pedimos en forma en
fitlca el rechazo de este artfculo, para que 
las flb4!rtades por lo menos, un pocas li
bertades que va a contener la nueva Constitu 
ción. se mantengan incólumes a pesar de las
estados de emergencia económicas, políticos, 
qult pueda atravesar la vida poHtica del par~" . 
( 17) 

Ig'Jalmente el lfder del Partido Obrero Marxista Revolucionario, 

el se i~or Napurí, y el rep 'resenunte del Partido Comunista, el seilor 

Olivera VIla, se pronunciar~n en contrD de esta norma de excepción, 

para su no Inclusión en la nueva C""stitución. 

Otro representante dI! la minoría, el se~or Véliz Lizirr'aga, in-

slstl6 nuevamente en la tesis de su partido, sostenida ero la ses l6n 

del pr imero de Junio: 

"E 1 se"or VEI.I Z LI ZARRAG,e, - (. , , ) Se~or 
Presidente, el Frente esti en tot"l desa
cuerdo con la reda~ción, nos unimos a que 
no se trate este artículo dentro de la Cons
titución, pel'o en último caso , sr e. que la 
mayorr. est' de acuerdJ con la suspensión de 
garentia., creo que a~uí dehe Intervenir el 
Congreso par .. ratifIcar lo que el Ejecutivo 
suspenda. es dec Ir, s I el Ej ecut I vo suspende 
las garantías. Inmedl.talnente debe poner en 
conocimiento del Congreso esta su~pensrón; y 
s; las dos terceras partes del Congreso, lo 
aprueba, entonces puede continuar cor. la sus 
pensión, y 51 no está en funclonaml~nto el -
Congreso, entonces se debe poner en conoci
miento de la Comisión Permanente; si la Coml 
51ón Perma~ente rechaza, erot?nces se levanta 
inmediatamente la suspensión de garantías ... 1I 

(18) 

Por l. meyorr. defendió la inclusl(on de esta norma de excepción, 

el senar Ramfrez del Vlllar, del Par t ido Popular Cristiano, sos te-

nlendo en su Intervención, la tesis de dfvldir el régimen de exce~ 

cl6n en dos grados, en el estado de ernrergencla y en el estado de 

.Itlo: 
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"El sellor RAMIREZ DEL \iIL.LAR.- .. . el Estildo 
de emergencia y el Estado de sitio, tenemos 
que graduar en ~~, consiste el uno y en qué 
consiste el otro, '1 aqur senor Presidente es 
donde tenemos que tener presente algunos he
chos que son fundamental~.; las situaciones 
que se presentan son generill~nte de orden 
político, no son suceptibles de una definición 
J~rrdlca, tienen qu~ quedar si ..... re librada. 
a la aprec¡ilción política del momento en que 
se ~roducen; en segundo iuger se pueden deter
minar les caUSilS, en fonna bast.nte generill 
per" no con una precisión rigu;'osil que permi
tirra establecer cartebones mis allá de los 
cuales vendrran necasarlamente ~ l abuso; de 
otro lado 5eft~r Pr.sldente, si ve a ver dos 
grados, es preciso ftst.ble~r en qué gr~do 
funciona o hast·. qué grado debe intarvenl r la 
defansa del orden Interno por el órgano co
rraspondiente, que es el policialy, cuándo 
esa alterilc/ón del orden ¡nterno, e. de tal 
naturaleza y de tal gr.vedad que sODrepasa 
la fuerze o la posibilidad de que sülo guer
da la policía, y tenga que recurrir.e a la 
Fuerza Armaca. 
En tercer 1 ugar señor Pres i de .. te, "abrí .. que 
precisar igualmente el plazo que se se~ale 
p~ra estos estados de emergencl. y la necesi
dad en todas las oportunidades, de que el Con 
greso si está reunido, sea Informado por el -
Poder Ejecutivo, y si no lo está o si está en 
receso, lo haga a la Comi.lón Perman.nte que 
se erea en esta Con.tit~clón y que no la hubo 
en el afta 1933; esto qué significa seftor 
Presidente, que el eo~t-ol poI Ttlco de la 
Cam,ra contlnue desde el momento que ella p~e 
de, o censurar al Ministro que decretó un -
Estado de sitio o un Estado de Emergencia 
que era impertinente y que no requerTe de es
te extremo, o puede simplemente suspenderlo y 
declarar lo contratio ... " (19) 

Luego da exponer c6mo el Congreso sigue ejerc iendo el control po

Irt/eo contra el Poder Ejecutivo , aún du rante el régimen de excepción, 

expllc6 s.guldlmente, las diferenclos que existen para el Dftrecho 

Constitucional entre el estado de emergencia y el estado de sitio: 
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" entre el estedo de _rgenel. y e' esta-
do de sitio, doetr¡n~rlamente h~y un~ enorme 
di ferenei a, porque mienuas en e' estado de 
e .. rgenC.la se trata.' de alteradones de, orden 
soc i a 1 o ecollÓdli co. de utis trofe o de conoo
c fones populares. que puedan poner en riesgo 
la paz interior de la República, en .1 estado 
de s i tio ya significa que prácticamente la ju 
risdlccl6n mil i tar asYmI e' control de la si~ 
tuaclón, que es el caso trpi(~ de la guerra 
de la invasión e de I~ guerra civil, en que 
evidentemente los derechos de los cludad~~os 
tendrán que sel' necesariaNnte suspendIdos 
ante el r iesgo eminente que esas cosas pueden 
determinar;" . (20) 

En la sesión 5Igui.n~e dal 1!l de Junio de 19}!l. se aprobó el ar

teclllo 306 sobre el régimen de .xcepción en un capitulo aper lte. En 

aq .... li. fecha luego de lerdos los derechos suceptibles de sef sus

pendidos,. pedido del Dr . Héetor Cornejo Chivez represent.nte por 

l. Oemoc:raci. Cristiana, $f' efectuó la votación obteniendo ""lYOrra 

y dindole por aprobado el artículo 306. 

El .rtrculo aprobado contuvo dos rasgos dIstintos, al texto 

que ~ra.ulgó oflclal .. nte l. Asamble. Constituyente el 12 de Julio 

de 1979. 

El primero. relativo a que lo quq se suspendían .ran "derechos", 

y no "garantr.s". cano consta d.1 texto final; .sta consideración 

de c.r'cter doctrln.rlo motivó un int.resante debate que anelizere-

mas luego; y el s.gundo rasgo distinto. fua .1 referido al pl.zo 

Mlxl.a qu. podrfa decretarse el estado de .... rgencia: este no po-

"rr. exceder de treinta dras. (21) 

Callo consta dal texto pr<llllulg.do por la Asamblea ConHltuy.nte, 

el ~Iazo f~ .ument.do a s.senta dras . LEn q~ se. Ión se debatió 

este au.tnto dal pl.zo?; ¿Fui constituc lon.I la modificación del 
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pl.m del es toldo de _rgencld; Lqu ié-"1 IIOdlf/có el plUQ ~.I u-

1~.2 . 3 Uo ~rob.ción de l. red;¡c<;lón fin.1 del '''imen de 

" .. cepcl6n 

L"'90 de .probedo .1 .rt fcVlo 306. l. coMisl6n princlpel, lo en-

vl6. l. comlsi6n de r.d.cci6n. L. coonisi6n ele red.ceión p'r.,ent6 

.1 .rtTculo sobre el ."iMII de ucepcl6n, .1 <;inc:o y .1 s.is ele 

J"llo al plen.rio de l. As-.bl •• Constituyent., sólo p.r •• probar 
su r.dacclón. por cuanto, el rigi .. n de ... tepel6ft $e .probó en l. se-

5/61'1 del l' de Junio de 1919. 

El Ilrtrculo qu. pr.sent6, l. cOIntslón de redacción. <;ontwo dos 

c .... los. el prl .. ro. suspendiendo 1., "g.r.ntr •• " y no los derechos. 

En •• sesi6n del ,.Is de Julio. Enrique Chl rlnos Soto, mll ... bro 

d.l P.rtldo Aprlsta y de la comisión de redacci6n, defendió la mo

dlfic.e/ón Introducid.: 

'~I s.ftor CHIllNOS SOTO.- Seftor Presidente, 
CGMO tr.té de explicer .yer. h.y dos escuel.s, 
Uo .,cuel. del doctor V.ne IlIestr. sosti.n. 
que lo que se suspende son los derechos. L • 
• s_I. del doctor Ruirez del Vi llar. quien 
de,gr.cfadament. no est' pre.ente, sostiene 
que 10 que s. suspende son liS g.rantr ••. 
En deflnitlv.; •• suspend.n el habeas corpus 
y el amp.ro qu. hacen .fectivos los derechos 
que se puede~ suspender, v.le decIr. l. 11-
bert.d d. reuni6n, de t.¡nsito, la invlolabl 
lided de do.icilio. Seno, PresIdente, des
pu¡s de pensarlo mucho, .. reo, y he conversado 
can el doctor Valle Rlestl'a sob.e .. 1 asunto, 
Creo que lo que se suspende son las garantr.s 
y no los derechas. De ~"er. que mantendrra 
.1 texto CallO .se'''. (22)1 



- 139 -

.,. contr.r'., fundlment.ndo su poslcl6n mlnlfe.t6: 

"El le~or VALLE RIESTIIA.- Se~or Presidente, 
pero permrt.me .rgumenter porque creo que l' 
esunto l. dllre.do; no SI tratl di una IseVl 
II qua hlye formado yo, no hl crlldo n'n,unt, 
yo pertlnlzco mis blln .1 plns.mllnto de tr,
tedl,tllCono Slnchlz VI.montl o Ild.rt, que 
sostlenln que lo qUI 1~lst. In la Con.tltu
cl6n .on lo. ~.rechos, el d.rlcho di Inv'ol.
bllld.d de donHclllo, ,1 duecho de libre 
clrcul.el6n, etc. y que lo demls, ~I fUlr.n 
,arlntr •• , no nlclsltarran proteccl6n, qUI 
la. Onlca. ,arentra. que 1~lsten en la Constl 
tucl6n son Il hebl., corpus y ., amparo; t.n
el .sT qUI en '01 te~tol Intlrnaclonl'ls que 
vle".n de.dl lI Ravoluc'6n Frenel .. hlnl hoy, 
pa .. ndo por las t!eclonel Unidas y ., OEA, no 
II hlbll de "dec'er.clones de 9.rentr,,", lino 
de "dec'.rlclon .. de derechol", son le "d.c'.
rIC16n de 101 derecho. del HOfnbre" , 11 "dec'a
r.cl6n de 10. derechol del cludldano", 101 pro 
tOCO'OI de dere~hol po.rtleol y SOClll.,. 0.
ta' mener4 qua al derecho la facultad que II 
•• qUI e. IUlplndld.; .1 hlbllS corpul y el am 
paro no Ion ,u 'Plndldos, pOdr'n Ilr rlltrlngl~ 
dol .n •• mOInInto qu. hlY unl lusplns'6n di un 
deracho. Y no II tl~ .610 doctrlnl sino qUI 
yl Iltl Incorporld. I l.s Con.tltuclon.s como 
l. ~ ~dernl Con¡tltucl6n, lu.,o de 11 nual
tr., qua " l. Esp.~ol., hlbl. di 11 sUlpln./6n 
de 101 Dlrl:hol y Llbert.de.; y dIc.: qUI 101 
dar.chas rlconocldo. In talls y cUll l1 IrtTcu
'01 podrln .Ir .u.p.ndldos cUlndo ••• cu.rde 
•• dec/.rlc/6n dll Iltldo da a~cepel6n y creo 
qua tambl'n al propIo t.~to qua hamol .probedo 
"uya cl.r.mlntl "tO, porque II TTtulo 1 no 
h.b', de alrlntrat lIno d. derlchol y dlberl' 
'Undlmentllll d. l. p.rsonl que es lo que la 
.u.pendlbll In determ/nldo. cl'ululal y flnl'
Mlnt., como '0 yeramol en l' clpTtu'o qUI .a
guldeMentl .1 INomln.r' referido .1 hlbel. 
corpuI y ••• :.~.ro, .1 l. "aml gerlntr, Conl
tltuclan.I,.por qua, porqLl1 ... 1 c.~rtulo ,,
'uldo I1 h.blll corpul y I1 Impero, \' .1 In 
lit. eonUltucl6n.n .1 el)pTtlllo uno h,l~lamo. 
de derlchol y In .1 clpltulo p.nGltlmo h.bl.-
1101 de ,.rentrel' PUlI lo QUI IItamo. 1 ... lpen
dlendo Ion 101 der.cho. y no 11. glrlntrl., 
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qulara o.Glr qua a.ta fan.tltuG/6n sIn o.elr
lo la ha Incorporado 1 I1 ta.l. da S'"ehaz Vla
monta, Go/ne/o.ntl GOn la Conltltuel6n E'pafto, 
la ••• " (:U) 

E. Int.r •• ent. lnotar la po,/eI6n del Dr. Ru/z Eldradga, 0.1 'ar

tldo S~)clllIstl Rlvolue/onllr/o, qu/an Igrlgl un argllNnto original 

'~I .anor RUI I ELDREDGE.- Sanor Pra.lo.nte, 
... .1 p r.Úlbl! lo toma unl po. I e 16" di un nl
turlll.tl; dlcl que h.y derleho. un/verslle. 
Interlorll el Estldo. Todo e.o quIere dlelr 
que son Inter lora. I 11 Const/ tuc/6n y Ge tll 
manarl no puallln sir 5u.p.ndlda., da aeuerdo 
pues con III . seUlII di un naturll/stl Isunl
di por la meyorll, y que .1 hl votado y que 
SI hl Iprobadel yl ••• " (24) 

Trl¡¡nf6 flnll .. nte, 11 ta.ls sostlntda por lo. conltltuYllntl. 

thlrlna. Soto, Y Ram/rlz d.l V/llar. CUlndo SI Iprobó 1I r.dleel6n 

fln.l 81 .rtfculo II eon.ldar6, qua 10 qua .a IUlp,no.n .011 , .. 

,Irentrl. y no lo. o.rlehol. 

En ~ .. flo.d SI lu • .,.,.o.n los o.raehCI. , confOfllll lo dacllrl la 

.1 ... COn.tltucl6n en .1 .rtrculo comentldo, porque al dIstInguIr 

• aCuerdo. ,. doctrIna IIIOdarnl, .1 .rlcho, c:OIIIO la f.cult.d 0.1 

IndIvIduo frlnta 11 E.tldo, o. 1. ,lr~l tl., a. daelr. dal medIo que 

e.t.bll'l le Con.tltucl6n plrl protlger· I1 derleho. t'enlcamlnta no 

e. c:orrleto r.f.rlr.1 • liS glrantfl. eltlndo lo. Irtrculo. donO. 

••• a/l.I.n o.rleho.. Ahorl, si blln 1'1 cierto que SI su,plndan, 

•• 0. nUI.tro punto o. vlstl, Ins o.rlcho., al suspander'l lo. da

rleho •• la. glr.ntr .. , en lo rel.clvo _ lo. d.rl.cho •• u.pandldQ,. 

plerd.n su .u.tlnto, no tlan," derlcholl qua pro cavar por lo tantD 

qUld.n su.pendldas IlIIIIlIelt ,_nt.. En dafl"1 tlve s. sUlpandan ambol. 
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El •• gundo 'IMblo qu. introdujo 1. ;oml~l6n 4. r.d.ccl~. fUi l. 

dt IUllllnter .1 pluo gue podr rl dlCrUlr •• ,1 eu.do de .. rpncll, 

d. tr.lntl 1 .... nt. dr.,. (25) 

e," .cl,rlr", qua C:lll1i!do un artr,ylo ""!le¡ d, Iprobldo por '1 
A'l!IIbl~l' Conult¡,¡ylnCI "1811 I la comIsIón d, redlccl6n, ... 010 pi" 

corr"lr e .. rora, d. elr'cte .. formal, pero .In .Itar.r 11 norml aproa 

bed,. La comlsl6n da r.d,ccI6n no ,. un Inltlcllto "llbarant, sIno. 

,'enleo. 

o.sda 'e Iprobeel6n del IrtTculo 306, an " .lsl6n planer ll dal 

19 da Junio da 1979 , hl,ca 1 •• problcl6n • 1I r.dlcel6n flnll, .1 

6 di Julio de, mIsmo lno, ningún 'Irtldo polftl;O pldl6 'e r.ton.l · 

dlrael6ft d.' .rt1e~'o, de acw.rdo I lo 'st,bl.eldo por .1 .rtfcuio 

39 ., ~I'_nto • " A.,mbl .. Constltuylntl; legCin I.t. artreull~, 

todl '1ICOn.ld.r.,,6n t Ilna I~U' •• r pr ... ntld. 'n la • 'I/ul,nt •••• /1511, 

• le CW' '1 trec6 ., IIlInto. 

Por lo tanto podemos eflrme .. que d"d, nuestro punto de vls'I, 1, 

COII.'6M .. redlccl6n extr. l lmlt'ndos. In .us f~ncIQn", modlflc6 

el pl.zo dll .'t.dO di 'Mlrg'n" •• umant'ndolo I ".,ntl df.l; .1 

pl,nl"o, por e,u ••• dlfrcll •• di expliear no l. p.re,t6 d, l. ~I· 

"cael6ft Introducid., .probando 1, r.d,cc I6n dll .rtrculo, en lo. 

",ul,nt •• ,'""'nol: 
"El Pr .. ldante di 1, flIIpQbllCl, con ulllrdo 
dll Consejo da M'nlltrOl, decr.ta, por pllJO 
61t,rmlnedo, en todo o p.rte d.1 t.rrltorlo 
y d.ndo cuenta I1 Congr,So o • la Coml.16n 
',rmen.ntl, lo¡ •• tldOs d. 'Kctpcl6n QUI In 
•• t •• rerculo II cont.mpl.n: 

1.- Elt.do d, ,marq.ncl. , In e"o d. p.r~ 
turb'cl6n d. 1. p,z o d.l ord." Interno, d. 
c.t"trof. o d, gr.v,s clreun¡t,ncl •• qua 



" 142 " 

.f.;t.n l. vId. d. la H.el6n. En •• t •• v.n" 
tualldad, pu~d. susp.nd.r l •• g.rantf •• eonL 
tltue/onel •• r.l.tlva •• l. Ilb.rt.d y •• gU" 
rldad p .•. rsonll •• , la Invlola.b/l Id.d d.1 damL I 
cilio, l. IIbert.d d. runl6n y d. tr'nslto 
.n .1 t.rrltorlo, que $1 cont.mplan .n lo. In 
elso$ 7. 9 y lO d.1 artfculo 2 y en .1 Incl.O' 
20 9 dll mismo artrculo~. En nInguna e/reunB 
tanel. se puede Impon.r la p.na d. destlerro:
El pla~o del estado de emerg.nc/. no .xcede de 
sesenta dra,. La pr6rroga r.qu/.r. nuevo de
er.to. E" •• t.do de em.rgenela, las Fuerz •• 
Armadu asume'n .1 control del ord.n Interno 
cu.ndo lo d Ilpon. el P r'll dente de l. IlepGb 11 ¡¡:e. 

b. - Estado de sItio, .n cala d. Inv.sl6n, , 
guarra .xterl'or, o guerr. cIvil, o peligro In 1-
"ente de que se produzca", con espeelflc.cl6n 
de '.s garantías persona le. que contlnuan .n yl
gor . El plazo correspondl.nte no exc.d. de cu." 
r.nta y cInco drls. Al decretars •• 1 .st.do ~. 
sItIo el Congr.so se r.u"e en pleno d.r.cho. L. 
pr6rroge requIere aprobacl6n del Congreso" (2~) 

1.1 !!!Odlflc.cl6n Introdu,cld. por la cornlsl6n d. red.cc:16n, y su 

po.t.rlo, ,problcI6n por l. Asamblea , revIste c.r.cterr.tlQa. P'-

cul'., •• que •• rf. Int.,esante Inv.stlgar; .mpero, con.'deremo., 

qua la eprob.cl6n d, 1. r.daccI6" por 1, Asambl •• Con.tltuyent., 

con.tl tu;lon.llz~ la .xtr.llmltael6n d. funclon •• en que Ineurrl6 

~.2.~ Las observ.clon.s formul.dl' por el gobl.rno d. f.cto 

• ,. Conltl tucl6n de '979 

El mismo dr. que fu. promulg.d, l. 'CQntt ltucl6n d" 1979 •• 1 P,.

I'dent, d, J. RlpGbllc., formul6 observacIones. l. c.rt. eonstltu· 

clonel. o.ntro d. l •• obs.rv.clone' fonnulada, . obs.rv6 el artrculo 

231 r.f.rldo 11 ,6glmen d • • xcepcI6n . 
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"E I Pres I d.nt. d. I1 fI.p(ib 11 c:. = 

ConsIderando que ,. ASlMbl.a Con.tltuy.nt. h • 
• xc:edldo 11 func:16n especUlc:. que le ,.11.16 
el Decreto Ley 2t94" .1 haber In~orpor.do • 
l. Constltucl6n Polltlc:. del PerO determln.d •• 
Dlsposleíones Gener.les y Transitoria. que 
son leto, de goblerno ••• observa l. pu.sta .n 
vlgenc:11 del CapItulo VIII det TrtulO IV .• . 
porque el Intlclpo de su vlg.ncla no e5 poslbl. 
d.bldo a que su IpllC:'C:lón tíene que 'SLlr 
~c:.s.rl.ment. referid •• l. vlgencl. Inte
gral del eelito conJtltuc:lon.J. POfl TIINTO, 
00" I.s observ.c:lon., proc:.d.ntes, SI devuelvl 
e l. Asamble. COnstituyente. 

LIme. 12 de Julio de 1'7' 
(Fdo.) Grel. Olv. E.P. Francisco Morales 
Bemúdez Ce.rut tl, Presldent. de le RepObllc." 
(27) ~ 

D.do ~I c:ar'ctar de gobierno de facto, el Presldent. de la RapO

bllc. h •• do en el Dec:r.to LAly que eonvoc6 I ta Asembl •• Conultu-

yent., .e errCl96 prerrog.tlv.$ "de facto", par. formular las ob •• r-

v.elelles. 

~.~It •• um.mant. c:urloso el hec:no In.xpllC:lbl., d. l. observacl6n 

de l. vl,.nel. del .rtlculo 231 d, la Const ituc:16n Polltlca que no se 

~.II.b. vl,ent •• El Presidente d. l. Repúbllc., no conslder6 lo qua 

l • • 1 ... Canstltuc:16n dispuso en su prImer. dlspo.lc:16n gen.r.1 y 

trlll.1 tar l.: 

"L. (onultuel6n es promulg.d. por la Aumbl .. 
ConstitUyente. Entra en vlg.ncla al Insteler
s. el Gobierno ConstitucIonal, con excepCl6n 
de los preceptO. que r igen a partir del di. 51 
gul."t. de SU prcmulgacj6n V sanción , y que ~ 
son C.prtulo I y VI I d.1 Títu lo I y e,pitulo 
VII del T(tulO 111, Artrculos 87. 235, 236 Y 
282 y las dilm's dlsposlcion.~$ elector.les V 
, •• g.neral.s y t rensltorl .,", 



• 144 • 

Entonces .' r'glmen de excepel6n no entr6 en vlgencl. luego de 

promul~ld. la ConstLtucl6n el 12 de Julio de 1979, sIno reel"n es

tari vIgente eUlndo se Inst.le el gobierno constItucIonal ' 11 pr6xl 

no 28 de Julio de 1980. 

Por eso, el drl trece de JulIo, es decir, al dTa sIguIente de 

formul.das las observacIones por el Presldent, de la RapObllca, la 

Asemblea ConstItuyente aprob6 por unanimidad, la siguIente ,oocl6n 

donde reconoee la vIgencia del artTculo 70 de la Const/tucl6n de 

1933: 

"LA ASAIIBLEA COHSTI TUYENTE 
cONs I OERANDO: 
Que ,. Asemble. ConstItuyente ha cumplIdo con 
la terea que I I~ fue encomend.d. por el pueb lo, 
para sancIonar y promulgar la Nueva Constltu
cl6ft del Estadi): 
Que 1, Asamblea ConstItuyente h. estado y esta 
,nlmada por el prop6slto de flell itar la trans 
ferencla del poder a la clv/lldad, sagOn com-
premIso de honor ,sumido por las Fuerzas Arma
da.; 
Que por su naturaleza el texto de la Censtltu
cl6n no puede ser objeto de observaciones; 
(: •• ) que mIentras no entre en vIgencIa el 
CapTtulo VIII del Trtulo IV sobre "Régllllln de 
Excapc:16n" esd vigente el artrc:ulo 70 de l. 
Constltucl6n d. 1933 sobre suspensl6n de ge
rent tas; (. .. ) 
ACUERDA: 
La Constitucl6n PolTtlca del Pera h. qu.dado 
sanelonade y p~emulgad. el 12 de JulIo de 1979, 
Y .610 puede ser reformada por el procedImien
to prascrlto en el arHcul0 306 de la mIsma. 
ComunTquese 
Aprobado por unanimidad, en la Sale de SesIones 
de la Asamblea Constituyente, a los trece dias 
de l l1li5 de Ju 11 o de mil nDvec: f entos setenta y 
nueve". (28) 
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Lue~o de .prob.d. este ~16n, "nn.d. por 10. lOO repre.enten-
1 

te" l. ASlmble. ConstItuyente qued6 dlluelt., empero, ente, 4eJ6 
I 

constancIa de su sobe renta , IndependencIa con r,.pecto el ~'gIMl" 

de facto. 

~.3. Notas flnel,. 

~ . 3.1 Algunos Comentarlos 

Le HistorIe del P.rG en los Oltlmos cf"cu'nta enos, no. ~e$tra 

perrodos donde la lucha poli'tlcl! fue int'ns" sIendo la carel terr.

t/ca Ca.lOn: le r.dlcallzac:l6n de In pos f,lones poJrtleas, 'l. In-
I 

tran"g'ine'a al dlelogo, y, la utl lI¡o;acl6n de medIos vlolene s p,-

ra l. consecucl6n de 10$ fines polrtlcos. 

Por otro lado. en este p.rrado d. nuestra Hlstorl., lI lucha po· 

Htlc. 1M el PerO. recfbl6 1,. influencia poderosa d. doetrlnes red!. 

cal •• de orIgen externo. Le hlstorl. p.ru,n, no fua ajena e f.n6-

.. nos forinlos como: l •• p.r lcí6n del fascIsmo, o 1. vlctorle alla

de en le s~unda guar •• lIIundlal. o a la guarra d. Cor •• (;on su. 1m" 

pllc.ncl.s económIcas , o. la revolucf6n cubana con su InfluencIa 

polrtlce e tra~s de fas guerrIllas. El P.rO como nacl6n. pese e 

no .ster IMPllcade dlrect..-nte, se nutrf6 de equellos conflIctos. 

Enconces, con la .parlel6n de nuevos partidos polTelco. Insplra

dot en doctrInas InternacIonales, en un pats como el nuestro donde 

1. nacl6n todevr, no alclnz. a definIr SUs Instituciones, provoc6 

una r.accl6n vIolenta del eJércIto; que en nuestro par., adem's d. 

cal'dor dIO nuestras fronteras, es taMbIén ''col defensor de los v.lo~ 

res de le necl one 11 dad". Es te earac:teríst I el de "defensor de los 
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valores de l. ntelon.lId.d", se hl convertIdo per. el .nrci to, en 

un poderoso Instrument:o de justlfic.eló", de .us acto. d. ~epre" 

516n, en contri ean de le nacl6n. 

Le r.acclón vIolenta d.l ejército neeesltó pera 1. Hlstorl., 

d, unl Justlflcacl6n legal, o en otras p.labrls, que'l enculdrase 

dantro ele la ley. Es en IS. momento cuando se promulgln les leyes 

da excepcIón. Las Ilyes de excepcl6n fueron y son, fen6menos poli 

tlcos, antes que leg~le5, que c.recterlzan a los réglmenes milIta

res que han gobernado en el pars. In 10$ Qltlmos clncuente aftoso 

En la Asamble. Constltuyenta d. 1979. s. pretlndló .rredlear, 

por 10 menos desde el punto de vIsta constItucIonal, los ,ég lmenls 

de fecto. estableciendo un. s.rle de normas que atajen .n deflnltl

VI e.te .ltu.c:I6n. Pero no solo se prohibió que réglmenes d, fecto 

esumen el goble,no dt l. nacl6n. sino que .dem6s, se 11 otorgó al 

gObI.rno ~n.tltuelon.1 los Instr~mentos constltuclonal,s qUI le 

pel'll!ltln de'.ncltrs. ,nt. las .ltuec:I(>IIes d. excepcl6n; he ah" le ra

zón por le qua se "9.,/%6 10 dlctedur •• 

Le nueva ConstitucIón de 1979. r.prasenta un Ivance con r.lacl6n 

a le deo "33. 

En le nueva Constltucl6n. el derecho de excepcl6n tIene un tra

tamIento acorde a l. doctrln. moderna, ya I1 rlalldad naclon,l. 

Empero. e,o no sIgnIfIca un recorte dr6stlco de 18. lIbertades po· 

lrtlcls. sIno la graduación necesarIa, según las cIrcunstancias 

excep(lonales . Por '50 exIsten el estado de emergencIa, y el al " 

tado de sitIo. El primero menos drá$tl'o que el .egundo. por 'lusa 

di '.nómlnos menos greva.. El segundo '010 .$ aplIcable a con fllc · 

tos ""Ieol de car6cter Interno o externe., 
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El régimen de ~cepelón In li Constltucl6n de 1979, prohlbl, • 

diferencia de 1. Constltucl6n de 1933, l/lPrl5_ntl 1. pene • des· 

tlerro. tan proclives. utlllzlrl. los r'glmenl' de f.cto; I •• Mi., 

prohibe que cu.lquler eludldano 5" s .... tldo a "trlbun.les ldl IXCI!. 

cl6n o comIcios esplclales creades .1 efecto" (Inciso I .rtrc!!lo 
2), vIcio eom6n • tod •• I.s IIYI' dI Ixclpcl6n de 10$ rtgl~nes de 

fIcto. 

Our.nte el r'glmen de Ixcepel6n, el Poder EJlcutlvo no .dqullrl 

tMPOCO f.cult.des IlimItad •• como pueclere ser, porque, 1
1
1 Con

grlso, dispone del control político per. evlt.r los eXClsosl d.l 

Poder ~Je'utlvo. 

L. Cimar. di Olput.d05 dispone, segOn l. Constltucl6n de 1979, 

de la fecultad de Interpel,r y .ún censurar .1 Consejo de "Inls

tro.; es Oeclr, si le Cim,r. de Diputados no estA de .cuerdo con 

,1 decreto del r'glmen de exeepcl6n, podra censur.r al ConslJO dI 

"'nlstro. mot'v.ndo su renuncia a los cargos. Es m's, la flcult.d 

d.1 Prlsldente éonstftuclonl¡ • disolver l. Cimlr. de Dlput.dos, 

no.s eplle.ble durente el r'glmen d • .xcepei6n, evlt'ndose asC, 

que el Poder EjecutIvo qUlde sin el control polrtlco del Poder 

lagh leUvo. 

En col'lclusl6n, le nueve Constltuel6n Polftlea de 1979, le 

otorg •• 1 gobIerno Constitucional, l.s Innas necesarl.s p.r. con

trol.r I1 orden públiCO ente fln~nos polCtlco$ enormales, h.

ellndo Inneces.rl., I.s leyes de exeepel6n. 

Entonces, sI .1 P.rú vlvl IQS pr6xlmos aftos de .cuerdo a l. 

ean.tltuel6n polrtlc. di 1979, nQ volver'" a repetirse las lly's 

dI Ixcepe 1611 • 
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4.3.2 La redacc:lón apropiada para el artfculo 231 de ,. 

Constitución potrtl'. da 1979 

El dabate que se suclt6 en la As~blea Constituyente, sobre si 

lo que s. sUSPlndTan eran los d.rechos o las garantfl5, trajo COfflQ 

consecuencia unl peligros. Incongruencia al Interior del .rt{culo 

231, que ya fue senal.do en piglna. anterlore •• 

SegCi.n nuestro parecer el .rtrculo 231, debió qued.,. re dictado 

en los slgulantes término.: 

"El Presidente de la República, con acuerdo 
dél Consejo de Ministro., decreta, por pl.
lO determinado, en todo o parte del terrlto 
rlo y dando cu@nta al Congreso o • la Coml~ 
.Ión Permanente, los estados d. excepción 
que In e.te artrculo se contemplan; 

a,- Est.do ~e emerg.ncla, en caso, d. pe. 
turbación d. la paz o del orden Interno, d.
c.t6.&rof. o de graves circunstancias que 
afecten la vid. de la Nación, En 15ta Iven" 
tu.lldad, puede susplnder las garantfas eons 
tltue'en"l' r,I.tlva, a 'os dereChos de II~ 
bartad y seguridad personal.s, de Inviolabi
lidad del domIcilIo, de 'Ibertad de reunl6n 
y de tr6nslto en II territorio, que '1 con
templan en los IncIsos 7, 9 y 10 del .rtreu
lo 2 y .n.1 Inelso 209 de ' mismo .rtrculo 
2. En nInguna cIrcunstancia s. pueda Impo· 
ner le pena de d.sti.rro. 
El plazo del •• t ado de emergencia nO excede 
di ses.nta dra.. La prórroga r,qulerl nUI
vo dlcr.to, En Istado de emergencia, las 
Fuerza, Armadas .sumen al eentrol del orden 
Interno Cuando lo dispone el Presidente de 
la República. 

b.- Estado de sitio, en caso de invasión, 
guerra exterior , o guerra civil, o peligro 
Inminente de que se produzcu", con espe,ifl
cae 16n de los derechos persona I es q,le con ti 
núan en vIgor. El plazo correspondiente no 
excede de Cuarenta y cinco días. Al decr." 
tarse el estado de sitio e l Congreso se r.~ " 
ne de pleno derecho . La pr6rroga requiere 
aprobación de I Congreso" , 
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CONtbUSIONES 
~ . 

1. LIs leyes de exetp,r6n fu.ro~ ~"trarl'5 a l. Conltltuel6n polr· 

tlca d. '933. al suspendar 10$ derechos cons"tuclonalas y el 

ha.u corpus, qu.d,,,do los d.reohos IndIviduales y las 11.;t.~ 

das poJftloas d.1 ciudadano sIn def.ns. JudIcial; .demis, medl.~ 

tlz'eron al Pod.r JudIcial, al crur fueros .speclales que .Jer

el.ron la función jurIsdIccional d, 'Guerdo a las norm.s 'xc.p· 

clon.les. 

2. L. I.ey 7479 - Ley de Emergen,'.· fue .ntIJurrdic;. , porque contrl

dIJo el ear'eter de tempor.lldad de las no~s de .xc.pel6n al 

p'n"anecer v[gante por ~splelo de 13 anos y medIo; y fue anti" 

conlltltuc::lon.I, porque ,¡esconocló 1. vigencl. d. l. Constltu

,16m Polftl,. de 1933. Gn todo lo r.lativo I 10$ derechos Indl ' 

vlduale. y soci,[,s , 

Le lAy 850S -Hormas p'ríl l. o.fa".8 Soelal y S.gurldad Intlrlor' 

d. 18 lepGbllea~. el Igual que la Ley 7470, fue .ntlju , rdl~1 y 

.ntlconstleueron.l, porque perfecclon6 los medIos represIvas 

ére.dos • p.rei, d. l. Ley 1479, y cr.nsfonn6 al Estado ,n un 

ente amnlpotani., eon lag.l/dad para .nclrcelar, .mordazar V 

deportlr. 

l. lIy 11049 -Ley de Seg~rld.d Inter lo. d, 1ft Rep6bll c, - tlmbl'n 

ant iJu,rdlc. y .ntlconstltuclonal. fu, mas nef.sta aOn que las 

Layes 7479 y 8S08. Por su artrculo 'l •• 1 Klnlst.rlo d, Gobl11 

no y Pol'cf. pudo det.ner I los ~olpechosol qua Ju%g6 ~onv.n ¡ .n 
. . -
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por IU c.rict.r pr.vlnclvo, no fy. n.c.s.~lo dellnqylr sIno q~' 

~,!t~ qu. ".üior!~.d "'Y'F. q~ S. I~ • ~I!ngulr. @,r,~· 
~Iv,r l. IlIt.rv.ncl6n polIcIal. 

La ,arbltrarl.d.d y al dal,otlamo Ilag,ron • IU ~Imo grado du

rant. l. vlo.nel. d. ,. Ley 11049. 

3. 1.1. LIIy .. cII "'upel6ft qu ... prOftllllo.ron IIItr, 1930 y 1156, 

r'fl.J,n .1 ,ncono con qua •• II.v6 11 luch. pOlftrCl, _ntr., 

por un I.do, .1 p.rtldo .pr,.t. constltufdO .n .1 vOClro "II~! 

,antl d. un .actor 'vldo d. "pld •• tonqul'tl' soel.'as , y, pQr 

otro ' ••• 1 .J.relto tamo ,. IIIUltucl6ft tut.I., di 11)1 ''v' 's. 
,..1 nlelon., .. II, ca13 '.1 ,"e'F06 da m,nt."ar al "st.tU. qlloil d. 

l. "KI~. 

4. l' Dler.to Ley N·'706J, qut d.J6 d. ,.do. " con.tltucU6ñ polr

cIca di I')J , fUi .1 punto cII plrtltl. d. r.fol'lll" .con&lll&o· 

lOéII., •• , V, .1 ti" del f.qu.brIJ.iI1l.lIto e'U.mltIGO 11. l. Con,· 
t'Cuc/~ 'a,relea de 19", Inlcl.~ .nt •• di su pro.Yl,.cl6ft .~ 

I!Ui2. 

earie"r con.tltuelon.l, porqua modlflc.ron durlllta IU vl9lftcl' j 

.. '.cco, • l. con.tltuc/6n 'olrtle. 11. 1"'. 
•• In l. tonltltue'," Polftle. da 1171, tu.go _ •• ,robldo .1 "gl

..,. .. "uPcl6n. 1. CCIiIIII6n .. r,dlcel&! IKtr.lIl11lt'ndoll In 

IU' 'unc/one. IOdlflc6 ., pl'lo tlt l •• tado d. 'Mlrglncla qy, el 

Podl' IJlCUllvo podre d.cr.tar, .~~"t'".olo d. tr. lnta • , ••• n

t. dr'I, 



" 15~ • 

l. As.mble. ConstItuyente sin que ninguno de 'UI miembros $e 

pereete.e, .prob6 ,. red.ccl6n que se ,. present6, constltu' 

elonallzando •• te modlflcecf6n IntroducIda por la cOMlsl6n de 

red.eel6n. 

7. El r'glmen de exc.pcl6n en l. Conultuc:16n Potrtl,a de "'7' 
1. permltlri ,1 pr6lClmo gobIerno "de Jure", conter con un Ins· 

tr~'"to Id6neo p.r. conJur.r la •• Itu.clone. excepclonele •• 

Srn .nb.rgo, no PodlMO$ .flr~r que nune. mAs .e promul g.r'n 

le~ •• de excepcl6n, po~qu ••• tas, son un f.n6meno propIo de 

10$ réglmenes de f.cto y no, de 105 gobiernos democr'tl~05. 



• 155 • 

LEGISLACW!, 

Dlcreto Lay N° 6926. dictado con fecha 12 de Noviembre de 1930. 

Dlc.eto Ley N" 6927. di tt,do con f.cha 12 d, Noviembre de 1930. 

"'ereto Ley N" 6929. dlcudo con fec'" 13 de Novlembr. de 1930. 

Decreto Ley N" 7060, dlct_do con fecha 24 d, Marzo de 1931. 

"'creto LeV N" 7161. dlcudo con fecha 26 d, MlYo d, 1931. 

Dee reto Ley N' 716'. dictado con fecha 28 d, Mayo de 1931. 

Ley N" 74". promulgada con fec'" 9 d. Enero da 1932. 

Ley N" 7490. promulgade con feche 2 de Marzo de 1932 . 

Ley N· 7491, promulgada con fecha 7 de Marzo de 1932. 

Ley N· 751t2. promulgada CCIII fecha 7 de Julio de 1932 . 

Ley N° 7546, promulgade eQn feche 15 de Julio d, 1932. 

lAIy N" 7709, promulg.d. con f,cha 14 de En.ro de 1m. 
Lev iI" 7720, promulgeda con fecha 29 de Marzo de 1933. 

Ley N" '50S, pramylglda con feche 19 de Febrero di 1937. 

Ley iI· 8528, promulgada con feeh, 24 de Abril de 1937. 

L.y N° 8842, promulgada con fecha 21 de Febrero de 1939. 

Ley N" a._" promulgede con feche 28 de F.brero de 1939. 
LeV N° gozlt, pf~lgeda con fecha 23 de Noviembre de 1939. 

LeV N° 9034, promulgad, con fecha 23 de Ncv1embr. de 1939. 

Ley N" 10220, promulgada con fecha 28 da JulIo d, 1945. 

Ley N" 10221, promulgada eon fecha 28 de Julio de 1945. 

Decreto Ley N" 10890, dictado con fech, 1 de NovIembre de 1948. 

Decreto Ley N° 10893, dlct,do con fach, 4 de Noviembre d, 1948. 

Decreto LeV N" 11049. dictado con facha 1 de Julio de 1949. 



- 156 -

ley N" 11490, promulg~ •• con feche 1 di Setl.-bre de 1950. 

ley N°' 12552, promulgld. con fe ch. 18 de Enero eh! "56. 

Ley N° 12654, promulg.d. con feche 28 di Julio de 1956. 

Decret~ Ley N" 17063, dlct.do el 3 de Octubre di 1968. 



BIILIOGMFIA 

ANTEPftOYECTO DE CONSTITUCION POLITICA-1979 

LIIIIII. 'publlclcl6n de l. ASlmble. Constltuyent •• tan.d. en ~ I 

Congruo. 

IASAD~. Jorg •• •• Hlstorl. de l. R.pabllc. dal Para 

LIIIIII. Edltorlel Unlversltarl., 1968. 

IASADRE. Jorge •• • Ap.rtur. 

Llm •• Edlclone. Tellar, 1978. 

8ELAUNDE. vrctor Andr's ••• 'eruanldad 

Llm •• Edleron •• LlbrarT. Sltudlll!l. 1957. 

IIDART] CAMPOS. (larm'n J .... 'Derecho C(mstltuclonal 

lueno.IAlra •• EdIcIones Edr.r, 196' 

II E LSA '. RIIf.a I ... Derecho tonstltuclon.1 

tueno. Alr ••• EdItorIal Dep.lm., 1959. 

IIELSA:~ R,'.el . .. E,tudlos di Derlcho PllbUco 

lueno. Alrl •• Edltorl.1 Dep.lm •• 1950. 

IOREA ODftIA. Alberto ••. La Constltucl6n dll Pera y el Art . 5 !!L 
Elt.tuto del GobIerno Mllltlr di 1968 

I 
LI ... ftevlste de l. Fa~lt~d da Der.cho de l. Pontlflcl. Unlver.ld.d 

C1t6l1ce del '.rQ. N" 33. 1978. 

IORJA CEVALLOS. Rodrigo ••• DlrechcP~rtlco y constltuclon.1 

QuIto. Edltorl.1 c ••• di l. eultur. ecuatorlan., 1971 . 

IUSTAMANTE y RIVERO. Jos~ LuIs • .. DIscurlo-Progfaml 

LI .... Re"iu.-"Piru6ntd.d". N" 24. del mes di JUnIo de 1,116. 

Suplem.nto N" 1. 



- 158 ., 

BUSTAMANTE y RIVERO, Jo.6 ~uls .. . !.!:!s anos d. lucha por la~ 

cracia en el PerO 

Buenos Aires, edlcl6n del autor, 1949 . 

COMPI~ACION DE ~A UGIS~ACION PERUANA 

~Ima, EdlcI6n de la Cimara d. Diputados, 1952-1977. 

CORNEJO CHAVEZ, H'ctor " . ~volucl6n y OIrecho 

Lima, publicado en el diario "El Comercio", en su edlcl6n del 8 

de setiembre de 1974. 

CMIRIHOS SOTO, Enrique ••. El PerO frente a Junio de 1962 -
Lima, EdIciones del Sol, 1962. 

DE IELAUNDE LOPEZ DE ROMARA, Javier •.• Algunas consIderaciones en 

torno a 105 gobiernos de facto y las vigencias constitucionales 

LI .. , Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia universi

dad Cat611ca, nOmero 32, 1974. 

DIARIO DIE LOS DEBATES DEL COIIGRESO CONSTITUYENTE DE 1931 

Lima, Empresa Editora "La Oplnl6n S.A.", 1932 . 

DIARIO DE LOS DEBATES DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE 1978 
Lima, vefsl6n meclnogr"lc. extraoficial tomada en el Congreso. 

OIARIO "EL CIlltERCIO", Lima, edl clones de 1948-1956. 

DIARIO "LA PRENSA", LIma, ediciones de 1948-1956. 

FERRERO REBAGLIATI, Raúl .• , Derecho Congtltuclonal 

Lima, Ediciones Libr.rra Studlum, 1963. 

FLORES, Luis A. 

Cana I S 

Entrevista por el Sr . Alfonso Tealdo en ~I 

Ap'ndlce en el libro "El ano de la barba r le-1932" de Guillermo 

Thorndlke, Lima, mosca azul editores, 1972. 



- 159 -

GALVEZ, José . .. ~uestión de las Cortes H.rclales 

La Revista del Foro, a~o XIX, Lima, Enero-Diciembre 1932. 

GARCIA BELAUNOE, Domingo .. . El Habea. Corpus Interpretado 

Lima, edición de la Pontif icia universidad Católica del PerO, 1971 . 

GARCIA BELAUNOE, Domingo ' " El Constltucionalismo peruano y sus 

problemas 

Lima, edición de la Ponti f icia Univers idad Católica, 1970. 

GARCII~ RADA, Domingo ... Memorias de un Juez 

Lima, Editorial Andina S. A., 1978. 

GARCIA SALAZAR, José "emoria del Presidente de la Corte Supr-",a 

Lima, diario oficial "El Peruano", ed ic ión del 19 de marzo de 197~. 

GDNZAI~ES CALDERON, Juan ' " E,urso de De recho Cons t I tuc lona 1 

Buenos Aires, Editorial Guillermo Kraft Ltda., 1943. 

HAYA I)E LA TORRE, Víctor I(aúl . .. Obras Completas 

Lima, Editorial Juan Hejía Baca, 1977 . 

LA REIfISTA DEL FORO, Años XVII, XVIII, XIX, Lima, edictón del 

ColegIo de Abogados. 

LINARES QUINTANA, Segundo V ...• Tratado de la ciencia del Derecho 

Constitucional Argentino y comparado 

Buenos Alr.s, Editorial Alfa, 1956. 

HANIFIESTO DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE LA FUERZA ARMADA 

Lima, diario ofic ial "El Peruano", edic ión del 3 de Octubre de 1968. 

HOC10N APROBADA POR LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE 1978 POR UNANIMIDAD 

Lima, Ediciones "El Carmen", 1979 . 

NORMAS LEGALES 

Lima, quinto bimestre de 1977, número 86 . 



- 160 -

OBSERVACIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA A LA NUEVA CONSTITUCION 

OEL PEI\U-1979 

Uma, Edidone. "El Ca rmen", 1979 . 

PAREJA PAZ SalDAN, José Derecho Constituciona I Peruano 

LIma, Ediciones de l Sol, 1963 . 

SANCHEZ VIAMON1E, Carlos . . • El Const i tuc ionalismo, sus problemas 

Buenos Aires, Editorial BIbliográf Ica Argentina, 1957. 

SANCHEZ, Luis Alberto o " !~st í monlo Personal 

Lima, EdicIón Vl llasan. 

SANCHEZ, Luis Alberto • •. Visto y vivido en ChIle 

Lima, EdItoriales Unidas S.A . , 1975. 

SEOANE, Juan ... Hombre. y rejas 

LIma, EdIcIón popul rbros peruanos, 5ta. serie . 

THORNDU~E, GuIllermo . • . E I año de la barbarie-Perú 1932 

LIma, Hosca Azul editores, 1972. 

UGARTE DEL PINO, Juan Vicente . •. Histor Ia de las ConstitucIones 

del Perd 

LIma, E~ltorlal AndIna S.A., 1978. 

VillAHUEVA, Vrctor . .. El milItarIsmo en el Perú 

lima, edición del autor, 1962. 


	Jueves, 15 de Marzo de 2012 (2)
	Jueves, 15 de Marzo de 2012 (3)
	Jueves, 15 de Marzo de 2012 (4)
	Jueves, 15 de Marzo de 2012 (5)
	Jueves, 15 de Marzo de 2012 (6)
	Jueves, 15 de Marzo de 2012 (7)
	Jueves, 15 de Marzo de 2012 (8)
	Jueves, 15 de Marzo de 2012 (9)
	Jueves, 15 de Marzo de 2012 (10)
	Jueves, 15 de Marzo de 2012 (11)
	Jueves, 15 de Marzo de 2012 (12)
	Jueves, 15 de Marzo de 2012 (13)
	Jueves, 15 de Marzo de 2012 (14)
	Jueves, 15 de Marzo de 2012 (15)
	Jueves, 15 de Marzo de 2012 (16)
	Jueves, 15 de Marzo de 2012 (17)
	Jueves, 15 de Marzo de 2012 (18)
	Jueves, 15 de Marzo de 2012 (19)
	Jueves, 15 de Marzo de 2012 (20)
	Jueves, 15 de Marzo de 2012 (21)
	Jueves, 15 de Marzo de 2012 (22)
	Jueves, 15 de Marzo de 2012 (23)
	Jueves, 15 de Marzo de 2012 (24)
	Jueves, 15 de Marzo de 2012 (25)
	Jueves, 15 de Marzo de 2012 (26)
	Jueves, 15 de Marzo de 2012 (27)
	Jueves, 15 de Marzo de 2012 (28)
	Jueves, 15 de Marzo de 2012 (29)
	Jueves, 15 de Marzo de 2012 (30)
	Jueves, 15 de Marzo de 2012 (31)
	Jueves, 15 de Marzo de 2012 (32)
	Jueves, 15 de Marzo de 2012 (33)
	Jueves, 15 de Marzo de 2012 (34)
	viernes, 16 de Marzo de 2012 (35)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (36)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (37)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (38)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (39)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (40)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (41)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (42)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (43)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (44)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (45)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (46)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (47)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (48)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (49)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (50)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (51)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (52)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (53)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (54)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (55)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (56)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (57)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (58)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (59)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (60)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (61)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (62)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (63)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (64)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (65)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (66)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (67)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (68)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (69)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (70)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (71)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (72)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (73)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (74)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (75)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (76)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (77)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (78)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (79)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (80)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (81)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (82)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (83)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (84)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (85)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (86)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (87)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (88)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (89)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (90)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (91)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (92)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (93)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (94)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (95)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (96)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (97)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (98)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (99)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (100)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (101)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (102)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (103)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (104)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (105)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (106)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (107)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (108)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (109)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (110)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (111)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (112)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (113)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (114)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (115)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (116)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (117)
	Viernes, 16 de Marzo de 2012 (118)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (119)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (120)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (121)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (122)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (123)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (124)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (125)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (126)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (127)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (128)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (129)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (130)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (131)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (132)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (133)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (134)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (135)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (136)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (137)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (138)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (139)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (140)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (141)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (142)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (143)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (144)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (145)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (146)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (147)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (148)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (149)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (150)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (151)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (152)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (153)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (154)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (155)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (156)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (157)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (158)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (159)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (160)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (161)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (162)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (163)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (164)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (165)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (166)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (167)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (168)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (169)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (170)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (171)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (172)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (173)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (174)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (175)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (176)
	Lunes, 19 de Marzo de 2012 (177)



