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1\ mi!; padr.es, auténticos gestores 
del b,.,n final de esta '""Presa. 



¡;)¡ general. las CorstitucÍDnes han def.inido la ncrlllHiv~dad de 

los E~ -~,"hI de EXl:ep::ión, en funCi.ón de períodos en que la I1Il.Qi1.iedlld de 

prote<J'" int~e!les $upue .. tanente superiores hace n<!C4!",rio el susperrler el 

imper ic. de cie¡;ta... 9ilrantiaa. El caso del Perú es fiel reflejo de .. ata 

OOJlltataci6n ,,_)r tratarse de U!'I ~ís cuya herencia coMtitucÍDnal es 

importdda. con profurrlos de ... justes entre los texto& y la realidad • • Ello 

ha <>C."siona".:! que dicha esencial ~te de toda Constituci6n esté en 

n\Estro medio legislada superfici~1l y a veceS irreepomablenentle. Al 

p.star en jlJe90 los derechos básioos del iirldi "idlP, Ele canprerde el por qué 

eI,-' la necesWad de regular minuciolra nente la proteoci6n oonetitucional de 

lns ftIiSlIOB. 

Se quiere plantesr en e"t:a Tesis una visi6n C\EStionali::lt a del 

abar~ll~ frente al ablJSO del [XXle~ en :ue se hallan 'lar i08 de los ~ecb:>s 

esenclaleo que recoge la Coll'utucion de 1.1H9; enfoque que peJ/Jnitir& 

desculJr.ír Jm; límites ,le la ,,0:::i6n protectiva ele la norma en los pl/dodos 
I 

de exc"'l'éién cuanOo se vulneren derechos eserx:iales, unos c:ontelllpladoa por 

el texto con., tít lY:ional. otros no. pero tOOos el los enervados a disqreci6n 

de autor.idade., c¡\.C concentran una illarmante suma de poderes. De ,lIhí la 

irnportilncia dad •• al estudio del período 80-84. en loa alcances reales del 

RÉgime n de ~y.cepc:i6n en .:>l Perú de l1oy. 

Pos not i vr¡IJI')r en I'!fit,e s entido. el catprohar que en citsi cinro años 

de vÍl"lenc ia f"le la O:·m.t ituc i6n de J979, SE" psté ante aitIBciones COlO la 

de lIy.,cu<:ho donde c'" vi Vl: y., Un largo período oon las 9ilrantill8 

SUf'(>eI"YJiri;w, sin ¡¡ViSf.J;":trSe e l final 11e lo q~ e n ta:>ríil comtituye una 

H-fIOrli,i"ll id .... d en "Ir')!.; !mpu:. stQS del f)e l:echo ronst i 'tuc ional ~ F.o esta line3 de 

pemilnU.f"Into es intprcslt¡t. t-.: 1~scuhrir cáro una Instituci6n deSlttollada {X'r 

la {))c:tt' in.:."l p:¡r;1 L"ubr i [ Clip¿IS jURta l'OC'ntc exce!:)2' ionales (de donde le viene 

(,:1 r1anhre ), l'kly¿t d l..'"Venido en 11l).\~t rC) red in , rSf:\l. por la vaguedad d~ lr.l 

norma, S fYl PJr J~ t.."'ICentlll t; ir.xl de l ('{'In fJjcto il ¡Iive l de III 8Ociooad, en Ufk, 

pr,íct. i en c:()r~t ;Ult i.' que t1n~l(l tur"J) i7/ ' 1.1 filJUrrt ;1 1 !">Unto que lQ e xcepcio0t:11 



.., dIIcID J:IIQC loe 'r-"iQb, .a ~ no .. hII vlYio1o en "-lrglftCia" 

CCl9tit~JcruO.. ID p:>lémloo ICSel t_ radica en qu! l:'Iunt:ra dotI Iupectoot 

de la 1Ii_ r_lidad. PA ut¡' lL'Ite \U'I ~l_ de (.lldcter .. lnt!nt_nte 

judltico, 1'«" con eatredMt vinculación al pol~tico que emBrea IIU 

~,ación. 

linte , la vaguedad " impcealc16n que denota la 1.ey, llOfJ 

on:ontraríallD8: ".fIte el l ' ~esgo de qu... se prodUzca ~ a1.annoonte 

concentraci6n ,de poderea entre qlli&les, po,r mandato del Ejecuti\IQ, son 

fao;¡¡lta<:bs palla controlar los lug¡nrea en emer<Jercia. Ante eUo ell válido 

entonct'S pcl!glkntacae: ¿CUál es el alcanr:e dE. las funciones de É!!Itas , 
autoridades y el lÍmite de Sl! ar:ciorar? ¿Qué pueden y qué no pueden 

hiles:. y con arreglo a qué ti¡:c de rlCrlllllt!vidad? Si, OCJID lIIInda el t exto 

conetitucional " pllSde de¡:ositazs,,, en las FF'A el control. ~e las 

situaciones etcepcionales sin ningún rjispoeitivo regulador T, la. vista, 

podrá entendert¡e la gravooad del ptroblltna. "unentardo éste por el l'Iech:> de 

que no ae distingue entre c ircunstanc (la ~an disÍftdles caoo puede 'ser, de 

Un lado 11M catástr'lfe nalural '1 de otro un brote f.ubversl.\IQ. 

F.strechamente vi,nculano a esta laxitud jurídica, y por eUo lo 
I 

po1émi co del t""", Ge oOOerw. q~ el. tinte <¡'Je enmarca la u 'adición 

peruam a };}s "itlBcion€'9 de excepción es eSE!1lCia1nente polÍticn. si se 

reviA-1n los años .1e vigencia de la O:lI1sti t uc: ión de 1933, se ¡xJdría 

erx::ont:rar un ccrmJn dencmll1c.idor. en el tratantientr.l de ésta Inst Lt.llci6n; en 

la CilSi total idad eJe les cru,os f::U declaración ;,a oberlecido a respuestas 

guber""..,ntales a f enáncno5 políticos, ¡,,: S llamadas emergencias 

"[:olítico-scx:i,"lles", donñe l o que !=:e clPstion::Jha era la valide:.: del actuat." 

político d,ü gob?rM nte Con di:;tintas rredida'; de protesta, de9:le una 

hue1g.:> a o¡:osición anl'l1da COIlD ahora. 

a f".rle crllei .• l nel ter.a es discutir' el por qué se ha lle:J<'do, 

en su vigary.:i¡'1 collcreL::t, .;) permiti r (.)1.)8 bstll upli caci6n real sea l a pUl~rta, 

.I1,jel ' l ,l .1 c n ll'llll f 'r ,¡ ,·hil.rdrj( ot li,d. 1,,1 f!xperifmc;1 dI' lOB últirOCls años , y 

"JI p11'1 if~T! I ; lr 1 .. "Yd"I II '''.II ): 1, 1111:' hll,'fltr; , fJIIU ; \ li Jdo dI' ) : 1[.; Cl,'lr;mtí: lfl 



trlidicloral_nte dejadas sin efecto. por la vía indirecta se VUlneran 

otras qU& él t~J<to constitucil.onal no II.ltcciza e~e_nte. Dentro de 

ellas cano ejemplo. el dereCho del detenido a ser puesto a disposici6n de 

la ,''Jaticia c rdinaria, el secuestro, las incarunicaciooes, no se 

contemplan en los alcances del I'.stado de Emergencia. 

El partir de un enfo JU!! doctrinal e hist6rico del t..... para 

terminar. después de un brevf, paso por la ""periencia peruana de los 

últinos 40 aiio~. en la materi alizaci6n de los postulados de la carta de 

1979. permi tirá tener la aol idez y el conocimiento general para poder 

sugerir las corrca::iones que ést a Instituci6n I1E!rece en su calidad 

intrinsica. por al)arcar las libert ades y derecros más sustanciales Y 

fun:lanentales dP.l ser hlm\ano. 

A pesar de ser ésta tire investigaci ón ubicada en el canp:l del 

derecho, nos parece importante señalar dos constataciones furrlallll1ltalea 

descubiertas dur~te e l proceso investiga torio. Is~ primera. que siendo el 

tena tire fusión de asi"'ctos jurídicos y políticos, se hizo JraJY d ifícil 

precisar por Jl'o""mtos la parte rrera rrente técnica del tratamiento jurídico 

y robre todo despojarse de 1'1 inevitable carga de subjetividad que r'eviste 

el tratar sobre expresiones normativas que atañen de manera directa a los 

derechos humanos. donde nos pareee estéri 1 el pretender adqotar posiciones 

neJtr;¡ les o tibi·,s frente a lo que está en ju..>go . 

. . n "!gl.luJo ltl<Ja r I pensanns que frent e a las constantes de la 

rm 1 id -'Jcl, que a l f".ólo rnejort-tr la forma y el contenido del texto 

c.'Ol1st itucioml no b;Ista rá en nuestro llFlio par;) conseguir un mayor respeto 

a los derechos huma:1os y i) las garantías que los protegen. Estaros 

finnenrnte coovenc irtes que, en últ i.In.~ instanci" , la mejor y más duradera 

garant.í .• l f"\1ra salviJ9u,rdilt" los de r echos y las 1.1.bct"tñdes de los ciud.3danos 

en un p1ÍS com:J (lJ Pnr(" I ,'!'; In P;" j Htr.-ncÜI (le estructuras ecunómicaR y 

políticas que [XJsibil i ten el .'lceeso <le 1.,6 qr .mes mayorías del p3ís a 

si t l"AC i0nes de v idit rlomll'" f'X ü , t,-I segur idrtc-J y dign id .. ",d en todos los órdeneR 



ICOi'iál:ant.i!iiI!Ijfo.. .. las ellCCpCiOO"! .. corotitucianclles irá en awrento oc1nft '&d 
! 

'lr.lY" "ácentuándose la crisis quE! vive el país. la que nos vá empujaroo al 

¡pellgrOSO amslIID de la violenri/!. la que se vá insinlBOOo con tIlda su 

[secuela de ef~os catastróficos. 

Es necesa rio despertar, por Úl tino. la conciencia ciud,¡ldana en el , 
Perú, desarrollar una intensa ca~ña en favor de la difQP,ión de los 

!principios rectores en ma.tE!ICia de dm,lichos hUll1anos. Hacer dfi conocimiento 

Igenerál el fondlo de los tratados suscritos por nuestro p;.ís en ésta 

lmateria, p;!ra elcigir su ir~estricto cumplimiento y no esperar '( espectar 

la continua violación de sus postulados COIID en la actualidad. Recordar 

t¡ue sólo viviendo bajo ,,1 imper:io de la l.ey es posihle alcanzar el anhelo 

ide la convivencia p;!cífica y altur¡lda, siellpre y ClBOOO esa IRy sea el 

freflejo de un or,den superior, es deci r justo, hUlnimo y solidario. 

Dentro de ésta orientación general, la Tesis ha sido desarrollada ' 

e acmr<10 al contenido ternáticn siguiente, 

f)edicado fI. pn~sentar a 1,,", Institución dentro del 

nsamj(mto constitucion~l clás i co, caTO nec(~sar ia dilucidación te6rica 

ue enJni'lrque el teM, enr iqLJe\:' iemo éste capítula con la presentación de 

,) tn~tituci6n e n ordenamientos const ituc:ionalt.'!'s clásicos CCIrO Francia, 

In'11Cl tp rCi¡ y Rspaña; y en casos car.canos al Per l' COITO lWgentina y r.olClmhia. 

fWr.lJJ'¡P) CI\Pl'1UI0.- Se lr.,til (le cnfoc" r en ti,," visión ccmparativa los 

CilSOS de Suspensión dE:> ('rl r antías en las Constituciones peruanas y las 

cli verg.-Is Leyes de Energencia di'\cl;,s en l o s úl timos SO añosA despejando 

inten I).:tIltes ceriO, qué dereclY)s h~tn sido en 1('1 práctica vulnerados y ante 

qub s ' I"lc iones espec í fi c.:.as; .)sÍ s e p:xlrá Cy.tri:le.r conclusiones a partir de 

datos e . j~t i vos quc' enmrcl' . .xm l as figuras y uJ nmio Em que é stas col r::ln 

vida. 

"/1 l., . .. '111. ,1 nlll~:l illl.·j,'"" ': ;11:; m,. llli '·. I I· il'""~: ~, ' 1IIIpli ;ICioIJ1":: "11 rl,I. ,,("¡t)l) 



:_ -< IaA. Cl:hIUtuclOnes precer:U!ntes y otros cuerpos legales relacionados. 

DlLht:ii .. cap!tulO se \/erAn 108' CBIEI8 pr~tes de la "plicaci~ de las 

iíIid1"da1t_Cle ._rqencia: las veces que en el periodo 1980 - di.ciesri:>te 1984, 

' .. na l'«'Ufr:Ltlr> a 61 y por eré ra:a)nell. Se , profImcUzarA en lo 1 posible 

BODre el partiCular caso de las ZOMS bajo la 1!1118rgencia ClorIItitucional, 

COIID Ayacucho, Rituaciál que Be asemeja realmente IIIáB al Estado de Sitio 

por la cantid8d de derechos enervados. que al Estado de Emergencia en 

caaplraci6n. 

~ lqarant!as se han suspendido de acuerdo al texto 

constitucional" cuhes. sin estali' dentro ,le él. han corrido la IftÍIIIM 
l ' .1 

sUerte. cuM ha sido la ao::i6n del los canales de justicia en su .lllbor d<¡t 

protea:i6n de llos DereclDs H~I si se dá o n6 caUlle iO denuncl aa que 

reclanm ante '1 las violaciones 

ninguna oontil'9encia. CCI!D las 
, 1, 

caBO. son al']wlas preguntas que 

de Garantias que no pueden otNiiirae en , 
q~e protegen el Derecho a la Vi~la. poi[ 

s '; tratarán de respoooer en este t¡rabajc. 



PRIMF.R CAPI'lULO: 

"IA NIU'UlWF.ZA DE lOS REGIMFNF.S DE ~IW 

r:nn'R) [EL PENSIIHIENro <X!ISTI'1U:ICNAL CIASla>" 



CAPI'ruLO 1 

1. lA IOO'URALpA lE LOS REG[MENES lE El)(CE!'CION iENl'R) !EL PENSAMUNro 
CCNSl'ITtX:lc:NAL CrllSICD. - I 

1. 1. La rezón de Estado y el Estado de Necesidad 

El ConstitucionalisllO IIOderno, fruto de las experiencias 

históricas europeas y del desarrollo del Estado LIberal, fué pensado 

y elCpre5160 para mantener Im!l vigencia permanente y contim.>',. Sin 

enbargo, pronto 108 naroos teSrioos de la formulación de esta 

concep;:i6r¡ fueron superados por la ca11plej idad de las realidades 

históricas, las 

eonsti tucjonal isllO" 

ViallOnte (1). 

I 

que 

en 

significaron verdaderas 

la conocida expresión de 

"Brechas del 

carlos Sánchez 

El orden estatal, marco de los pcincipios copstitucjpnales,j 

'" vÍó aJlEnazado ero su misma esencia ¡:or situaciones fácUeas no 

I l evistas en la lÓgica constitucional y que implicaban verdaleralli 

rupturas de aquél orden considerado inalterable. Pronto el EstGdcll 

tuvo que recurr ir a una serie de renedios para afrontar el peligro,] 

r emedios unas veces desarrollados para la defensa, aún antes de .14 
.'padción de los primeros textos constitucionales: otras, nacidos al 

má r9cn de la Constitución que decían pr9teger Y ¡:or tín, los más 

cer canos en e l ticmr:n, ub i Cc.lr1os dentro de los alcances del propio 

"~xt() 6 11'X1arrr2'ntaL 

T.?J ju;.~i[i(,hción, si S(~ guíe r l! idroló:3"ica, del emploo de 

é.sto~ n ·mr.!flios u~ar1os Ix>r col I~stilll() s~ r€'lronta en sus i nic ios a l a 

vie ja tror í a de l a Pazón de !~starlo . Esta idea r es¡:orrle más a UM 

definición p:>l í ti ca rlUC jurídicu y enCI.)!mt r a su e xplicación en 1.:. 

j ustificaci6n del uso legítirro del poder q ue argumenta su det entador 

el través del "p" r;, lo "sti'l t eü. r iJ Rawn de Estaño, es [Jués, el 

intento de legitimar c lLllquier medirl" y t o:1o uso de la fuerza en 

IIOTdlre de un [XXler tldquirirlo l r.ogí ti rrnrrl'n t(> , aunque lü cr:ll ificac i6n 

(1) {'" r! OH :.;.ílldll''''' Vi.lll1ml' p, "I~'Y f'o~,n : j,,1 " !';; ¡I"drl, I,' Sitio " 
1':, líl'lri,,1 I"" "I'!II , 111''''111'; !\í,, ·:t - Iqri'! 



·dEI ¡ .... . leg~ U.lIlidad sea: ~ Por quién E!stá en esos JIDIIe1l~08 len el 

p:lder. la id.... que ~ce a esta figura no es mM ~ la 

1nstrwnent~ización del concepto por' parte de los gobiernosl para 

Sobrevivir a cualquier anJnaza o peligro, que pueda hacerles ~_der 
diclx> poder. 

Est a id... de la Ra:rhn de Estado, ubicada hist6riCBJr<!nte ell 

las "cap 1 ¡previas al desarrollo . constitucional europeo, fué d.yelño 
rápidaJrente l en el descrédito, d. la vista de los abusos que peJmitía 

su permanen!:e invocación. 1':1 ~dvenimiento del Estado Liberal ri sus 

principalesl conquistas, entre abas la de poner límites al ejeJicicio 

a~~to ~lel poder , ElllPE'zalron a plasmarse en lo.. textos 

cOr.!titucio/laleS recién Il1lcid&., los que buscaron ranedioll mM 
"jurídicos" fBI'a conjurar las d~ R.tintas arrenazas amtra el Estadó. 

Na~e así la tEl:Jría del Estado de Necesidad, desaJTdllada 

pTÍIOOl'O por el Derecro Penal, posterior .... nte por el OIirecro 

P ninistrativo y traspasada posteriormente al Derecro COlYltitucional. 

P.alil Ferrero (2). citando a T..istz. define al Estado de 

N.:!Cesidad "cono Un estado de peligro en el. cuál n_ hay mSs remedio 

que la violaci6n de intereses protegidos por el Derec.1O para salvar 

alroa intereses también juriñici'llOOnte proteqidos". Se sabe que en la 

troda c lás ica penal sobre la m.~teria, el Estado de Necesidad no es 

mh que la impunidad que obtiene c¡uién, frente al inminente riesgo de 

perder un hien tute11'¡o por el. derecoo, se ve obligado a violentar el 

rlerecho de otros. 

P.n el Derecho Administrativo, fue P.üfael Bielaa quién mejor 

r¡"fini6 los .ücances d" la fjcJura (3). 1':1 autor a rgentino /11ilnifiesta 

(Jlk~ f.ll estado ( J~:- n~'esí(jarl exiJlI<J ele rcs[)j~:;,Jbíl idad al r':stado [X>r los 

ilL1:OS qoo P.n tal ci rcunstancirJ COlTE't it.:ora tm perjuicio de los 

( ~') u.,úl I··,·rr l!n> , "('j""l ' j " I'r J lfl ¡" , I, "'ulrj , 1 ,k,' 1':HI,'l ln y 1.H.'n.'I :I.,) 
C'lllI.fittLIlr.ln!l.",I". I,ihr, ·,- j .- . Hll1111111111 !,i1u.', Jlrr .. , Ilr]t1n. 

(3) Rafael Riel"", "~~l f:staclo de Nc'C<'sidil.l elJ cü I )~re"ho COnstitucional 
y l\rlmil1istrat.ivo" - R. t1(~ P,lI IO¡, - 1'~iitOl' nunnon ¡\ires. 19!i7. 



ciUl.ladllnc., por CWJ1ltQ ~"'t:MI)8 ante ut:tIJ noción .~r1or, ell llall8do 

int_ct. ¡lCiblico¡ quII' e6lo odInitl'l U.J/;JIIII a .u "cc1onar en .12 pcq,1a 

rnguJacS60 jurídica. 

I'!SU id p1.ant da plrlt el Dltred'lo Adlalnilltrl'ltivo, QOO tltle 

propias I¡OCUU ritSod , se t:raelada al OIJredlo Cbnatituebil41 . Al 

~ir8it JJd;chDs qu la Oonlltituc16n no ha ¡;.od1do prever, ~reva1eco 

, ' l/ti ;1 :1 Qt'don ribHoo '1 no hIIy otro r /lO q 14 v,folací,6n 

, J di- f<dno I'lUI"iI prOIt8J a JII1 oocÚH1tííl1 f. 1; II qulit , evl~lM" M! 

ll1I in! t,j~ o CJC • da&. la cGp(ld,liclI . (11' El E:8tado, .1 virtud 

"Jw líIp.!rJIu.·', « .• loat ÑOn de la ~.tlyidad 
pt.wl ... ""ra ~ de I'IOt'IIII.llidad para ~I.nar el 

'1 qro (J lo ~, á6n ClI:,., 01 ie8l¡II' 

e nO)' If V Ubd. 

(5) , el '" )" d finiclón que dla OUUIII 
d' l P.8 , ifc 

r F.1!4 a( 

1)" ,.,1 J)rrcch:) 'Ckmtl ¡ IJC' 1oIml: lO 

1 I Jo 1, 
d rCUfl'll'lt llrlC'ig, 1". ' ''PrC'V18t.u (JI t l3Of'n lndb 'lIIb1., ra 

11 VúI(J n'(ll' r . 1 1:~Hlé., lif r (jO IÓlI JXXktc ji b8 jo 111 t1:OOÜJi6" 

t lé L ÓIi" 'Ió'll'1IIf, U lo1iJtlI]I ' ~ I~ ,1;.-(1". Ión, d 0;0 

¡hUChO nltÍs j l'lI" im,' t ... " roU k'O !¡I 1' 1:' fa la 1doo 

¡nr 

p 'f{Y} r e ¡'liv dl C!'100 »tll ~d"'Wf.1i7,,)I{:" loo y i ~nt(jl jW: H 7..tiG1ón de mili 

1" .' IIlf'';-' i ";'!1 ' 1'.... u . 1 ~ . ~:.!i, Ud' ,l'trn "'l1 fr (Ir' l !J I 1 101'1 d 

" IIIfLf'fW' dd" ¡ ,\ill ,d ' f; ~' 1'11 i l J l~" ,,11 en 

I' )H n" ll rls d," f "r~ 4 L t~l ., ,r,.'¡ '~,~i. NIo, rq .. ' rr., '1" ",, 
de 

rm ,. • .., t!u 00f1 1" 

( ' '¡ IU'i l l'l<j I I~, ,'í .. [ \" r ,,'11 , 1,' , "",.,1 "I1'H "l ' ' : I :~" " ' H'", 1''Il 1,111 r)" rl l 11 . J . 
"" n 1,¡1 111I " 1I1!"' I "" II. ,~ I " , ':11 "1 ~ :''III i , .. , rf,," " "1111 11I1' · I , . wl /lll,1l 1'1l rlOIJtI.' 
1 ~'I\ 'I'"n,1 11 1111 "1n C" Y 1." "1 " '1,.1 .·" "," , ,ir' , ¡ II • . 



1QtII'.. aarcia ~¡ cit.. a ICelMn, qui6n al rupe.=o 1iI1v1erte, 

ftlcn.tdD .. dInt.rO dal, r..teda de Heeeljdad 8. juRifit. .tlqu1er: 

ofraa:i& del, «dan jult'Ídjc/ó, y le q\.. e. IIÚ grave, de ¡la mi ... 

---..tit&l1i6n. (6) 

Jnwcacto dé .... U otra .."... m 0'!1'Ii !:dw la. 

ax.tita.Ucn.. IIDdemu, el. lJMedo JI'...ti1do de Nec:esidad •• ha 

C'CfMII'tkllo en un vetdaderc:, Deorecho de Elccepci6n, en ~Il feli:t 

.... iÓflt M PftJro C'n121 Vlllal6n, la I iIaaIda "pEotocrién 

...... aord~~h ~, ~8tMo a li:ravis de la o:ntj,tyei,6n". (7) Ell E.todo 

di! lIII:ni.w ednite que, 1IIIfd:llontf!t 14 lDy, se 1~" a . ' derecho 

de lIC.riál pua CILYIjurar allOl'qenCiu do car6ctaf ftxUl::lrdiME'io, _in 

I'WUlCialll a1 ~ a:xwtitLllcional.. 

~. cU«> U ..... arri:blI qt. 100 IIlIaln1... c!IIt probII(:cUa a. 
loe qw I~ M val ido .J Valido hin ~ p'íiiVdo, dlt8&t U. ¡per~ 

hbt6riCtlf 00 111 JX.-ccIntU tueJom1 lZ/IICÍÓr'I ha$ta la .. 

COftU.'pw,". donde didlu IlIIIdidat encruentraJ1 BU flOE'IIIulac16:'1 ditaltR) 

Ii'Jv 10. t.Dltc. f~M ~I tra. de, Iltill NC' •• de ~1r1tc~, 
IIfl1'CIplafa. ..... dq¡Jj~¡ otro, tlll.o. COI:), "btadO de SltloN

', 

''f.el lkb (k: fWl.)Joo". '"il!lllpmWión ti rIi'lrMtíM!". "e.tado • 
':lOOtqmllJi,liJ" ', tttC'. In 8fN'laJ,(;n tdfltórJ(~~ di! U IH .. denominacimu, H 

lo 'IUD 1\0 U¡ljfi1fl'.& a c;anltjf\UK'~OO. 

mel!: P'rflV~II¡MI!ít, f!', f:!!!I' j;¡ FIlO OC".lntar ~ (:!!Ite tPlmjo no 11. refiore 111 
• .1: otro t. .~, d~ '·I1I1~r"JICrn' ja" ~JlD f1"IlCrenta , no fóCl!l8 Vl'C'éf!J, el orden 
coNltitucior\am~ R' Mtoll tDMamo 00 M fiqurOjli OOi'IOC'ida COK) "Oobt-rno du 
Fflct.o". C1l1ltlllrdilClroQ dent.lI'o de _Itn ,Q'lQ,iJ''i'mi6l'l a ' ;a!a 1.11 vartllldad dio 
tlit,~ioo('p (:on1p(1mr1lt{fMll i'1!ll i!:!Gb. tXlf'o JOI!;j qCII~.g lid I I Uteell, 4l.r..nm1entoy, 
rfM;)J II !()nrln. qm«l' IIl1lflllTl(l'rl' U", hvt!.Iil'r1 up:í6tJ U I Jll de laR J l1IJ i tue10nGtll y 
prt:lC~FIO!I Al11Jl8rildbs p:1r U .. COm hur"jón y lf(» ~~:n J f • .!Iw('v n Mll1rTolllln 
n 1 1I~I·rq('n rlv i' 1I1 , I • 

( '1) t't.lrn r'rU17, VI n,l~llIIl'. ',\):·U f:s.e,I\O>I)u ~" , ~~ iI i ~:, y J,'l (br~Ulw: lm". 
( 'Clltro rll! r:(It'1t'~¡()~f'hl!Wl"Hn1':"W}'~II . "!I - >\1<!'1n, I I 'WI . n : 1m-./I:;I1, 



I.J. GInMl .... 6dca, 

1.2.1 ~ 1M Anl..sent_r.....ax.t.itucionlles. 
1.2.l.a' [¡8 Dictadura en J • 

,rJ1 llaMda [lictadtra p.IIIde •• : ocrwiderada cr.o el p:iawr 

....... de 1...-epc:i6n en la hittoda de ocx::idente. Carl Sd\IIitt, en la 

otlg 4* igjlal rab'e '8), etilQra 108 alOIU'Cl!8 que tenía 81 "Dict:atCll''' 

• .-.0 anI~ CGílquier peUgr,o grave que ~iera en peli1:.rO eJe 

~edD. !lita f!Fa, oon el cootenido que intec .. , .. deerr()Ua en 

11 etaFa IttípJblicana, en db:t1Q ... 111:0 lal!- funciorw •• ~:ut IVas 

estatal .. I r-.ían en 81 Q:II1.ulado, CX9Mi.., "'CII'P_&to PI" ca 
~. linte CUIllqUiel' .... I'genei., uno de loII c508 era irw¡~ituído 
Dic:tdJl' ¡po&' el SenIdo. 1A8pr...rt:aba tma verdJdera y I total 

1 

CQr::eJttecr' de plder'n en lllU per ... ~ loa. ... .. ltanto ~r:(lD1 -

RxIf." .\MI~ 10& poder .. dii qui&. 10 habÍa nCIIIbmdo en el ~.rgo -
SIal declaiCl"lH eran inapelab)¡liUJ y - Det._tntaba el lJaMdo Po&!1- de 

Po! ida (_lñ&It SClbre la fuP.rZ!11 p6blica). 

flI.-ro, tmlbiál tenUiI límites lIIM'osOOs en 81.1 ao::ionlll', no 

JY,ldia dftjlt.J1!lr .' su BUCe8IX, el Senlélo no quedaba priwldo de 

autoridad durante su getttión, BU JMndato no ibft JIIÚ aU.§ de 6 __ 

aln p'fl lbiJlidllOOiJ de prórroga. o:xro se r.uiXJe vor, peae a la af,lIlrente 

arbit.tariallad 00 mltI.J atIM dé facultades:, la figuro del Dictador se 

ccmtit~ con c.neglo a la OOIt'lIIiltividád .rlCÍstente en su II'CIIIento, el 

más claro ~tjanplo de osta afinación lo lr4!'1X'esenta el que el SeMdo, 

rlel cui1 &wen.ía todo su poder, no quedabll sujeto a SU autor id"d. 

~I fi']Ut'8 rJel Dictadol: canana m :& as! lejott de oonfundlrse 

con el ílentido JlC'jOI'atívo qoo (X)9tcr jnOll!'nte Be di6 a la palabra 

"dicta.:Jura", ello fllé' prQdoct:o dE:' la Ulmvi r IlIJClOO de la figura en 

{'taln8 rull~er .lores. 

(8) ('ilC 1 ScnftUt. " Ji' Dkt..:wfI1TI' w - IIj hJio l ('Ul " "IÍ,I.I O'. y Aoc tol~ I u ,. 
rtwillta de (kVidllnte - ~dt id - 1%0. 



FlIIti'I flg\ll'a l;uIltén de .. r:rolladl. por Schmitt (9), aparece en 

los I!Iiqu. XVI y XVIl. SUp:lne el e~c!cio del ~r en 

cirC\DItanl:iu ellCepc\onales por un (lnaiauic fac:ul t.ado a tal por el 

«'}lInO de poder C<lq.Ietente, es deo;:j,r, es un tipo de delegoci6n del 

~ en ~tfapo8ición a la llallilda Dictadura Soberana que ~I\la a 

un ordena.ii.ento diferente y c:qntrap .... sto a aquél q .... .lo ha in~tidol 
I 

por 10 tanto. BU poder no elltá I lIUhot'dinado caD en el CIIUIO anta:ior. 

El!! los fC i ... ros años de l.l8O de EIsta figura, las ms de laa 

Vea!8 el Jx.illlrio era un llili tar, caeo célebre el de Wllll_tcn en 

10. Paisen &ljoe. Ej~looi! Ihist6ricos de dictadura CCIIIillllrlia l.oII: 

e,r:u,tr;uD1I en el poder que J jerCieron los canierios del Pueblo "'" 
I 

los albor ... de la Revoluci6n Ide 11(», SU poder era delegado por la 

O;)nvenci6n1 Nacional. 19ual ... nte, los cani~rios del PUeblo tras lal 

revoluci6n soviética de 1917 con p:der delegado. EjEq)los ~ 

dictadut'a sebera na los tenalíOS (¡n el canportamiento de QrQllWeD, 

durante la: revoluei6n en Ingl¡¡terra en 164B; en el poder que lejerciq 

la Conwnei6n NaciOnal en" Frlll1cia de 1793 a 1795 nonbrarr:lo a loJ 

Comisarios d.ü Pueblo. 

I. ? .l.c) ';1 Ley 'larci.11 

Instituto nacido en Gran Bretaña, pero que se hal"á extensivo 

al continente y será import.~nte antecedente del Estado de sitio 

francés. Se u!;:'Ql <,sta figura dentro de esta parte. a SOIbiendas que 

1.. histQri" del proceso constitucional. j..,.,1és es sust ancialuente 
" I 

distinta a la de los países de la F:urop<! =ntinental. ¡Y.>r no tener 

Cof1St i ttlci6n e:;cr i t;:¡; así, pürecerla for1.dr In figura e 1 ubicar la en 

1;, época prL- conntitt.·,iol'Jl. ""hiendo que cst~IIDS refiriemo al gran 

,m\!¡'>!=>O ¡Jo cünst. itll( .. ioll.~I,j ?'.¡K.·i/')fl C'serita (Iul.- vivió F!urfJI1il bontinental 

( fJ) ('.tr i ~;",·hmill. (ihid) 



~iria7 

,en BUS ~toa ¡revlosJ eero al ser lA "Martial LIIW", antecedente de 

tJnpOCtánt~ figuras Ili!Icid .... en el continente, es pertinente ubicarlA 

.. quÍ. 

La Ley Marcial supon'.a en sitLBci,)nes especiales el extender 

a la p:>blaci6n la jurisdio::ián militar, vf.a ordelli!lll?'..as, por eje¡plo. 

El pdmer ¡:aso de Ley Marcial es la "Riot Act" inglesa de 1714, esta 

Ley, en ca:sos de disturbios y alteración del orden indicaba que la 

"utor idad mi litar leyE!ra un bando a la foblac ión civil, conminárxlola 

a dispersarse en un término perentorio: vencido el término, las 

t. q:as arr ..... tían contra la r';'mi6n teniendo canpleta iflllllnidad ante 

e ~'.quier eEe80 rept·esivo. Quienes resultaban ileaos tras la 

ac! l".Cilln de las tropas ibcin prel108 por el deUto de Felo.úa 

(FelDny). Era, pués, una Ins!:itucián de rígidO carác+er formal, es 

decir, caífecía de val idez si no se r"spetaban rígidamenlle sus 

RJ'CaOlsaos ,de pranulgacián. 

La Ley Marcial aparece en Francia en el Decreto dictado por 

la Jl9ari>la~ Nacional. en octubre de 1789, con el nClJi:lre de O'Decret 

D::>ntre les Jlttroupements". Era realrrent e imovadora y permitía la 

intervenciCln rle las l'FAA " la llamada del ¡nder civil. La ejecuci.áJ 

de la s fred idas de fuerza a temar I no eran, empero, atributo exclusivo 

de l Ejérc it.o; t amhién se permitió la actuaci6n de las Milicias 

Hcvoluc íonarias i nt.cgradas [XJr c iudadanos armados, caso el de la 

nlHrrliet Nac ianal hur~,lM}Sr) 6 

Ps til Ley fue darla para conjur"r las alteracl.ones del orden público, 

pero su formulación en cuanto a qué t i¡:o de situÍlciones podía 

aplicarse "ra muy v'l'Ja. la ley f>1.,'fcial rle ;>6 de julio de 1791 normó 

mejor estos supuestos, necesitando siarpre de la autoridad civil par.a 

convoc.u ., las F"FM y si los alcances de la r.ey cubrían tcxlo el país 

er., neceaclcía lil pn::ovi ., .lutori7.ilci6n de J Hey. . f),Jrante lo~ años en 



~_ !l'ranl:iat ~~ ell pdX;'" r.vol.\jc:klnar1o .urge la ftIIf .. iá\ 

·W":l'Iatrie .WI 1l6nIjtr" ,(la IPatria .n PeU~h bajo ARa deralu.ción 

1 taculth lel ..,1110 de N'didu de tipo JlliUtar para lW."er frente a 

]1\lI irwulCllMll extra l~rlÍll que per.aguian la Y\IlIlta al anti~ 

réo"¡ LIII!n (1 ~2); en l!EnC)r grado se UlIÓ de ".tu IlEtUdu pera ~'J.u 

imurreo::iones intet"MS. F.eta figura lIet"iI el lOlItec:~e direct:o del 

EStado de S~ t 10. 

01 1 estas primeras imtitll::wnell, previas al gran __ .to de 

oonstitucÜlMlizaciál europeo, se enclEntra OCIID ingrediente CCIÚ'II 

- . El que .. produce una auténtica CXII10entración de podere.. arj aru 
de la Imildad que requieren estu B5iidas. en un 6rgano ejeaítar y 

iI V1ICt!8 ~ una lIIlla pon'l!OnlI. 

- El lílllitl! dé la . acci6n gubeJ:namental. es difuao, llega hasta "!knIe 

lo requiera la sitwci6n", s~ elq)resión de SchIIitt (10). 

- Las jurídicas tradicionales se desvanecen 

=nsidero!ciooés meramente ritl'ales y formales. 

- La Ley Marcial supone la suspE'nsi6n de la juriedi<X'i6n ordinaria 

para dar cabida a la Ley Militar. 

Se pasará en nuestra reseña histórica a los albores del 

proceso de const itucionalización europ<n, el segundo IIDl1l!mto en esta 

génesis. 

Nota: La Ley M.1rcial pas6 a algunos ,~istemas constitllOionales 
lahnoo ... ricanos, cayendo pronto "n el desuso '""'lID 0CllfT.i6 en los países 
donOe naci6 la figura; ~retado, por su inequí~>DO sello militar, de suyo 
incompatible oon los or.denamientos constitu~ionales. 

(lo) C'. sct •• itt (ihid) r,>-342 



1.2.2 - LaiII Mldidu E!ttr'¡I-IO:Xlnituelonales 

I.2.2.al lA .. 1iUllperla16n de ],a om.tituc16n 

CXlCI el Mgimn del ~cr, 8Ip!Cialente dul"ante . 1793, .., 

pt"aJuce en Francia una verdllllleca puallta del lado del engranaje 

d.OfIStituciolJ1al. 11» ahulloll ~ ellCl!II08 de la 6pooa intentar6n 

legitilBrsel • inlltituc~izarle. El ejarplo lo ~ la Q)nlltituciál 

del 13 de dlcieoDre de 1799, auJlqUl! posterior a _ .... nto, es fruto 

tabi6n de la oonyuntura revolucicnarill. El Al't.92 ¡reveíll la 

.~iál ~l 1..-10 de la o:Ntituc16n en las lI:CrIU ewcaJtca_ en 

li9it:ac16n "y revuelta cnntr<n el r~illl!n. La IlUllpensi6n se 

mterial.zaJba mediante Decreto l!lOI'I previa conllOClltoria de la As$IIbles 

I.egblatival en casos MS Ilr\iIE'ntea, el Gobierno taeba de ~ID 

p'IlPio las lIII!didas que juOJ]ilba adl!C\Bdas con cargo de dar cuenta 

poIIter iOl.'lI!Iilte a la 1\SaJd)1ea. 

I)JJrante tlapolElÓn se a~1US6 indiscriminadaJrente de la f i gura, 

zonas entetas del pús fueron declaradas "lbra la Q)nstitutioo", 

(FUera de la <l:nItituciool. Ya estas medidas convivían en ellOS 

I!IJIII!ntos oon la Instituci6n más representativa del período: el Estado 

de Sitio. 

T.2.2.b) El Estado de ~itio 

Nace en Francia =n la Ley del 8 de Julio de 1791; 

contEqll"lba. tres sitoociones en su redacri6n original. 

1\) El Rstado de I'a z.- F.st" supuesto, coro los otros, parte de la 

ficri6n de encontrarSe> en ura ciudad =n sus respectivas 

tlutorirlades c ivi h "!fJ, pero con pn~acnci<1 rle tropas. En este primer 

HUpt. .... sto 'K.I Il<l y pelig ro irllni.nt~nte ,le guerra; la ciooad se 



?i fi:...tJ.lI!t " .... ",1'1-*." ~jb ,~, '.mt:pr:ldad civil. LIIII UqlM ' 

iiiiI-tJi.:J_ilft.,¡,',b!ljb llUt*Pia jlri.aia:ilzl. 

iBLJill ~i1e Guenra.- la guerra ea yA¡ un hadIo, amque e1 1enS9l' 

liD .ti a la vi'l.ta, . la l'Wtaddad ', civil OOI'IIeEVa BU poder de 

ádminilltracilin y ~Ie Pbl.ic~a pero la ~oridad lllilitar, a ' través 

del edra.jo de GQena, ~ rec.'UlT'ir a la colaboración ¡'de los 

JIIIll'rlae civiles pira ejec:l.\tar una "arie de lIII!didas de 'PJIltrol 

lnterro· 

el El EBt~ido de SitiQ:.- Fs e~ Sitio prepiuente tal, la ciudad esdi 

c:i!road<h en ese clso todo •• 1 lIIIH1do Pllí tica y la labor de PalidJ 
H " _ntra en la jefatul:a militar. deap1a:rando a ' la au:taddaJ 

:clvU, 

cr.no Se desp ... nde de la simple obIervaci6n. la inatuooiáll 

tiene Uf) 1 origen típi.c.anent~' castrerse. eS más propio de una¡ 

conÚngendia de guerra exterior que de una medida excepcioll!'l para' 

confronta¡ crisis internas~ 

t,nplic.a ure situación fáctica. de hecho (el que lill plazo' 

estuviera lai91ada del exterior); en ese caso concreto no había mayo~ 

delireraci,ón !"Ira declarar. el Sitio, pero pronto el uso de la medida 

se alejará¡ ,le su C'Once~i6n original. 

f:n Un principio. habrá sanejilllZa de esta Institución con la 

Suspensión del Habeas CDrpus anglos.jona; anDas figuras Se 

<listanciarán rosteríonnente. sobretodo en su aplicación práctioa. 

la Ley del 19 de seti...mre de 1797. d"da por el Directorio, 

tie-ne- la importancia de extender la ficc:ión del UEtat de Siége" a 

cütdades del intIPrior de F'r,'locla que esi:¿¡hém le:jos de afrontar tma 

amcni12".O de sitio [Xlr parte rle al~lún e nemigo ~mterno. Ccmienza a 

upl iC .. Cf.1(- 1.1 fiqtlr.-I po-Ir,' ,-.1 ( 'l')ntro J (]p l ordpn i nl: e rno. Cl~1rrlO J'Dr 



~tra l 11 

I 

~. dItli,.2 '.60 """i ...... de 1811. NaPolEÓn extiende dentro de lOe 

[c',CAiIéiN "'-le fliUO el p:q:ellUliento de civiles por tribtmalee 

iílUt.ares¡ .. ~ de Qer:fi~ el .... ~loo lJQtodtario de su Enejo 

p;r partelde Estado. 

t.l ' anplElO del ~ de Sitio oontinlBrá c. Francia a.:I 

lII!dida del defensa del Estado I huta 1848. altemardo con la abmhJta 

prchibici~ de a.pE'ender tlquier lipo de rigiJnen ' de eJ:Cepciál 

dentro cJpl lOe teztos mnatit ienales. En efecto, de, cxmsiderar la 

pOeibiliruld de IlWlpl!lder el !I~io de la OlnBtituciál en llOI1!UI 

entenll del territorio se ~ al otro extrellD. el prohibir l.'ualquiel' 

4ltención 'del texto OOC"IItit¡X:ional en el papel. Esta 'ooncepciál. 

fruto del!! pensamiento libera¡l 1l ultranza, se desarrollará en la¡ 

Pl1-ra !litad del siglo Pasado. Ejemplo de ello, son lae 

Olnatituc:ik:lles de Francia del¡ 14 de agosto de 1830 y la de :Bélgica¡ 

del 7 de t¡ebrero de 1831, que ¡de lIDdo expreso prdlibían la suspen!li6r! 

de la cbl1l,tituciál y por ende de las garal.t.:i:as que ella instauraba. 

En Francia, la única f' '~i6n a esta regla era la posibilidad de 

detener al ciudadanos ante la inminencia de la comsioo de algúr! 

delito contra el orden público. 

un caso similar de COIlbinar el Estado de Sitio con la 

prohibición de suspender la vigenc ia de ciertas garantías 

congtit.'JCiona1es es el de ESpaña. Desde el Estatuto de Sayona (1800) 

Y la O:,nstitucién <le cádiz (1812), sólo se =ntenplaba a la Libertad 

Indi vidua1 caro la única que podía ser violada, ante arenaza contra 

la seguridad del F:stado. F:1 uso del Estado de Sitio, """"ro, se 

generalizó; en 1821, se anplía dentro de la Institución la potestad 

de extender la Ley Militar a los civiles. Estas nedidas serán usadas 

una y otra vez en el curso de las Guerras carlistas hasta lR66, 

períodoS en que España estuvo SOII'O!t ida a verdaderos "stados de 

permanente excepcionalidad. 



l'6gira 12 

TraS este c:crtc> período, 11ft que gan6 terreno el ~lIftto 

liberal de iJnpedir la ruptura del OIrden ccmtitueional, pronto el 

Estado de Si t io se apl..caria lXlrI todo rigor en Prancia. Así, para 

reOelar la reYOlución de 183) que derrocaría a carlos X y 

especiaUlente para derrotar .la insurge,,":ia ¡zoletarió! que vivi6 Paria 

en junia de 1848. la Iostitueión, con el oorrer del til!lllPO, verá 

noderarSíe los efectos de su aplicación, luego de 1848, la lRy &610 

permtirÁ al Gobierno la facultad de decidir sobre el presupuesto de 

la decldracián y las facultades a asignar a los medos militares, 

regulan&) qué garantías son posibles de suspemión y cuáles no. Se 

deja en el aire lo referente al funcionallliento de tribunales 

especiales para el proceso a ,civiles, al parecer deliberadamente. 

En 1878. se encuentra una reglamentación ms preci ... que 

empieza " distinguí r entre los alcances del Sitio para casos ~ 

guerra "xterior, de los propios para enfrentar los ccnflictos 

internos. IDs supuestos del primer caso se dejan e"",lusivamente en 

manos militares. Rl segundo caso es denominado el Sitio Políticci, 

acertadamente; éste quedará sujeto a una Ley que los delimitará 

fundamentalmente. Solo ésta señalaba el llx¡ar y el ti6!!I..o de 

duración de las medidas a tallarse. El Presidente decretaba el sitio; 

si no estaban las cámaras reunidas, en ese caso, ésta~ tenían que 

reuniese a los dos días, pudiendo aprobar o no la declaración. 

F.stas variaciones de la Institución se dan cwndo ya se ha 

canenzado con el proceso de constituciona l izar las medidas defensivas 

ton los textos r:especti.vos .. El Estado de Sitio, anpero, no 

desaparecerá en este tercer rromento, será adecuado al texto 

constitucional y oon estas variaciones se incorporará a muchos textos 

fundamentales en el resto de Europa y en IllTérica. Por lo demás, 

nunca oesap3:recerá d p l orrienamiento francés, véase el caso de la 

( '''In· vlqt"'n tf' .jl~ lf)I"',fl, 



- El aUn defendllO de '-'De detentadcxflll del ~ estatal no Yl'ciló 

en au!TClender por 1argDII periodos el iqlerio de la O:mstituci6n. 

- Se autociot6 eJII?re ...... nte. a partir de fia:ionea no necelBriuente 

verificadas. a que las WM asum.eran el oontrol. del arden interno 

aplicando. incluso a los cIviles. la IEy Militar. 

- J!)1 cuánto a la mejor malnera de calibrar el Estado de Sitio. 

creell10ill por conveniente J anscribir el juicio que la Institución 

III!r",:e en f!l autex español.¡ Pedro cruz Villal6n, éste dice (ll): 

"(lI.II!I&,¡ pÉII. el Elltado el-. Sitiol en él cortfluy ... WlIl ' litCi. ~ 

circu • .:¡rumciaa afort\Dlidas. pd.ro. la iÉIgen 1IIIOCBda. PIOOI> 

iJIplrt:l~ que IXIID tal no haya tal Estado de Sitio. que no ailll:. 

asedia , algInJ de plaza fuerte alguna: la mígen es por si aolb 

eIIOO1l~a de una situación elCtr...... En SegurDO lugar. BU sentid!> 

repl'es:lvo de la restaura,oi6n <le la normalidad perturbada. El 

Estado de Sitio es declara.:Jo con la f inalidad de hacer frente a un 

desafío abierto a la seglJ.T idad pública. se trata de def",nderle¡ 

wás aÚllo en caso de legítima defensa. es rEección represiva y n(¡) 

prevcnsión ll 
• 

Esta definlción p i nta cat1a.l.nente a la Institución en su clar~ 

conten ido represivc , rest<tllrador y de ninguna manera preventivo. 

:aT'partiendo esta caracte't :í.stica con las Institociones que laL 

antecedieron. 

(11) redro Cruz vi U"lón (ihid ) ¡op-369. 



1.;1.3 - fA COrBtit.uciollalizaei6n de Ms MIilldaa Excepcionales. 

~.2.3.a)1 la SUspfI!!ISi6P Jel ltIbeII8 ~. 

ESta es una tíJ>ic:a Instituci~n de los paises M1910 aa;:X-. 

tUllO 1IlI ' orígen en I,nglaternl y paa6 llJl!9) a los Estados \l'\:idoa. En 

los sijJtemas ccratitucionales de los países lIIIIl'l<;liPnadca. la , 
suapenafoo por periodos detierlllinadoa y rest.ringidos de la garantía 

por ellJ:slen::ia. es la ÚIlics lace ioo que. pEde ser tCBIada para afrontar 

sit.uaciqnes de especial gr"vedad que alteren el orden constituido. 

C'cIIIO 8e ".,¡erá luego. su uso joe mantiene inalterable desde _ inic:il)s 

balita la actualidad COn p:x1:as variantes. ' la au&penlién· del ~ 

a:rpua VIl unid<>. con la lI'f l!larcial en las jurisdia:iones dai;de ' didha 

garanda, queda en SUspelBO. 

Se trata del equiV"ojilente aaj6n a la figura de la ~ilPn 

de gar~ías, desarrollada en la Europ'l COntinental; son por lo tanto 
medidas excluyentes. 

1.2.3.b) La Suspensién de GUantias 

roningo García Belaúme (12). epina que la Instituc:i6n tiene 

un orígEin mi xto, reo.">:.¡" de un lado la suspensió~ del ""beas Corpus 

inglelB, y de otro, la suspensión de garantías en el concepto 

francés; concepto que e nten<'iÍa por. garantías a todas las 

proc:lallBciones dognáticas de la O"Jnstituc:ión, incluyen:lo en ellas a 

los Derecoos fundanentales del honbre, en cumt.o tal. carIo" sánc:hez 

Vianonte (13). ubica el orígen de la figura tanbién en el derecho 

anglo-sajón, el que conserva de nodo nitido la acepción más precisa 

de lo que es gax-antía. Esta confusión de conceptos, propia ele los 

reginenes constitucionales de los paises de Eurcpa continental, .será 

(12) D. ("'",cda Ilel"únde. [1>-16. (ihid) 

(13) c. Sánchez Vii:ufontE'.. "Rl CbnstitucíonrlLimlO y BUS problemas". 
Editorial Bihliográ f ica I\rgent im - Buenos I\i ces. p-135. 



's .u ". tEUladada á loe pd __ iCB1Cl8 lDtivardo no pea::!» 

.nene IV au:.a t~nol6gi~ y de fado, aabre si lo que se 

8lMP8i.a. acn laII garantiu o loe deredlDS. 

La o:x.tit..:Wnal.izac:i6n del Estacb de Sitio y la 

correspojildiente auape .. i6n, de garantías aparece en Francia oon el 

Art. 1(1" de la o:x.tituci6n de 4 de nr.wieabre de 1848. fruto de la5 

lIi!lIIgl'ienlt.iIfl jornad .... de junio de ese año. !ie declara que una Isy 

especial pE'ecilllrA el oontlenido y los alcances de esta extrema 

facultad , del . ejecutivo. La .Isy se prcmulga el· 9 de agosto de le48. 

Diapcne: 

- F.l Sit!" e6lo podrá ser declarado en casos de 91.1"rra exterior o 
inal':ria:i6n interna. 

- SU declaraci6n era canpetencia de la l\sanblea General. y éIIta se 

prODlncliaba sobre el espacio tt'!rritorial que abarCBba la 

declar~ci6n y eventmlllllnte sobre la anpliaci6n de dicho espacio. 
I 

-':'uando la Asanblea no estuviese ramida la IJeclarad6n 

corres¡:Dnderá a 1 Presidente de la República. prel" " oomul ta a l 

Consejo de Ministros. 

- Las a tt' ibuciones de las autoridades c iviles en las zona::: bajo e l 

Si tio [>'isan en su totalidad a los marDoS militares . 

ID que no querló claro y rrotívó gran ¡:olémica en la ép:>ca , 

era si la Oúnstituciona li~lción del Estado de Sitio implicaba 

legalizar el procesamiento de civiles ¡:or Tribunales Militares , 

máxll1'P-, si este ti¡:o de procesos se 11<.'1I'aron a " .. bo en aquel tlanpo 

con claro fin represor , tma vez controlildas las si tu>c iones que los 

ITOtivaban. t :6ta;p,y <lignificó en la práctiCil el dejar en suspel'tllO el 

grueso de Derechos implement ildos ¡:or la ('llrta r-t.gM, una C>.l1Ipleta 

~tJsl"'nsi6n de ""rantias . 



lIñ bIW'a .. iillicia e~e .~no eon la oon.tituclb! de 5 de: 

.iwdo ~- ~UI69, · en .11 I\1't. 31 .e ;.Jte ~!dc' cwrtu garlllltiu 

"Q!!U~. r!!Cll!l$d1!ll por la OoJ18ttt))l:liál en territorio especitiClO, 

ente ciiantanciall e!Rraord1nar.iu y Jaediente \DI IIf. la Ley .. 

~n& "Ley de a.per8iál ~ GlU'antiu Q)nltitucÚlrlal8.". ~da el 5 

de oetltte de lB69. ~-ht:ada por la "Ley de Or:,*, I'6blioo" de 23 
, , 

de .mil. ele ,1870. llanlda &llIP8Ctiv..nte por _ ac!YEarioe c.uo la 

tey de la "Dictac!lura LiaítQ". la ~ crea el "Estado de 

Pr-.:i6n y 1!lannII" (incor¡;lorado en la actualidad en a1~ textos 

ClOIIftitu:jDnaJ.ee) y el UUIIIdo "Ri!gillen de 1"J(/;1IpC16n Militar". ~e 
el ClOIItral dei órden p(mlied pasa en 1411 _f9"fIClu pr;wbtu ~ MI' 

OCIIptal(~fa aUitar. 

con la Osrta de 30¡ de junio de l.B76 (Art .17) • se a~1ant~ 

cJefin1t1~e el principio ClOJ18titu::mal de la ~~ (5e 

ganm;ill' en el deredlo tpspal'io1. pmnaneciendo el error de j)o 

di.tingujr Jge DKed!oe frente a las Garantías (se trataba en VKdad 

de ... ~l8p!nSiQl de d"redlos). 

1.2.3 • .:) El !atado de JUallblE18 

Consiste, según niels;, (14), en la reuni6n de miliciu de 

c:il$dMOS arllBdos oonvocadoa ¡x>r la ""to~idad militar. sometiéndoll¡e 

a ella en cualquier C1ISO. se dicta en el caso tipo de anergencias 

tradicionales, CCIIV g!ll.~tT" exterior. insurreooi6n interna u otras de 

ilJUlll graves:lad. No ímplir.a la rentricr 16n de los derechos 

c:iuda,l:mos. U ... da en ~ricil en los pr.llll:'roe años ¡x>steriores a la 

indepcndenc-:a de España está en C(JIIpleto desuso, sal YO en el caso de 

Chile donctP._ se nenciOM el Instituto <!In la úl> ima Oonstituci6n de 

l'.!BO. (Art. 41", ineiso l· f!t1 "Corst. ~litiC<l ele la República de 

Chile - Edi~. clur{<1ica ciQ <lIile - 1'.!B3, 1'>-39, 1" l;;dici6n). 

(14) R. nicll!lJ (inid) W-Of, 



lA plrUI'- eSe l.ciII IJi.tit\ltOe C¡~- cS._nallalb e 10 • 

• 19JOe XVIII Y XIX (~i6n cS.1 'HJbeM eorp., --s--16n de 

GHanUaill), .. hAn cS.lftrral!lackl otl'u fi~ ... , qII8 ~t.m.nso ~ 

..... p!'e~ ,pr .r:.i\ di,tintos rIOIbntll CMO del bbIdo de 

~fa, ¡ad:>ze I.IIIdr:II p:c' ,1a OCInItitue16n pi!Il'I.IUill cS. 1m y por 1a 

CWta cS. loma, aparte del ~t.it cS. E1I::epc16n, p&.lentIIdD i~ 

pX la cart:e PeI'IaIa vi9'Qte, 

1 

iP Esta4:I de catbtrofe, tubUn l .. ,,,*PAiÜ) PA ~ 

~lt\IC~ chilena eSe 199:',1 el lIftIIdo de ~, cont~J.do en la 

OOIWtituel6n apaftgla de 1~, el EItado de Alertll e la de ,Frm!CiIl 

de 19518. rinal_nte, el EIItaao de Gl»rra, preaent.e _en cui tccbl ~ 

~I OCJIP"erdidce _ e&i!ls den:IIillllciones. 

En alglD)S textos I flimalDntdell , en cc:.pl_nto ¡de 1M 

dillP»icioMs del Estaoo de Excepción, existen otru -JBÜ_ 
adic:1ona~ que rept'~- "na verdadera concentraci6n de peder_ '1 
\in grave d"ago pera las .~~t"tade& ciu~. El ouo aáa pelpable 

e. el di! COlalt>ia. donde se rutoriza al OOngreao a dar al Presidente 

f4~ttadell ntrllOrdilliSrias, ClSndo asi lo aconseje la OClI'IYenienc:ÚI¡ 

p;!lí tic:á. 

I.2.3.e) la SU8pensl6n Individ.al de las Guantí .... COIlstitucionales 

Se analio:ará en esta parte a un:1 figura que representa una 

autén\.ica ncvedad en el del;Brrollo hist6ric:o de las ....:tidas 

defer1Sívas del Estadol figura a6n en sus comienzos y todavía sin 

¡recilBr sus alcanc:es pero c:onviene destacGlr. su aparición. 

se ttat" d.. la disposici6n api!lrecÍda en la O:mstituci6n 

español .. de 1979 (Arto 55. sagurda Lune) , en virtud de did1a 

disposición "Ge facuita 1-1 investigación <.Ie personas vinculada. con 



_!ti"""''' iÍIJ __ 1:~~II.tU. "~~'t.ndo q\It a cii~ ........ 
_ ., lfIIJ, ..,.,. ~ tjjeJ:QiciQ de al~ de ~ 4tl'ecla .. 

~. ...1 ' odglll de ~.ta di~1cj6n lIIIC8 en la lAf9I' lucM 

'au8' ,dUlilfrOlla 81 ~ ~ CXlnt:ra 81 fa_no tarr«i... ID 

j ' ~ 10 OOIiItitby. ,el c¡u. lee alcBI-. de la lnw.tI.'iJllCi6n ,'1 
I , 

~ior _i6n, ~ abar~ • ~~ c~, .. del:it 

JUf 1lI'.v~. ifQIt.o. ' ", ~ ~.t0ll de la r.y, .in int~_ al 
relKO de la peblaci6n. 'Se trata de un dogiMn (Je "lICOIpCi6n liIQtac)Q 

.11610 W10II C\IIIIItoI! c illlSlldllno*. 

La iAy erg§nica N° II de 1. reglaMIntÓ el CIX\t4IIIidO . de 

.ata Iacl4tad oolll!titueWnal. 

- s6Lc:i .,..,ca a per~ viqculadM a ~ ~, cuyo ' fin .. 

cc.l:eI:1 aatoe terroriatul la 111Bp1e -l:echl ya puede ~iVllr' lB 
invutigaei6n. 

- Se ~ ccectar la. garantías referidas a dottedioa ClB)I 

El aer puesto en 72 horas Irnte la AUtoridad CCIIpOtente que ' dactett, 
la detenci6n. 

El Dere)dD a la Inviolabilidad del OOnl.oilio y el D!lredlo a lJa 

Inviolabil idad de las CcIIlJni cac :looe" . 

- Son hediJos que oaen dentro ¿le 109 SUpUE!IItos de la 'IEj: 

tos atentados oontra la vida, atentados o:>ntra la seguridad fbica , 

el seotJ!'stro, tenenc la ilegal de armas y de exploai vos . 

La jurisdicción <Xql8tente, !IÍ hay lugar a juicio oontra 10& 

encausadoS es la ordinaria. 

0cIn0 se puede apreciar. los delitos señalados están ya 

tipifimdos en el c6digo ",,"al, pero al 0 & ubicados denl:t'o de una 

nor .... Uvidad qtE huaca reprimir el terrorisnc, justific;a para el 

legislJldor la suapenaién de uerechas 1uma!rentales rle lOs prewnt os 

involuorados. Se trata. adBnás, de rode<lr de la lMyor imparoialidad 



'1 ~ ax-itile !l lA! apJ.1C1!Ción es.¡ afta lIIy e.:epckmal. El 

.... J • ....., u-o 1m ~ea.ncia. pleno deredlo para ...-.dIal' del 

,p,lCno lp. infar_ ldIre la e~táI de la lIIy. Aparte de la 

I~Idi~e lal:m' judicial. el Miniatel"io Fi.al autelar.6 el 

reepeto irrestricto p:lC la lAy, eatento facultado para iniciar acx:ión 

1*111 oantn l.O8 eulpabl.. de CIIIlquier tIlIC.., y atrcpello de l.O8 

~ cílllladanoe CXXI el aparte decbiYO del 1Ie..." .. def .... del 

f
a Institución de r¡eeientísilla apIIl'ici6n pJBdo .ignifiClll' 

.n '. ,su ,Y I ia PI'.6ctica un r~fcrzallliento eficaz de la defen. del 

- ."' .... In , esta lnrga ludia Jx qxx_ la "RaÚl de ZBtado" a la. 

J.~ Iciudadanas• pero ±i~. y así pu41C9 enc:a.inane. ~ 
~ignifiClll' ~ que las lla"""as : "Brechaa del Cl:lnItituc:lorali""" .. 

e ..... dII . ~ .. b. 

~ ccne1usiol'léll importantes del período. en cp! sin dIxJa 

se r.-atá en la actualidad, es rel;altable: 

- lMi ellCepcionalidades previstas en los textoe f~es , •. ..,. 

a una .,&ie de factores (."OIID guerra exterior, todo tipO de 

conflictos internos, sublevaciones, alzamientos. notines y ya más 

adelante en la "degeneración" dI' las excepciones, ante huelgas y 

sittBciones de poca relevancia. 19ualnente, se aaplían las figuras 

a conte"plar, fet1Órrenos mturales, tales COIIO catástrofes. 

inundaciones, sequías, etc. 

- Las formas anteriores, ca¡p el Estado de Sitio ",:: ~ido en el período 

anterior , continúan pero oon arreglo a la carta Magna. 

- La Constitucionalización de las rredinas . ,xc epcionales es un avance 

frente al peligro de las di c t"durns, pero no con~títuye mejora ante 

el riesgo de que táles soon u""d~s fr ente a sitwciones diversa .. 



'qua ....,.. __ • gran vari,.ted de _'gI!nCi... pcc la e ... iva 

~i.,e~ de ~ ~ci6n. 

~ P'.l p:ccm.o ele OOIWtit~ioMliZii1" lu e~imee. lleva a deeterrar 

ClIIllcpnlitr ..tieSa ~ bien del ft'K:I8dralli.ento cpe perJQ te la 

OXWtituci6n. oe.de eN ...mo. laa u·...... r.eye. de Elei;\¡¡iiiiCia 

Y .Üiiliares debieron qued.tr f\!era de la ntlC'atividad -.atal. 



B3! ~.¡;[ C_~:J!II!f&a~' lIt\Rhl!iiH,w a:MIMNlO. 
____ ;-~'1II'IC,1IJiQiLIII.' 

I!n eata !lel!JUPda ' ¡parte ckl ~iIIIer capitulo. se Yerá el 

ttatutiltnto ,de ' Lu' dilitintilS in8titWlcnes en Lu O>nstitueionH de 

pái_ tp!' ccnJidet'a1l:l8 de ÍIIpOrtaIIei!a en esta ... teda. unoa, caD 

Iñ;llatetr .. y lea !8t:adc>s l.b1idos en la ' -niente angll>lIIiljonal Franeia 

y':~ en la continental. al e. la. fuentes del dHurollo de la 
. . I I 

.t_1a~ otro.. eáD la ~1IIl Y OJ1Cllbia. 'par ... paí_ de 9fIIII 

..fbdda4 al Perú, no s6l.o en ClBltto a _ idltitueioneo 
, , 

~~ígen de BU prOOl_tlics politics, y eocial. 

Se ha Visto que ]." Ley Mi!lreial, CDID W>O de los ' ¡rille!l,OB 

anteeede!)1te. de 1lIII lledidas: defelllivas del Estado, nace en ]a' Góm 
Bretafia ~ 8qIOM el extt!mel1 a la poblaci6n civil la. ordenallzas y ¡en 

la aayor¡ia de Jo. caso. la jurisdi""ioo militar, ante oont1ngen::i¡" 

de real gravedad para el orden comtituído. , 

Elnpleada en SUS pril!eros años para afrontar _.rgen::ias 

internas , con el afianzamiento de las instituciones inglesas 

protectoras de la Libertad , f ue haciémos .. 03da vez más extraña en IJU 

utilizaci6n. TeóricalTente s e puede afirmar que esta extrena medida 

ha quedado r .. servada para casos de g ..... rra exterior, debiemo lleva.r 

apcr"jada la suspensión del Habees COrpus, la garantía por excelencia 

en e l orden jurídi= anglo-Siljón. 

Sin embargo, la solidez eJel sistana y laa particularidades 

de la institucionalización británica, 'ha tenido COItO =nsecuencia 

que, en el prE>sente siglo, no ha sido necesario el suspender el 

lIabeas C'Orpu", ni talll[XJCO e xt"nder l a j urisdicri6n militar a los 

d viles , pE's" " CJU<' e l p,i !< !vi pasado ¡nr dos gue rras d.. gran 

enver<J3dura. Durante .La última guerra , ,,1 P"r lal\'ento otorg6 atlplios 



, t Hr";:GQblc..o~diI :~ y ~iiBd del pa,t. (J'!&K" .. c:r JIQM¡ 

l\Ct) p!!ro.· nd . Jl. ..JSDmlié el BIlbetj 10xpla ni ,se clec:l.uf' ],a i1l11 
HlirPial. I!ñ todo casol el aj..,lo briUnioo es furdal8lltal pJh .. 
ha antenido inMtera~~e .. 1 eapir1.tu originilrio de laaviej_ 

ItWtitUCJiones inglesas -ienfensoras de los derecll:l8 t..anoat ..s .... 
,,~ . ha COOIervado, la mac:ta siciUfiasci6n de los ,tlnlln i¡ 

diferenclia,m clarall!nl:e lOIIi Deredal de _ garantiu. 

1.3.2 - U. Estlldo!l ~idoll 

El 1IDde1o inglés de C'"fi)inar la Hartial r- ClQfI .la 

lIUIIJlIIlWi1.sn del RtbeaB <lOrpJs. f ..... traspalllOdo a los Estadoa tb~. 
F.l "lIrt.ll. inciso 9. de la Corstituci6n lbrte ... ricana, el ~IIII ':PI*O' 
ent;re eJl Estado Federal Y <Dda uno de los F.l!tados de la (hUm.,: 1!6k1 

autaE"i;r.a1 a SUllpl!l'dér el HlI~as corpus ante extranoa casos de , foluln 
inta"na o invasién del país , En esos casos es de apliCllCic5n la ..., 

Marcial, . COIV asunción del Pixler civil en manos militares. 

, 
Existen antecedentes de la aplicación de la U!y HUci¡¡:t, 

pero se ranontan. en su '""PIro repetido, a los años de la guerra 

ei vil E'n el pamdo siglo. El uso de esta facultad tan grave ha 

quedado reservado a loa casos de guerra exterior o invasión, tal coro 

e n la Gran Bretaña. El problE!l1a, si se quiere tEÓrico, que se 

ptantren los autores nort€Bm~ricanos es el rescll.ver, llegado el caso, 

qué rama del Poder PÚblico es la facultada para suspender el Hab<>as 

rorpus y unido a ello, si la autoridad judicial tiene la facul tild 

I"lra cesar tal suspensión. Domingo (",areía Belaúnde (15), señala con 

precisión que el origen de la polémica se renonta al célebre caso 

Ex-parte ME.cryman, ocurrido en plena gll!!rra de secesión. En aquella 

oportunidad, el .1uez Tanney tramitó una acción de Habeas C\:>rpus, pese 

" que el Presi<lent .. I'brah"m l_incoln había decretado por medio del 

,l,"f,;~ d(~1 r:jérc itn su s unp'-'rE i(,n. 



Dt85e .... lla ~ Be antiew la a6lida idaa en loe 

~ Qúdoa de qur aól.o el OI:lngreso tiene la potestad de dejar en 

S.wpetillO el lIabe<>s 0lrpJII Y regla.ntar la vigencia de la ~ida. tal 

COIIl li' duración. útlito territCll'ial. facultades OtCll'gadas a la 

F'lS"za l\rJIBda . (tal callO la Ley Marcial. CCIID ejemplo). 

No hay que olvidar que la ... jo.- garantía para la efectiva 

prote",,~ de las Libertades señaladas en las 14 prilll8ras enmiendIlB 

de la Ooretitución Nort .... riama.. la oorstituye la pr:eBalCia de un 

poder j~dicial independiente con un peso ellCEpCicnal en el sentir 

colectivo de la Nación. tanto. que se ha llamado al sisteaa 

estadamideme ''El Gobierno de los Jueces"; hist6rioaaente así ha 

ocurrido desde el inicio de la vida del país hasta la reciente ludia 

<X Jos Derechos Civiles de las minorías negras • 

• 3 - Francia 

Para la Patria dorx)e nace la figura del Esta' - ) de Sitio Y jllU 
posterior enc..,cLramiento en los dislDSitivos a mstitucionale8, se 

puede advertir en la presente (»n;¡titución una marcada teud&acia ' a 

concentrar los poderes, resultantes de estas excepciones. en una sola 

persona; el Presidente de la RepÚblica . 

COIlO se sabe, en Francia rige la Constituc:ión de 1958, Carta 

polí tica dome, y en esto coinciden .la mayoría de los autores, se 

refuerza en clanasía el rol del Pri""r Marrlatario; tal vez por haber 

sido hecha para la figura del General De Gaulle, el que se identifica 

con ella de manera s intomática. 

F.n vir tud del Art.16, el presidente puede ejercer una 

vercladera clictadura tenporal ante casos de e lllE!rg<>ncia , caID señala 

J\.Hauriou (16). El texto del citado Art. dice: IICtBndo la.s 

( 16 ) I\rdré Haurioo . "Ot.?recoo Cbnstitucional ,~ Instituciones políticas 
I~itarial Ariel , 1960 . pp-67.7- 620. 



ilWtituc ..... de la Rlipbl\.i"". la Ldeplltdeicla de la 1ki6n, la 

intqidad de !IU teritcriio o ' el ~¡'iento de _ Wipcal._ 

intCIIBCicnIUes se vom a __ -me de una mnera gra_ e in.1iata y 

se ínter.. el funcionuiento regular de los poderes pm¡ia. 

oanBtitlria¡ales. el Presidente de la RIpÍlbliao adcptm las .elidas 

<pi tal .. J irC\llWltancias exijan. de!lpJk de connJltar oficial .... te 

Can el Prt..1l" Ministro, con loa Pnlsidentes de las Aalbleaa y con el 

del OlnIejo O:lnstítlrional. Infonará de eUo a la naci6n ¡:or .cIio 

de un __ jje. Tales mdidas ~ de estar ir.piradaa poi' el de8eo 

el ErKr plazo posible, a los }Xlderes pm¡icc. 

106 mdios de CIJIIIPlir su 1Ii.i6n. El Cl:XI8ejo 

(l)nJtitueio$l se.:á oa:eIJltado ~ respecto.. El Parla.mo sere6ne 

de pleno doI¡edo. la Aaublea llfacicnal no puede ser disuelta durarit.e 

el ejercicio de 108 poIier.<:'s exc..p:iollllles. " 

IJIPx'tantec a-ntaristas oonteqoránms han criti~ , ata 

di8p)&ici6n;1 de su sola lectura es fácil advertir que no a6lo 
con::entrará un poder discrecional alIplíSÍ IID , en el mardatario. · sinó 

que las cauSlles para invocar el Art.16 pueden obedecer a multitud de 

situaciones. muchas de ellas desviadas del origen de la InstitlrL6n. 

Siguierxlo en este punt o a Haurioll (17). el autor francés 

ubici'l C OITO principa l fuente inspirador a de "ste controvertido Art.16. 

el IIrt. 48 de la constitución alanana de Wei mar de 1919 y al Art. 14 

de la c...,.ta Fra ncesa de 11314 . la procedencia de la medida 0010 se 

dará en los dos supuestos del citado Art.l. ' a) ClBndo se ponga en 
) 

peligro a la:> Instituc iones de la República. y b) Cuando se 

interrumpa el func io namiento de los Poderes PÚblicos que garantiza la 

COnstitución. 

1 .... segurxla causal e s res precisa y presupone que se dé una 

sitlHCión d e hecho. l a priroorc. , e n cambio, permite que ¡x>r sinple 

17).' """r iou. (ih id ) I-.,> 6?R. 



aMl1!l"M ,ae ímIcque esee ~apositivo. El que el Itlrdatario QOI'el¡].te 

CXlI1 el Pru.el' Ministro;, Jq.. Presidentes de las l\8IUlt>leas y el COnsejo 
. I . , 

Cl:>natitucialal no signifioo _yor garantía, por clBnto la decisién en 

Última inst ancia le pertenecerá sieqre a él. Más garantía, quhás 

la ínica, resulta en que e! Par~!It" no pierda ning-ma de sus 

funcio.nes en .estos períodos y que tanpx:o pueda ser disuelta la 

Asaui>lea ~ional: la historia reciente en Fran:::ia hace que se p~ 

ser eptWllta al respecto. 

Erj concordancia y estxedla relación con el Art.16, la carta 

de 1958 trene e! Art.36, e! que instaura e! Estado de Sitio, ante 
I 

períodos de crisis internacionales con ocesi6n de desórdenes 

internos. ' la vieja figura de! Sitio, no ha perdido su .:>rigen 

castrerse ein la V República, es mis, lo ha reforzado. SUpone el dar 

a las aut,idadeS militares las p::>testades de control y nantenimiento 

del orden Sobre la población civil, incluso con la extensi6n de la 

jurisdicci.sh militar. caro carpleJl'eIlto adicional, el Art. indiCB que 

el Preside'fe puede, por sí sól o, decretar el Estado de Sitio por un 

máxino de ¡ ;¿ días; pasado este pla:ro, cua lquier prolongación deberá 

ser autorizada por el Parlamento. 

Adicionalnente al Estado de Sit io, la Cbnstitución de 1958 

permite que vía ordeffinza (acepción normati va de la época nonárquica, 

resucit"da por la V Repúbli",,), se leclisle la figura denominada 

"Estado de Alerta"; la Institución surge por la ordenanza de 7 de 

ent. " ( 1959. Procffie "cuando así lo ::>xi jan las necesidades de la 

de fensi¡ nac ional"; permite la detención, revisión de personas y de 

todo t ipo de bienes necesar ios para e s tos fines. Autoriza al 

('k>bierno incluso ñ llamar a filas a los reservistas. El Parlanent o 

no puooe interve nir ni en la ci"!lificac i ó n, ni en la aplicación de l a 

1I1e rta. El hecho oe su e xisl,encia , dando t an atBolutos pcxleres a la 

Pe rrona del Pre sident.e , lleV<l a preguntar si aCaF-O el proceso de 

constitucionali:r.ar las medid as defensivas (lel r.stadu, ha significado 



retroceso y no adelanto, en el CMO de ,La CbnstitucWn fraocoe .. , en 

sus ¡nstitlJl:'iones protectOl;as de los dere<;r,os ciudadlmos. 

~ los 26 años d., vigénc:ia de la Carta de 1958, el invocar 

la vigén<:iI. del Art.16 h1, ido de la miMO oon la declaración del 

Estado de Sitio. El caso más ctIIOCido es .. -1 nacido COK> oo~ía 

de la rebéliión de parte del E:iÉ'reito francés el 21 de abril de 1961, 

darDo comi'1nzo al denominado "putsch" argelino, que culminaría con la 

Independenc:ia del pais afdamo. De Gaulle rerurrió al Art.16 apenas 

al día si9'¡'iente del alzamientCI/ cwtl:O días más tarde, la sitlDCi6n 

se h10bÍa 'conjurado canpletamente y aplastado la rebelión, sin 

eri)ar90, 1Qs recurW3 y 1"" medidas que autoriza el Art.l6 Be 

prolongaron Msta el 30 de s~~tiembre de ese año sobre terri~<rio 

francés, en una clara desvirtuación de la Institución. Se incurrió 

asi en el error repetido constant6llente 

latincameri,bnos; el d" oonv~~rtir Wla n-edida 

normalidad institucional. 

1.3.4 - ESpaM 

en los ¡lIl1-
eJa::epcional 1m la 

fu España tiene vigencia la Cbmt itueión sancionada por el 

Rey .Juan C"r los el 27 de dicieabre de 1978, la que entró en vigor dos 

d ías más tarde . El esfuerzo de las I""ti tuciones, de los Partidos 

Palí ticos y en general de tc:rla la colectiv i dad esJ:SfíOla, hizo ¡::osible 

e l acercami,énto entre lits "dos Españas" , separadas eoconadamente 

desde la guerra civil, 1:1 que 

el ré<]i.men autoritario del 

virtualmente se prolongó durante todo 

General Frcmco. Este esfuer7D de 

acercamiento tiene su más acahad~ expres iÓn con }¿:¡ Carta de 1978, un 

verdadero pa.cto democrático nacional. 

lil O::mstitucioo contanpld tres fi ':¡uras propias del régimen 

de excepción e n fo rma ~..lcmüv'='. . 
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1) El Est¡aclo de Sitio, , 1 que ee declara por ahlloluta IIIIl)'Oría en .i 
Oi:n.Jr~, ante la pet~ci6n del Gobierno. El CDngreeo detcmne .u 
durllC~, rurbito territorial de aplicación, aai CCIIIO laa 

con:Iicione8 de 8U ejercicio. 

2) El Eatlldo de ,Excepc:i6n decretado por el Gobierno, a diferencia del 

caso Jel Sitio, bastará la autoriz.aci6n de parte del Parlalll!l'lto 

(el Congreao de 108 Diput<kdos). la duraci6n de la excepc:i6n será 

cam máxillD de treinta Jías, cull.'quier pr6rroga deberá ser 

decretltda por el Corgreao. 

3 ~ ~l Estado de 1I1¡uma, tanroién decretado por el Gobierno, ~ 

cuenta al Parlalll!nto que se reunirá de inlll!diato para tal fin. la 

duraci6n es de quince dí;,s y se necelleta iguallll!nte el permiao def 

Congreso para la pr6rroga. Las tres figuras se hallan en el 

Art.llE~, incisos 2,3, y 4 de la C .. rta Política. 

En todos los cru;os referidos, las cámaras quedarM 

con~daIII autcmáticanente, de no estar en períodos de sesiones en 

I!IOl!entOG de aparecer la errergencia. En es .. lapso de tiEqlO, el 

Art.76, inciso 'J , irtlica que no se ¡x:xld.n interrumpir laR reunionee 

de las ('ÁJrtes r,enera l.e~. Rn todos los ("'''OS , BulFifltirií plenanent .. 

.Iil re!lp.)ooabilidad rx>lítica ,],,1 Gobie rno y de sus funcionarios, ante 

cualquier e"""so " n las lII!didas originad<,s ¡or los diveraos estados 

de e""epci6n. (Art.1l6, incioo 6). 1.'9 Cortes tienen el deber d .. 

regular, as inú s rro, e l ejercicio y las a tribuciones canpetentes en 

e~tos casos y lo puede hacer nerliante reglanentaci6n, vía una Ley 

Orgánica. 

/Il lnr.lo ,] l Art. llfl, se tiene "~l l .ct.55, inciso 1. EstE> 

IIi !;rn~ i lí YO SI:'r." 1.1 t ¡ IXi . t j v; ,ncnt (. flué dcr ·'II ·h.)~l JlUt.,-jt;,-n ser susfCndidoH 

t~~p')ra l mo.mt~, : ti dec.L"'I ["(¡rSe los .. ;stados de l':xcepc 16n y de Sitio. 
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~ QUeda en suspenso el derecho a no ser detEnido. salvo por IIIlU1datO 

judiciAl de juez OCIIIpOIten e. 

El derechQ a la inviolabilidad del dondc:llio. 

El der'.dm que protege el secreto y 1." inviolabilidad de las 

cQIU'Iicacicoes • 

- El der4 ª _la libert"d a~~ tránsit(l' y residencia dentro de 

territorio e~1.. 

- El derecho a reunirse pacíficarente y sin armas. 

- El derechCl' que calltela la H bre cQII.lnicación y la libert.ad de 

e::l!presioo. 

()Ie.4 en suspenlIo el '¡eredlo de huelga e incluso el que sanciona 

la ~iaqí6n colectiva. 

o.a~ se trate del Estado de Exc"FCi6n, no se sU9""lnderá la 

gM'antia j\ldicial de que la persona detenida sea infamada 

inmi'diatamente de la", razones de su detendón. /\demás. que se 1.e 

asequre la pregeTY:iil de J.etradc, en t.crlas lilE' diliqencias policiales 

caro judiciales. no siendo Huceptible de ser obligado a dedarilr. 

Esto l'<!recería indicar. Com:> oontra¡; .. rte. que en el Estado 

de Sitio, dichos derechos en ",st os casos propianente se habla de 

garantíat¡l, las cwlcs son la vía que efectiviza el derecho, podrían 

ser vulneraro" coo toda la c,1rg" ti .. <lrbitrariedad que '!llo su¡:one. 

F'inalnente. cono Se' decía en la prinera parte de este 

capítulo. e l Art.S5. inciso? de J., carta POlít ica. innova la lJ.am;lda 

Suspensi6n ImUvid""l ' le (;.<tant!as; nor"", clc"tirBcla a la r epresión 

(le 1 ft2'ré,ocollo tcrn. . .r i fl t;l, .1 ún c~'H l" lo !lO fiC' h" yn decreto]{'Io (' 1 Rstüdo de 

1':xt:rt .. : j(1I1 ni fl l EflLddD dC' Si I in, 



lA! Q)natituc~ t\~la prnent¡a un largo enunc:i-"> en toda 

la I!IIltl!l'ia lde lo. dered10cli Y .WI garandll8. Se ha redactado hasta el 

detalle sll11 deBCUUlar nlno;¡6n punto. IDII periodos de excep:iát y BUS 

variantes están bien delimitados y Se nota el celo de los 

ClOnatituye6tes en proteger de la .... jo!' mllnera el cÚlnulo de libertades 

eiu~¡ aún así, parE!C:e que ciertllfl i .. tituciones contienen el 

r ie~ de ser usadas en cir~:.'U.nstancillll de ¡:.oca gravedad, que no 

pertUl"ban ~ lIDdo decisivo la sei:Juridad del pais (caso de suspendet" 

el ejel"ciclo de la huelga en E:Btado de Sitio). En este sentido, la 

vida '111_1 de la novísima COnItituci6n española dará la respuesta en 

el futuro. 

I.J.5 - Mgentina 

'n~ ve:¡: el caBO argentino "el!. ~ de los ,nás interesantes l!Irl 

este t~jo, no 8610 pOr tener una historia rica en Datices 

polítio>-i~titucionales, sirló principunente por el profWlO 

tratamientc. que a éste y otros problanas constitucionales le han 

dedicado eminentes tratadistalJ', los que se cuentan entre los más 

destacad.::", en el desan-ollo del Derecho O:mstitucional. lo que le ha 

val ido a este p;.ís la con:lici6n de l{der en el esfuerzo de 

investigación socio-juridica en el continente. Para el análisis de 

1;:) flvrm.: ividad argentina en .;~sta materia, 8t33uiranos en lo medular 

al jurista, ya clásico, carlos sánchez Vianonte (18). 

El Art.23 de la COmtitución argentina de 1853, la más 

antigua en vigencia en llmérica ¡.atina, instaura el Estado de Sitio 

ante casos de ccruroción interior o ataque exterior. Dice 

textualrrente: "P.n caso de c:unntX:'ión interior o ataque exterior que 

pongan en peligro el éjercic io de esta COnstitudón y 1<>s autoridad"s 

cre'ldas por e 11", , s e decla ra en Es tado de sit.io la provincia o 

ten"itorío en dome exista la pertur~lción del orden, quedando 



lJWIPBfISIlS "U1 las gar~tías Q;>lI8titl,lNipnaleG. Pero dw:ante esta 

susperai6n. no podrá. el kesidente de ~ ~lioa ,-'On1enar de por el 
,ni aplicafr penas. Su poder ~Ie limitarl, en tal caso. respecto de las 

perllOlBs. a arrestarlas o tral!ladarllls de un punto a otro <le la 

Nacioo, si ellas no pref:leren salir fuera del territorio argentino". 

1'ill caso de comoci6n interior la declaraci6n corresponde al 

Congreso, según 10 Rama el 111"t..67. irelso 26. Si ~ste !le encontrara 

en recea1>, la declaraci6n cofesporderl. al Ejecutivo con carcp a dar 

cuenta (kt.86, i,.:;ioo 19). lEn caso de "taque exl:erior lo declara el 

!;~cutiW', 

mandado E.n 
con previa autodzaci6n o i')(:uerdo del senado, :JBgÚn lo 

loA Art.S3 y 86, lireiso 19, Adé!!ás. el <Dngreao en eateos 
I 

casos puE~ aprobar o de ... pr':lbar el Estado de Sit.io declaracb por , 1 

EjecutiVO:. Adicionallrente, se requiere que las causas .... ncionado/s 

porr;¡an Irn peligro "el ejercicio de estil <Dll'ltituciÓfl y 1lls 
alJtorida¡B crEBdils por ella", 

El Presidente está facultado en estas circunstancias s6l:0 

pll'a hac4et" taxativanente lo que le autoriza el Art.23¡ e!~ deci~, 

puede de1,ener y trasladar pE,rsonas, salvo qui~nes 'quieran ª~ 

el país. Fln ningún en"" puede atribuirse funciones judieialeB ni 

muero menos, en corJ!!ec\Encia, dictar per.OlS, Se trata simplemente die 

d .. ? tar al P-::-esidente de W1a Ifayor concentración de p:Xleres, que en 

~ ircnnst4r1cias normales p.."')r 10 mislJ'O) su resp:::msabilidad es personal, 

no canproItl::te en su totalidad al Poder Ejecutiv05 

L'l fimlidar! del E~lt"do de Sitio es .""tablecer el 6rden 

constitucional puesto en peligro; su furK:ión es "terapéutica ll en la 

e xpresión de sánch"z Vi anonte (19), y no se trata de una i...,titución 

de contenido represivo, a l Jrenos en BU forfilulac i6n tEÓrica. La 

rleclaraci6n s610 cCI"pete al P.stado federal, los Gobiernos 

Proviocíales no pUe'...k1n decJ.¡:trar el Si t io e n ningún caso. (La 

(19) carlós Sánch"" Viánont", (ibid ) n>-'i8~ 59, 



~ti ... '~lene una organización pol4tiao de tipo federal). se lI.I 

nace exlt_iva á uno o ¡varios pmtoe del territcrio. pero no !le puede 

ex\:endet a todo el ",,,h el EIItIldo de sitio. F.n ellto hay una 

caract .... ístiCB original en el Sitio argentino. lI.I que no prellfll1tan 

los ms l países del ároo. 

El tiél!lpO d" VigeflCia de 14 declarac:i6n el!l."á en tQdo QllSO 

"lilllitado". COIIIO 16 enurx:ial el lIrt.A6 a falta de DI!lIci6n expree en 

el I\rt "' 23, terJllinado el periodo de aplialci6n y subsilltierdo las 

caulll18 lDt1vador:as. será lnecesario un posterior mardluaiento que 

seilelani el nuevo ténnino. 

La principal di~""",i6n te6rioa que ha .... recldo 

jnstitU<;ri6n del Estado de S~tio en la Argentina. está referida a 

tipo'o 661es garantías ~ en ,,.,,,penoo por 14 suspenoi6n. 

. , sánchez Vianonte <r-'>' enfoca el pr~l_ díciemo que en. l 

carta J1¡rgentina. la r""ran~,la en su acepclon más pura (el HabOas 

r.orpua). sólo figura en la oonstituci6n de JIIaIlera indirecta. en 

'¡irtud del Art.33. El autor deduce. a partir de ellta co .... tatación. 

que '.11 Jtlbeas corpus se suspende de l\iai:1era tanbién indirecta durante 

el "it.io y sólo en relaci6n <: loa derecl"Os que comagran la Liberl;ad 

y St.'gUllidad persona le". Así no procede interp.:>ner la aa::ión de 

ftabEas COrpus pi"" evitar el traslado y previa detenc:i6n de "na 

pérsotJa en Estúdo de Sitio, pero dicha acción subsiste plenanente 

p-)ra "a"telar otros derechos; tales callD las libertades que consa~,ra 

€'l Art. 18. fuera de las ya ""ndonadas. 

El autor da a la f'<,labra susfRmer (21) • el significodo de 

P""'f pOr alto. <.le ha jar 

un período de t i em¡n I 

el es':r.icto control de la Constituci6n por 

pero dicha a tenll'lci6n de la najestad 

( Xl) 'arJos sáncfJez Vianon.,e. (ibid) ¡p-4<l,··50 

(2l) ",.,. los rk~nch"z Viatlunte. (ibjd) ¡:p-XXIX y )O()( 



CQnetit;~iqnat 00 signHica supulIlr el 

fundament"i, el que cat10 total idad sigue en 

períodos. Rafael !Helsa, (22). OOIlCuo,rda 

Úlp!rio 

vigt!l'lCia 

de la 

aún en 

carta 

didlos 

la 

nencionada en el sentido de qu¡~, lo que 'realnente se 

el Estado I de Sitio, es el 19beas corpus y sólo 

deredlos relatil/Os a la seguridad peraonal. 

opinión antes 

susperrle durante 

referido a los 

r,¡l aplicación práct~ca de la nedida el Sitio en la 

Argentina, I a despecln del delsarrollo te6rico alcanzado, ha dejado 

l!L !no que I 'Ellear¡ .. J. Estado de Sitio ha signifimdo Wl perma! ente 

abuI!o del jpoder estatal, el ~~ ha violentado den .hes no SUCEptibles 
. I 

de ser vullJlerados. ' MlJcha,i VIliCeS, (los golpes ndlh.dl"es de 1930 Y 
I I 

~943 por CiOSO), la declaraci6n¡ del E .. tado de Sit.io ha ido de la mano 

con la vig"ncia de la Ley Mardal, insti.tuto que no tiene cabida en 
I 

el ordenQiiento argentino ni eh los sistemas COIlBtituc:ionales que han 

q>tado IX'j la tradición frarlCesa de la suspensiOO de garantías, 

puesto quel son excluyentes y [>ertenecen a dos modelos contrapt~st08; 

empero, s.. lleg6 a fusilar civiles en cllllplimiento de esta Ley 

incQr'Btitut:ional. 

M,s adelante el gobierno del General Perón trató de 

modificar los alcarlCes de la Carta de 1853, incluyendo el llamado 

"Estad:> de prev<mción y A.lArma" cono int,,::!rante d"l rl;gimoo de 

excepción, pero tal ncdi ficaci6n nO prosperó. 

().leda (XJr decir ql.l@ los i'iutores consmltados, @spE!cialrrente 

&,lnche,.; Vianonte (23), 50n contrarios a teda forma de Estado de Sitio 

y figuras similar-G's, aún en el caso de que SLlS alcances sean 

perfectaJrente limitados. El autor cita,jo califica al Estado de Sitio 

cono 1.. "Dictadura pa~adojalnente institucionalizada por el 

(22) Raf"",l Bielsa. "DErecho oon>-titucional Argentino". 
R. de Palma-Editor-Buenos Aires-1957. pp-37. 

(?3) (".arios silnchez Viarronte. "R] O:mstitl,.1cion¡;¡lisrro y sus Pr.oblanas". 



a:x.t.ituciavel je.," y lo ilima. SI ' una dIibo.iDllci6n qua ~ _ hit lwdw:l 

I'Ual.... C!IaQ ~ .bi • .u. por: el oon;d~QI;4oMl~JI!!P ~ 

corwec:uencil._ por 10 gen.al fWlelltllll" (24). 

Eh la !U"esentaci6n dé estoa casos nacior .. les, " importante 

aclarnr qlje para el cuo argentino no het1D8 tOC!ldo ni trabajodo el 

periodo q"" va de los aros 1970 a 1!160, dorI:Ie se han prodocido 

irw1l!lRrab~s y gravía imas y i(!)lac lenes a los derecma h\llllllrlD8, px 

antader <iua éatas hIln sido ,a..tidaa durante Gobiernos dé 1Iec:ho, 

dic:tátcd~le., nacidos oonlra, la Oonatitucién y a loe que les " 

c:cxwur¡taoqia! el vio lar el ordjm institucional. 

I.~.6 - OOlclbia 

Allí CCIIIO h~s liderado a la J\rgentina CCIIIC patio 

repreaentaf i'oO px la riqueza doctrinaria en el planeallliento del 

taM, es de ...., interés ver el caso =lanbiano, aobre todo p:>r el 

parecido que su situación actual reviste en el Ca90 peruano. Iax>s 

país" pre~tan un desfase tan "Ol"cado entre el orden institllcional 

rl!UJlD.ido y amparado por la Oonstituci6n y la realidad ootidiana que 

r"balza con III!~ los propios lÍmites previstos por la carta Mi:!ogna. 

Por ello es útil distinguir en la experil!lx:ia colaJi>iana dos enfoques 

d~ la excepcionalidad: la "Excepcionalidad Jurídica" 

"f:"",epcionalidad PolÍtica", en la expresi6n de Gustavo Gallón. 

y la 

(25) 

IA Constitución colombiana data de 1886, es después de la 

c."lrta Argentina la más antigua ele I\rerica Latina. Ha sufrido, sin 

enbargo, sucesivas reformas (1910, 1936, 1945, 1958, 1969), las que 

Se han prcrlucido en este siglo, t .. .niemo ce.ID Como la lucha de 

(24) C'.arlos sánchez. Vianonte. "U>y Mardal y r.f,tado de Sitio". ¡y-XIX. 

(25) Gustavo r.allón Giralda. "1':1 Caso Colombiano" , ¡xme-neia en el 
saninario sobn: Normc"lS Internacionl l es de neredxls Humanos y Deredlo 
IntpJllO. Evento OrfJeuJi7.ildu fu r la Coml s i6n Andina de .Juristas . 
LÍJOiJ, mar?.o 19U4. 



~ y Cb ~ ' •• la que: ~ ... pIIIIIto '. &19 .... el 

·cW--. • ........ am· éf¡&l 91 de _il dII 1M1 can el a..u.to dK LldK 

L1bKal. ~ B11"-" IIIlitAn. I.a ~la ,de ..te -=1".,. ..... 
cdginlEUn la illplantacil5n del BImIdD de Sitio da ___ int.rt...,vt-

dnI!II al 9 de ncwi .... e de I l!M9 huta el 20 de junio de 1982. ... 

decir. ... de 32 aiIc-. can las 1ibartates C'u"'w'lNa en • ..,...-0. 

~i~ -dict.adLraa ~titucional,",,-I el EIItado de Sitio Y la 

o:u,.. .. t:r.,i6n de ~es ElItli'mrdiMrics en el EjKuti:vo. El Art.121 

1lCl'_ -lo dooclaraci6n del EIII;ado de Sitio ante los aa.. de pn:(a 

ellteirw y plI' 0Di1lOCi6n ili\te.ma. entendierdo a ..te cauall ~ 

lIin6ni.o I,de alZllllliento. La ,~eclaraci6n corresponde al Presideril::e :. 

1<\ Aep{t>liCII en IIU cal idad de Jefe de las WM. preYia aorwulta al 

OonIejo de EStado (Art.l22). Este .~ticulo anpl1a los al~ ~ 

anteri«. pues al lado del Sitio crea el Estado de Ellergem~ ~ 

hedIos qtje perturben gravene" te el orden socio-ecuáUoo del pÚa r 
ante tactr es de ca )¡. lI1idad ~J.ica. 

El F.stado de Sitio puede Mcen!e extewivo a todo el país IP 
a la parte afectada; su térllÓ.no está sujeto a la ,,",aaparici6n de las 

causas ql.1!! lo I!Dtivaron. En '" su , vigencia (Art. 121. inciso 4). el 

Gobierno tiene las Jnás a!lpliiJ,fl facultades. adanás de las ya 

tradiclornles; es de sU total canpetencia todo lo referido al ordellt 

público. sin enbarl]O no puede derogar la ley OI:'dinaria ni suspender 

el imperio de la Comtituci6n. La mayor garantía para su encuadre 

dentro de la legal idad la constituye la obligada OXIvocatoria al 

Cbrgreso, SEO en el caso de guerra exterior o en connoci6n interna, 

éste =rw;erva las p:>testades para aprw,r o desaprobar las Jledidas 

tcmadas p:>r el Ejecutil/O. 

[).Irante su vi gencia, el Habeas Corpus 0010 se susperxle en 

r e litción a l os de r ech.>s c uyo ejercicio e s tá ÍJnf:Osibilitaoo; incluso 

e n ('s t e :aso, iJ ím t ri.ltá rxlo!=>e dE' un d~ r (.'C..tK) impedido de ejercerse, 



~".drr __ .. _~ .. alJ6 del .mato legal Mcft ¡:CCL __ ¡te 

__ la _i6n (c.m ~ la detenctm _ ~ .. a11' de la. 48 

~). 

siin ""*>arIJO, en la larga aped<!llC'ia del país bajo el Sitio, 

se lwl ~ido trec\altmente. 

- El DKe¡t!Io de JlBUnioo. 

El OKei:tm a la Libel"tlKl de Trhite> dentro de la IIIp"!bUO!I . 

- El Del¡ed'1o a la Libertlsd Física, derecho tradicionalEnte 

ccn::uI.C$dD en períCllb de Eilllergencia. pero que en ())lc.t>~a ~ ido 

• ..~ por el pl'OCela.iento de civiles p;Il" Trit¡unal.es 

Militar_. violamo la guilnda que pres:ribe el deredlo a !la" 

¡:coce""" por Tribunal iAplrcial y previallEll'lte señalado por ~. 

Da eetal 1I!In.... se ha trasl,adiodo frecuentemente a los civiles al 

úbito de la jurisdia:i6n militar. 

- se In susperdido el ejercicio del Deredv:l de Ib!lqa, Y el que 

cautela la Libertad de Asociaci6n Sindical. 

El P.stado de Eltergeneia, que se señala líneas arriba según 

el Art.122, se instaura en virtud 
. , . 

SOClO-ecotJ:Ir.1.cas. Supone un mayor 

,Je catástr ofes y calamidades 

refuerzo aún de la potestad 

legislativa del Presidente, quién por medio de Decretos Leyes puede 

hacer frente a este tipo de emergencias. Esta disposicián es 

original ¡x,r cuanto no es fruto de fen61!1mos de tipo particularmente 

. ¡:olíticos, los casi siempre inspirador,~s de los regínenes de 

elll:erc i6n , sinó de causas que obedecen a factores, si se quiere 

naturales. FJl estos casos. el ti~mpo de vigencia del Estado de 

Emergencia será de 90 díaS. 

Firalnente, en el sistena colombi~no se encuentra. una suerte 

de "F:st.u:)o ele J\] ""rm~" ; p.l Ar t . 28, el que e n vía de prevenoioo 

o'lutocíza .:11 Ejecutivo ii ñer:.ener i1 Jx.'rsonas Robre las que h.lya "graves 

9:>Spec:h.:ts de rcrturhiJc iÓtI ()pl ordQn [,tlblian". Se l"eq\liere el p¡:~\li.o 



,..anunc~o .s.1 <bñMjo de Eatado Y el DicUo.-m previo del 

~ejO (la Minílltrolll lA deten::16n d..tar6 0I1ID IlÚt.o 10 dÍ... ID 

-'- IJRve de e.e di .... iUvo .. q\1I! pIIra .u aplicación no .. 

n..-riol declarar el ....'tlldo de Sitio, es decir, ferlMl parte de los 

peDer ... QUI! en época de nonalidacl il1llt1tuclonal puacle ~tentllr el 

IB1datariD. si se une elite verdadero rllgillen eJII:'''lClonal, 

ltroducilio a la nonnal idad constitucÍDml1 oon gran '''''""janza oon la 

rlUI!Yll H<llJra eapüIola de la SWlperJlión individual de garantías, con 

la ,..áctilca penoanente del EI!"tado de Sitio, será fácil descubrir los 

perfiles !:le un estado dict"t,o¡rial y repl'esillO, el l. le se ha lIIIIIltenido 

de auto p¡en¡anente ocbre la e ~ vil idad oolclri>iana. 

Itc MIl signifiOilUvd, de la eJq>eriencia de este país, es lo 

que constituye la "eEepclonlllidad jurídica" (26), fruto de la. 

demjlMltel~ cxasionados en llna sociedad atravezada por múltiplell 

ptObl_¡ Las zonas rurales del p3Ís lIe ven oonfrontadas desde hace 

ya varios l años en la lum, que libran, de un lado el E1'rcito y del 

otro, la¡ gwrrillas insurgehtes de teo:iencia izquierdista. oon e~ 

a<¡r"9ldo de la más reciente aparici6n del Narc:o-tráfioo CXJIQ tacto, 

de poder econ6l1Íco y polí tieo. Fn esto a>ntexto, d:>nde ha IJlP!rado 

un eUII,i perpet\D Estado dI;! Sitio, se M incranr 'ltado la pcesencia de 

lil8 WM, con una Cl"Idf.1 vez m6s alta cinta ele ¡xXI"r y decisión. El 

IlI'lCr o desee i to ha sido y es idool para la L"ont i nus violae i60 de los 

priocipales dereclDs hl.lllallO!l y oollCOl'lOCimiento de los 

preciad09 valores de la persona. Las denuncias 

más earos l' 

ree .ibidas y 

procerodas por tiifer"mtes instituciones protectoras de los Derechos 

flumo'lnos, dan Ctrnta de Ur\'l c,~8i sequra pilrticipaci6n de las WM en 

estas vioLaciones por la certeza :r abulTlaocia de pruebas 

presanta~. 19ualnente, se tiene por loguro la aet~~ci6n de grupos 

p3rn-mili t"res , 1011 q.e ilctÚln en los luga res donde las FFM tienen, 

(26) r., ("'",lIón GirilJ"o. (i h i.l) 



~""_Il •• , .,q 'Pi' • ta. 10 qua .-¡:- illdi.CIK qua 3 ~ 
__ • ¡a ve:.ws penanal .Utar: o p:Ilic:ial sin uni.... .... 
a~ de .mera ~ ¡u el Ejkeito. qui6n 6n ~ 

~Ui~ tl ernUwento. 

DtUe 1910 Y 1981 se'llan npxtadD 1.053 .,... ,daJ..n. 
praJuc:ida$ en la lucha contra la g¡eailla, casi sin cb:la iaedw 

. I 

¡u. acd6a directa de la. WM y lOa grq>DII p¡ora-CUtane ~ 
1 

.plIt ella. Entre el 7 de agosto de 1981 Y el 6 da .. o da 1182. • 

1Ian, reportado 012 casos .. t entre eIB fed1a Y el 6 de ~o da 

1~3 .hay -Jl.289denun::ias de m1Jl!rtea. las que ~idlln <DI el l ~~ 
ai'io de gctiierm de BeliSlrio Betancolrt. (27) , 

11610 el asesinato directo oonatituye la 

al investigarse los n.-roaos ace-. de la r ... i&!i, 

~n."'lm~al. tamién la C:~;Cobaci6n de que la rEpJd1ada pt6cti~ 
del .secueStro y .poster'ior ~ ... parici6n de la víctima. IIétof¡b.ay! 

uedo px 'las dictaduras del (l:lno SUr, se ha instalado al ~a. 

Entre 19791 y 1983, hay más de 230 casos irrlividlBli:radoa de ~&CI_ 

"desap:.recidas" en circunstancias que eran detenidas px perBOnal 

militar y de seguridad. (28) 

una de las zonas más castigadas por el conflicto 

Ejército-{}uerrilla, es la zona ocnocida CQIO el Magdalena Medio y 

lugares aledaños caro Santander., HUi la Y otros, dan:1e la persecucién 

} el rostigamiento a la ¡x>blacién ha llegado a limites OCIID el 

¡- 1I1bardeo aéreo de 1.>s concentraciones hUlllallaS, ablig¡uW a los 

ha'"tantes a un verdadero éxodo hacia lugares más sequros. En lsta 

(>'lrte del paí.s operan, as imiSllD , las principales organizaciones 

rnr.:l-mi1 itilres, en su mayoriél de extrent.\ derecha, táles CClIID el foV\,S 

(I"uer~e a los secuestradores), el qoo parec iera contar con total 

(77) r.. r"~llón Gir,'lldo. (ih id) 

(2A) l";. tJ,: IIIÓtl c¡iraldo. (ild.d) 

1 
I 



~~. I_ l_e~lI de ....... Y'I-tr.ta. aterradrardo a 
liIIIIDI uf' •• .. ell ..,...U Cllllll"1nDe • ..... 1 ... • ~ 

La W~ obl1.., CIIIIi lUfge al oontllplar ute CIIIdro¡ .. , 
el _ Joe .... tulCllpClmalfll lllltoc" imn la vialaciát de ~ .

~ ~ de 1M p.r1ClM8, dcecb» QIIU1Idoe paI' tatu 
1M Q!nIttt\IIC~, a6n en sitlllcl/;)nn de _~ia. Ea 1 la 

sltlllCilIft del. ...,hg a la Vlda lXlKI ejllplD .. CU'act.-izado, puH 

la ... de ..na apllC11da extra~c1al..me, el HalBIIUa, CfIa tale 
.~. 111 dIten~lo, no .un parmtjdoe en lae e~ de 

..,.iát, ... v1rtu/l da ~_ intKI'IIICionalea --=itoa ¡U la 

.."a:fa de ,.C- civ1liradoe, entre eUo. (.'o.\alt)ia. 

Bata reflexiát ea p$"ttrMnte, por C\BIIto la ~ 

~ &el vt.w r~Ul:ien1Jo en' el Per6 con carll~sdsdc.. 
~_, JlUf CJe se vw6n en el 6ltim capitlllO del t_. 

En ~lallbia hay, ~o, signos de esperanza, en le. 61t~ 

..,_, el 21:1 de nwi""re de 1982, el 9Cbiemo del Preaida*. 

BlltllllCllUl't pr.-a1g6 u,1!l lRy de AIIliada delstirata a que lae grupga 

<jU8T1'UlftOll I depuawrlln lal! 111'1l1li8, no t:cidu las or~nh:acil:_ 
r00.1 ..... at'OIJjOfllf't \1 hI AMI'liAdll , puro &1 ...,., ella pl'UI!ba la 

vo1¡:nt,'l(f lJU~m"'itlll del diAlogo 11 dellp!.cho de ciert ... 110<:88 al 

interior 00 J.oj: Ift¡j,rlog nU it&1"''''' que &61,) persiguen """ salida 
ídUtar, .S Cbcir, .. _rt_ y IIrbitrari.eda.dQB. AdBnÚ, Be ha 

det~ el ~uto 00 Seguridild que dlIbl JX)testad judsdiccicna1 

80bre c\vU.!I '" 108 'rrj~lea Militares, .:ano COI'IIecuenc:ia de la 

AMI'llltfa CWlod'na:lr.fltaJ. EI:l8 de '''lrW de 1<:94, en la 7JOtIa de L!I 

lJtiho, UI'I imfJOl't",.le..,....,., guorrHlero, 11;]., PlIUC-fl', fir ..... on con laa 

"'AA UO'I' 'I'r.qw ql>lll' "",,",'1 .. , tamión, 14 l:c!lpUeSC4 de lea grupos 

nrll'l'lflgA fr"nti> .... U "..lUdo 'J!lh'rr.~...,.tal , (:.\,)) 



'Jl'.lta í..itllaeJ&!; "",, ,dUlcIgo .; ~ tW 1.11 ~& l!iQi •• " ra 

,,-r_ i5e 1.1. nuna ldecl¡arac~ MI ~1Ido de Sitio en tcm 1.1 pll. el. 
1 iC!e ~ de l!lR4, lo raíz .,.1 intam _.inato "'1 Mini.uo de 

,T~IC!Ja. ~. Ibtricp ~oIIra IBoniua, aaleddo .1 d1a ant .. iof. 



J'b la .-tt f~Nll del OIpttllilo. e, Úlp)rtll/lte + .. en 

"OfUrIdÜr.ar «Ibro uno cie ~ t_ IIÚ pol,WCOIJ en la norr-tl vidld 

de kM 1'~ de -.:~i6n. El \'CC ,i lo quo Ole ~ durante 

·tu ~ia .on ~ Oorrocm. c:tI .. Utuclonaletl o 1u Gat'andu es ... 
lIV* ~W, ello ea iIaportant,e pQt euanto en 1o~ tellt~ 

. I 
pitiwjl .. tionde a utU~zaa: hlCi18tintallllflte uno y ott'O I té-1linP. 

CIJIC) .1 ., .j~ifJcadc) tw¡ra el "SIC). lICl'oX' Ul!CUBnte ~ lIUChu 

ClrtM ~tjCM. .10 l'I8C».rio ~ ello, prl .. o pree1.u e\ eentido 

.-eto dO kM t6rJidno.. 

1.4.1 - Dllc1aI'l'lC~ Y .--~ ¡-

r~ ilI!darae~ J Der~ a)OOCldM cae el PT~ ~ 
i. a.n¡. VOlÍtiCD, .-.¡ aparecen 191 principio de ~ te ... 
~tit,iOn!\l_, RlII el eruto !le la lwI:erx:ta déjada a Oa::l4I!nte # 
~_ ~11tlk'a- tlto Dow~. Ingk_ (el 0111 ~ llel'ocl'Dll iSe l&MI • 
• !GiIO ~k», mJlIlie!U, la. cl6siou f){¡c:l~m.cionn de fl~ .... 

siglO lCV!11, cao ... ., twlClaracJón de 11. Jrrlot»¡¡dlll1da Nofta-rl_ 

d.. 1776 ~ (>1 lt'it(tf!(Yk//'It Oll fomluclml!lrío &t ~ íb:llaraci6n 4e 
Vlr\1l~"ill' del J2' ' kr j ..,., j" 001 111 • ., ailol Jn (."1110811 DríelMael6n de 1Qo 

r..,'r .. dio. <I.!J lUIIJf" ~' .Id cludadlr. " IIpc~, por la J\.ulf:lld 

Nao.: iorI~l trame..... ~'I 1(, de ~o ,lE' 1781J. F..to. "jt!ll1Plol1 le 
" xt",dler.,." prÓflC o:) ,·,:>r tol!o r.urq»" '1 1""'P prul.U"" al rOll\;o ® 

fIInÓ'rlr:á, ¡'¡éO!i·I~,.I,,~lOm<. t.'n prát!l: iallll.'flt ,e t odM 1M ctllllltitlrWllu.; 

rllJl'itnt" ... 1 8,19l0 XIX. ''''''h'Y'''rlr,) 1011 tt'lltoo p:!lUInDII. 

I:h " .. t, .... d>t~· I"rOC'¡""II\'B (j" r.ralll <k W1II •• rrlo I1D p"ltuladol, 

'1"" 0"'" ]0 f"\lWI.i"'"~ ,,, ",:Im.t .· ,,, I ,~ 1" '~L'lCiiY tI", I",UvldlD lICb1'e .1 

F:s\¡¡dQ·, ., ... t¡<lI!If.' ,>.1 p>"""III'ifflllo Ilhcrlll ju·"""tucaltlltn, triun~t., "" 

,"l\JñUOA "oo.: "ClI'M )<>,. rI\l.OlIWII ,JftooJ,.,~Q!I flI~" IllIlI CJI'" girat' lA 
'.lrrJi""~4,r.lál y L.,llfl"r.¡'b , ~" IUII I QMtI',j. <!l,t¡,'II:.IIIÓIJ. !llM dio" 



~,rÓlitd4 ,ae1a6ni!e ¡cl:.J), ."qu, lu a.ciurICKlneI I.e reU-t' ' a' ' la' 

tlI'CIIIlbMmft, del' ~ 11 ¡,lQ1 pnncUllCI rlétCll'e' adIX'!lL"b. _ , 
liRe ............. , .. i~'aa l!o ~ de iJ!!l'1tr1lO ~111 1X'r .-'1 

I 1_' ti' ,¡ _ f'c,' Dt_. ! cd.,..n y 1tij ~ nta dtlrtdR'. •• TQ8 ~I 

prcpiIo..ntW talH. ~. lfI lU ~larac ... . de J.gJ~'~ 
Pol!ticu IpJo.-UI tOdIIaj _ 1i1 Plant.i1 !la lagitÚliClICl da Hto. . ' 
.,... 31 c:r'oiterw Mt,-aliel:a que 81 Eat.acSo 11610 .. lilÜt. 11 r~ 

lal tacultIBCIH Y Libei'tW. ~ tiene' all hcIIbr. en e\8nto I ''r' la, 

R\It pea ~ncIu.o I~ de la l!IPIfiei6n 6.1 EataCIo. en virtud r e8l;e 

(IftWUIlentp Libaral qUe ll1pU8C! lal bIIef ;:te la haglllDllÍa ~.,~ 
-oaeidlnte. 

l«iIgO Talla (31). dice~ "IDa DIIr~1 .en al CQltenidQ di; lal 

u.taa rlDll8l1 ~itííyello la f.aeultaCl de baear, ~ pulU r4tli 
canjlmto • Dl!t'edIoII Y eSe lal'll D!clárleJoI)eII ... lal OIrtll l'IOlItlc:M .• 
6610 el, )qbre ea el titular de su eje~id.o." 

"4 MltCK" arCj('lltino ;¡ ¡ JQ!!qu1n ~es. cita&> P'I' Mada 
V1uDnte (92), opina qt» "I.OI !llerec:}'J)II ten tlIItura1el y ~. ti 
lIcIIbre en ~ calidad de tal, lA <'OnItituet60 lo. r«Xll1OC'i' y .anQ1Dna." 

a:m el ej...,lo ck> 1a O:II!!1Utuei6n tb't .... la1111 Y' 

f,Oetll'lorllltnte con loa tmct08 ffllncnH. OJI!I,~ la tanlaneJa I 

• "ÚlHicar y entJlIIl'l"ar .l.os di.timO!! t.ip:ta de <lereeh:l.. Prirero... 

" laelliUQn lo. Unondo.. b:!redcu rndiv{dllll<o •• talea CQ¡g el Der.'eCIl:I 11 

k Vida. IJ 1a 19u¡udad, a la r.Abeftlld. a La Dignidad eSe lA I>e'f.ol1.J. a 

ia Se<]lll'id.\ld. etc. PIOsterionE!nte. IllU"gen 108 detect1::>" toeltl.l. qua 

,,1 Iiido • .IEo los clásk'r'!I, '''' incorporarnr, .. la (bnllltituctén, tenet1C8 

(JO) f)-...,¡nc,P r.~rdll ",·J,,(, ... Ie.- "P.J ll<>I"". ~rfUi en ,,) Perú", univ.r.icSaCI 
r~l(' lon.~l f'>vor tk> r.'" ~11Ir<.V9-I . , ..... - J919. n ;¡..<t'1. 

01.) 'I .. to 'I'''x<' R. - .,,~ pru l", ., \b" jud"iÍu: IOl1nJ .¡" 1.01! ,Iru-",'Í",,, 
q. H "'titu" ion.; rl' f..~n ( i ,. ~., ')"r{j"~ pr.·r. íl1. JlI .. IJ .I~ . 1 ~ ".fiiJ~ 'P-" l .. 

(32) ('itrl ' J" s.-1ndl('" II¡ " IIO.,. .... - "~J "'~~t I lt~·kt,., 1 t AlIO '1 ndi.! " cQblnn.:tn". 
1l ... I J~. 



liIIfi ~ "al Da..., 
J!iiridló '" ~s..cK.ri. 

~ebajo, el p.redID • la BI1lQCibI Y .1 
axwUtución ,al_ de __ en ~919, _ 

titJclcnUluci6h de loe derectx. -flalM. 
l!11Sividllll .. y 101:1111 .. , b_. la pKtw 

,,-UCII y aMi inaltE le ~ t.cXIu 1" CbnItituebwtl, ~ a'in en , 
lOe 1IjC~ liber.l_ cW:¡en de ... r~ .~e. 

fruto del ettal' ctoctrinario odginec!o en la alrqa 

-vitÚ*1tlll, .. qu. alglD» texto. ~_ lla... Gllrllllt:i-. 

(".Utuclonllle. a lo que .. ¡verdad 80Ii dttr.a-, en al tcepCJb' IIÚ 

~. 

i.4.2 - ~i .. 

~ lla.."", Glu'antiu. en CIIIntQ prot.a:i6n _ Jot 
derid_. ,~ al lado de IlOe Dorec:hJl¡. iCJll4llente en el ldIcedlG\ 

~j6n. el <p! béI c::cneo/ado de Mnéra • pura 811 ei~fi~ 

prCIIO. 

HM1riou (33). define a lAI 9Ilrllnti.. CQIII) un CQljlllto &1 

l~I pCIIitivaII y C»Ugatoriall CQ1 valor vinculante y que lB ÚifICX~ 

al l .... JialMtx OI'oJiror ío. Poc HU pt.rtC!. RaÚl Putrero opina que en "' 
sp.ntido estricto !lOrl gllrtlnd;¡s <.:onstjtl\ll; ¡on.lles. "r.08 IIII!dl08 de 

protea;l6rJ de 108 deredlos huronos. c:omi:stente en 14 p>tIibilidlld de 

pener en n"",illíento el árgaoo juriodia:tooal que tiene el titular "el 

un det'edlo plIra que éste llEta tutelado. si "te es amenazado " 
vulnlll"ado. e 34 ) 

~,)nr.he7. víallOflte eMllllm detaJ la/lamente le figura deA IIUII 

orígenes. plantoo qw 1108 9'!rlllltías e., .. el tlinónilD de le PfQteo::iái 

jurídica y político! <1e 108 J ,!ted1os. tI térlÚno tiene BU odg,!n en 
'11 IlI1recho (ll'ill;]{h, ""I'f'C&l ¡,a ,'occión dQ "afi4nzar 10 pad:4ido". de 

1331 !l. ',,"uriou. (in¡") - f.Y:-7.31. 

(34) R. Ferr!!ro. (Ibid) - rf>""3n. 
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•• ~_J de, lDdO e~il.o·. Citanto ,al l)slrlClU ,, (35), el Ma&'1. ita 

qua la. guandu 8CXI. pac;:ta. oonta;a~doe por la aut«~ de, 

• ...,..., de tOSe l!IJl'e.l6n IY de toda, violencia oontra la r"'~ 

del inlSilli410 Y ~ "~O debla ,_t.~lizer.e en lrwtitll:~ de 
""rActar cautelittor io. Ii.1! va pt't'fUaRJo ",1 Mlltl40 IICdarIlO de la 

figura, tal ~ .. enUelDl ~Ihol'a. 

I!)ice el Mltor' llC9Britino (36). "C'>3randa e. la inetitucl6n 

cr.-da=tla' del individlO. parlO que arllllCio ocn ella pueda t_ !J 

.. i ' to alcance el 1DC!c, de hacer. efectivo cualquier. ele JOtt 

derec:hl:. ndiv!tltal(t. qu. en ~lCII1jlfto oomtitU)'WI 14 L1IIertad 'c::ivU '!f 

p)1i tic:.l ej...,lo, la r.ibertll" .,.nonal It. el derecho ct.clartldo, .l 
...... ~l"pua .. 14 gIlTlUltia, CJI.e a&8IJJl'a BU 4ttactiv1da4.· Ea por: 
ello. IJIII Jrwtitución crmda 1, fallDl' del in,livi4.., para qua ocn e1lb 

pueda de i..-diato tener el JllDdio .se. efectiviur _ _edIot 
indiVidlI' lId_.. al trat ane de '''~reclDa lndividualAtl.J.oa ... 
CIIl'08 a 8 p:!r&on... Be l'EIq1:dere que la v(trdadera <JU"antia .. 11,1 
... PE' en C\Bnto a su ejecuci6n !, en manto ... _ rnu1tadot 

i...,.uatal¡_ ~I.a <y.trantia e. protecc:l6n pr6ctiCll. ocncreta t 
efectiva. e8 j, ... Utuci6n particular, el 1116111111) do BU eficacia 8" ~ 

,,,:dAn j ,ICU da 1. .. (J7) 

(t",. ¡"t .. l~r,nd1(·7. VL' •• onte ,1Icl",..lo: "IIJ UtJl!rtGtI ..610 e"t~ 

rl" .... '~'"l'" r~'<-'UJf.lC id.> ,." ,:1<1001103 aítlt .III;,i< <lord .. la proteQ;:iál qUtl 

.:lS~crJlJrml' ¡ ~l'S 1".;" .mtJ¡m '~--"1 fJ~Jl.rtJ¡IOOr']9.. J; I tAt ..... ct.ltd ío~ tnitda por el 

cunjuntn ,-1" ,y"r..,d.r.< y ,k-I" r "jC 100"11 <'Vl'Wt: ¡ tu; ¡onaJeo noc..,lItt ... de UI\l 

'.J.-J",ntL~, P'>"S "11,, ,,,,1,, 00 .,'" basta I"'r,~ ""u:¡ur..,r su afI'!Ct1vidad," 

I JA) • f"tJ",ipt.r,,, .,,1 r,,-¡rcq>t.1l <1<> 1 tbert.wl " un¿s ,""tl19Orill ¡.tic.1 que 

p t ..... '.mUa Sf'r ,\ro r.(!(j id" lf"¡"'.in:.n:·nl,,,, •• • r' l •• f"a:k"dwi. '~81' "totf!(l!J6n 

n~1J( in .... ' rl(J p~ I ........ I',," ~ :~ 'r ot,,,,", t l ~ )iI'! J;, i:J!l'(;;mtr~J l UY n~-""to ltrJjetiYc'l qUP 

, 'r:'C"Jt1 F"'1fk1' RE dczr,,~dW' .Y 'JU! l j"~~. 1\1'0 y lU~~Ju(1) 1N f..-h-ct f v J.dar!. 

" :~·índ' l«' 'l. V i, ~IIU" I ~ ~-". ( ~t~i~ n I!~·III 
(' . ~"n(:h"·7. Vi .1ntmt". " 

f 1'1, 

" , nA".""I ¡f ·?, V¡. Illt lftt". , r.,~ 
,', : ~ illl '111 .~ .. V I , I!l r OI lr 1" . JI ' 1' : ' . 



!ll Q)n$tit::\lQ~i!llla · de -la T.b1~8i4Ad de . ]a p~ta. 

'r r .lc)¡i\J!;!e"que. laQ: 0\tt&8 ~t~ea lat:L..fICIlErla111U,b1:i_ .". la 

"hoi!l'en:lla jCOl'!ti,l\@ntal fr~e .. , II!ZtI! I ttdo, t!lien el e~ 4e 

CQl\turdir los -tl!rlldnoe Ir' da!!:-le al d~roj.no garont~ª una lKllP:1bn 

.<QIPli~1bI, la que iba. deejcle el sigrdficar la protección 4e la ~ 

repr_t~tiva de gob~erno hasta S~ el rilUedio pa¡-a iJlpedir lIí. 
~ . - . 

VloJaC1tlII Ide los der?Choa 1n~hv1dllllle8 . Por eso, decía, la ~t:a 
atgentiM !trae un conjunto cl.e \ cl.~racjonea cl.e deredlos .... n~ 

garantia en 611 real Eli9JIifiasPOI así:, El1 IlIbeas CorpUS, BÓlo ' eiltabll 

reocnxdda de lMlIera indireeta" (39) 

Eh el msro sentido se pronuncia ' García Bel .. 6nde. Afinloo. 

que son giI¡~antias, "Ias institpc:lonet de seguridad oreadas ~ fá~ 011 ' 

las pereon;~ con el objeto dI''' que dis¡:ongan de un noedio par'!, ~' 

efecUIIQ el reconoeimiento de ,un dareeh:>...... eB la protea::i6:n a la 

tutela jurJ!ctias de un cl.erecho ~lico subjetivo." (40) 

~, pWs, un medio <1cx:e!lQ!:'io no un fin eJ., si miS!io¡ su 

f1m::ién ee ldepemiente, cxt>ra lIm¡:orlano::ia en la aeQida que protege un 

derecho. <bIIO en atrae casos, en nuestr.:> aub-<:onHnente, el ~ú ha , 
visto esta confusi6n de términos ya indicada; el altor collE!nta que la 

Oln;! de 1933 prescnt<! bajo el nanbre ele giltant:;Ías lo ~ en rea1idlld 

oon derechos, que p1!r<ldojalnente no est.'!ban garantizados. (41) La 

Úñica garantía propialllmte dicha es el Ha~S Corpus. En Qtros 

ordenamientos sí se oonsagran garantías, táles COI!O el l\np1\ro, la 

JIo::ión de lncomtitucionalidad, la J\o::i6n Popular, sít laCWn que 

feliZlOOnte refleja la Q:lIIstítuci6n de 1979. 

piool¡rentc 'I'1Ixa Ibjaa (42), opina que el concepto de 

garantía rL'CC9ído del Derecho Privado, sólo tiene en el ámbito 

(39) C. Soínchez. Vianontc. 
(40) D. c.arcía lJelaúnde. 
(41) D. nilrcía /1l·!aú,d". 
(4') JI. 'ra"" RDj'''' . 

(ihid) 
.. fP-lOl. 
¡j W- 10L 

IP-2H. 



!:!1!lIIIHtuc~al una signi~icacióo relati[va a la persona individual y 

es el -re<?cx!CIC"': al lin:iillidw caro tit\ll.ar de la Libertad y de los 

dereclJos RIlI! fOl'lll/ln ést'\]o Su eficacia es práctica, consiste en una 

acci6n jU~Cial RU<! prohibe o repone, en un caso a la violación de un 

d~l4Ch t n otro, a SU r ! posif i6n. Por ello, toda garantía supone un 

derSC!n p;lro no neceearialT9nt~! a la inversa. 

Sin abundar más en el tena, es suficiente oon las ideas 

el!pUestas l en c\mnto a su c¡ontenido, para determinar lo que sop 

garantía8 r y lo que son der~i1os. Hay oonvicci6n al afirmar q.., 

cmlquie9' ",ea la denoninac~ón que r""ista el o los regíll'll,nes de 

elll:'ep:ióo¡ 10 que se suspen:ie en fOl"ll1a tem¡:oral en dicoos ~ríodo+ 

son las garar" •. <_ < de ninguna. manera los dP-I:t'dDs. r .... parte - ya 10. 

,!iIIDS - flo¡pnática y princil'ista de 1" ", constituciones, spn la 

-:resentadals bajo el título de IJE>claraclones y IJeredDsl el SU3erit 

q",,- ésa e 1 la parte 'lue se en~rva en las energencias constituc,lonalelj 

e \li valdría a sostener RU<! eSI ¡:osible que en ese lapso de tiem:o ell 

~perio dJ la O:mstitucián quede en suspenso. E< o es pensar que ~ 
~ta Política tiene prevista su propia demparicibn, aún tanporal, }\ 

ello es atsolutamente il6gico. 

~rlos S,-\nchez Vial10nte opina en este punt.o, que en el 

Estado <l .. Sitio argentino es impenmble el sostener que se suspen:ien, 

los Dered10s y las Lihertades; 10 que se susperrle son l as garantias 

(43) . El cl" redn guecla dc<spcotegido pE'ro no vulnerado, "i así fuera, 

dura nte la vigE'!1("ia del Sitio; handa que pedirle al, gobierno la 
) 

¡:xr,ibil iñad d .. e jercE'r el cle,-echo C(,11O gracia especial, cuando en 

venl,,'¡ simpl emente e l ejerciclo queda limi t nclo por un pla7.o 

detCl"min:'lrlo y 5010 e n r cliJción i.:1 c ierto~ ri(~recoos. 

( lB ) ( ', P/¡nchc:f. Vi "'lIrul1t,.~ . (ihid). 

.' 



~ina 46 , , 

~ el mi!!11C !l<!r\t ido se pronunc!ian Ehriq\.le' Bernale¡¡ Y' Marcial 

~ (44), plantf!8n <PI lIe puede pri~ar a alguien de ejercitar sus 

dereclDs I (ql..-:la desProtbgido). pero no ' Se pl..-:le IlUtorizar a nadie 

pat"a quel se irrogue la facultad de p!'rmi tir su ejercicio. cano si 

fuera u~ concesién. N!:) hay que dejar de lado el hecho de que la 

pane ae ldeclaraciones Y der\!cros corstituyen el áJlbito exten!lillo de 

la const~tucién. le que sigt,lifica que el marco protectivo de éstos 

JU!de Seti reqgrtlldo ,lera n~a dejado de lado. AdaMa. ~enel:allft!nte 

los estac:iPa de P.lICep::ién su~nden la Jootea::ién de al9JOO8 der~. 
nunca de todos (eji¡:!mplo. ,,11 Dered10 II la Vida). No pJede. en 

ooaw.cuencia. hablarse de una suspensi6n de dereclDs gen~rica le 

irrestrid!:a. La comtituci6n no puede prever su auto-elO:)l~si6n. IV 
éste seda el caso. 

IIIl!didas EI>eepcionales 

19ualllft!nte. el espacio territorial de la" 

abarca en la mayoría de los casos ~e de}. 

territor ilO. 

garantfas¡ 

I <!l sostener que s" suspenden los derechos a través de aUla 

plantES el recollC:dmiento que did10s deredDs ¡ puedep 

ejercerse en otras zonas en forma pl ena. , 

En definitiva. el Régimen de ElCCepción. cualquiera sea s 

naIbre. ;,vtori7-" a de"proteqer. es decir, suspender las garantías de 

dertos c1er"dlOs tilxilt;iva""ntCi 9<!'ñaladoel y sólo de ellos. Otra cosa 

es ,,1 <lLE' por f,,) t a de la precisión conceptual de la que se ha hechc> 

n~ fl'rerc i.l , L, confus ión ele términos hayc~1 dado lugar, a que a falta. 

dI?! real efi garantít'1s estipulj)das en las Cbnst ituc iones se haya 

uusf'P.rtlirlO, contr:~ tooa lÓgica, el conjunto de derechos queriendo 

fmsperrlerHe !;.lB garant ías. 

F'.n ju..'}t i ciil , esta ¿manalíA ha sido corregida por la 

(hn.~tituci6n pP.n"'M de J979. Ll que preoenta bajo e l nonbrO' de 

"I'Er c..'chos y pnoorp:; J:Urw, tturentales de in Persona" , la parte 

I'rlncipista de omer",,,,:::\', ¡rrestricta anl:e cLlalquier circunstancia. 

(M) ,.;. I It :n"llft~: y t1. 11t ,III( J. """n'I, n llc lti tl w'j/," y ::ul"d"Of';ull'nlílicn." 
III·:[;('(l-- rr! lIrJ- I' Jl I. I,. · ;,)fr" 
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.!l:::lU'~:Z:U •. C~De!lte i$.lUae¡ a J.a ~mién de al<JlMS "garantías" 

d!!I1tXO d,el Régimen del EX:epc:ión; despejando la posibilidad de 

cOnfusión. y error. 

A nodo de realpitulación. se observa que el Estado Liberal 

'lIU'tia dQ la presunc i6n de Q:ms iderar que bastaba UIl orden norma ti 110 

.:>erfect.o para enfrent~ las eventl.lllidades surgidas de la prq>ia 

. .. 'll idad. Las llamadas "brechas del oonstitucionalism" • nos 

o-lpuestrap el error de tal PJj"etezBión. F.sto cblioará al Estado a ir 

progresiwlII!nte oonstituc:iona1.izardo una serie de med'1ae protect.ivas 

y deferlli/Jall. El nanbre "La rallÓn de 'Estado". primero, y luecp "El 

Rstado de Necesidad", para quiénes revistieron la fi~a ClO1fI 

criterios! más jurídicos, fueron :i.mtifiCBdores de la misma intenci6n¡ 

legitimar el uso de esas medidas por el eje,cicio del I poder 

~lquíera SEB la denaninaciq,n esnplEBda, los Regímenes de ~epc:i6Irl 

vienen a t er un oonjunto de 'atribuciones al aDpU'o, y otras veces en 
contra, dil texto co~titucional generalnente invocando la defiensa di, 

todo el glT\Ipo social. 

[)esde sus inicios se ha visto las figuras inl.<Xladas para 

tlefender al Estado, han s ido taradas en la exacta dinensién de 

elCepciones a la normatividad institucional, es por ello que sóle, 

pueden durar mientras subsista la energencii\ que las aJOvocó. El ir 

más allá significa desvirtwr de JrOdo esencial la figura y por lo 

tanto convertirla en otra de naturaleza distinta. Es también 

importante destacar que con la etapa de la co~titucionalización de 

las medidas elCepcionales, se consolida l a idea de que s6lo es válido 

usar las tilxativanente autorizadas p:>r la Carta Magna. caro es 

obvio, el eJCeso de estos límites su¡;nne ir de manera frontal contra 

el texto constitucional . 

Sin embargo, esta progresiva constitucionalización de los 

.regínenes de excepción, ml.Estra que ello no es garantía suficiente 

contra ]a ur l tÍ traC"ip(1üd y e l (lesco~imipnto de interpC"etaciones 



errá1eu, Y¡ -amo:ladizaa y ba eXplicaci6n 'estriba en la generalizaciál 

de las I'IOI!_ (le la mat""la, las que abren las puertaa a ese Hpo 

nsgatillt> ell! intlU'Pt"etaci6ln. l..a breve presentación de algunoe casos 

nacionales, JíllI!stra que más cuentan los rrodelos poli tioos que la 

ex:elente Ifactura técnica de :Ios DOdelo.¡ juddicos. TenBllOs así un 

alto gradd de ooncordllnc:ia ent:re el ord!on constitucional. y el marco ' 

de estabill;idad institucional. alaalVJ!do p:>r paises COiIO Inglatexra y 

los Esta(lqs Unidos, el misllO :que ya se rescabraja un tanto en los 

casos de Francia y España, Y 'lue en pueblns caro el col~lal'lo sufre 

un <lee juste al1!loluto. 

EII central irsistir I en la canprersi6n del Régimen de 

E~~i6n, COIID un fen6aeno clobde sólo se desprotege JlDlmntánealll!llte 

a las garllntias de ciertos derechos previanente indicados en la 

Q>nstituci6n. Rn ningún caso significa suspender 8lIOII derechos, de 

lo que fluye el uso correcto de los términos sUBpersi6n de garantías 

y no de SWl!pers i.6n de derecros. 



SfXllNIX) (::I\PlTUI.O: 

"f'L l'SI7\IX) a:: 9oF.R;I!t-r.IA 11 'l'RAVES DE IA 

,~srrnIA <DIsrI'l'OClOOAL POOANA" 



CAPl'lU.O II 

U . ft. P.STl\IXl re Ew.Rlm:Il\' A TAAVES tf: I1I HIsrauA CCtlgrlTu::lCNAL 
P~.-

llédla la pre~lentaei6n ' te6rioa dI! las distintas instituciones 

que conforman el conjunto de :los ltued:>s llegÍner¡ee de El\I::~iOO en 

cutlquiera de sus del"!C!!liMeicn1"s, este Sl!gUndo capitulo deIBrrolla, a 

l1'Odo de a ntecedente para el o¡apítulo final, las distintas formas en 

que se ha incluido el Régimen de ElCX:~i6n en las Constituciones 

peruana¡¡ dlitsde el s iglo pasado hasta la C~ta de 1933. 

E'fte demrrollo se hará en dos partes o sub-capítulos: En 

el prinero,. remitiéndonos e lldlusivanente a las Constituciones que 

desde 1823 han tratad:> de ordl.nar la vida política del país. Para 

ello se pr.b.entarán a.da uno de los tanas que son de iqlortancia ero 

el análisít de la institución, en SUS distintas denaninacionelB, con 

referencia a cada caso en particular. 

FJ, segundO sub-capítulo está r efe.rido a lás más importantes 

Leyes de r. ... rgércia y disrositi..os especiales que matizaron la vida 

de L, r.onst ituc ión dC! 1933 , [.>:>r Cons icl .. ra r de gran relevanc ia ese 

estudio, teniendo Cn e tenta la pmsenci" constante de esos cterpos 

normativoB en l a primer" parte ele estE' siglo. Ello ayudará a 

preci sar el w;o y abuso que 10s fines poli ticos dieron a estas 

normas, lo qu<> com t it uye uno de los e jes (,entrales 

de los e l ,·tlentos f i rdanent ales il proba" en 

del trabajo y uno 

la Tesis: el 

enc:tadralllÍ ento mucho más político que jurídico de la normatividad de 

[os r egímmes de e lCcp:; ión. 

Las Leyes de f:nerql;'nc i il , cuy¡:> uso i ndi scrilni ..... <b ha 

,1 " >~fl'lrc'C ido en el I'"r (, t'oc i én un É'flOCa" rec iente s, e s ;;tdeml\~ una 

muest r ,'l que der echos funJammr.ille" de las l.ll~rsona9 han sido 

rP.gulid"s, no úni calll!nte ror V1t, const i tucional, " illó en virtud de 



C!l.SI;!;lSiQ~ e!!~i.üe!! reñida. las más de lu vecee QOn la propia 

O;réIhr.wi6n. 

LI . l. El Est!ª'R de J!)Qergenei'ª--r las a:mstitucionee Peruanas 

PIto denanlnae!6n de la figu~a CDmtitucional que determ1/l11 

la ~~a.a6n de los estados de e~:epoiáJ. _ea uno de los aspectos 

más o~ory pooo precig~,doe del t....... taniendo en cuenta que la 

termi"~l~ 11 uslai'se ha I ido evoluc ioM!OO " la par que se ~ba 
. . , I 

prl!Ci~!ldolY definlcndo gejor el objeto de estudio en su contenido. 

Para E\l!teEstud~ se tQna en cuenta las Olnstituciones de: 1823, 

1826, 182. 1834, 1839. 1856. 1860, 1967, 1920 Y 1933. 

me encmntra en las pr imeras cartas una ausencia ~e 

denani ílacli6n al referirse a la lnetituci6n tratada. Ello se ve . en 

la Pri~t1! CDnst~tuciÓ!l de 1823, en la de 1826, la de 1828 y la 

carta ce 1834. Recién en la ():)ootitoc'ión de 1839 se utiliza la 

expresl}:%l "la Patria en Peligro", fórmula cuasi- sacra .... ntal que I.rá 

en tod¡IP la!! Cartas poste;-ior" .. hasta la de 1920. Así. se encuentlran 

en lat¡ (bnstituc:iones de lB56, la de 1860 y la de 1867. 

,,~ expresión "la Patria .bn Pdigro", será la primera 

<lencl!ni naci6n uff.lda en los textos fUlwnentales peruanos, para 

ind icar que la Corstitl.ícióll preveí.a estar ante una emergencia de 

l'r<:ilX'rcÍCnes , la ql.íc Oblig:'b1l " tana r "iertas lTI!(]l.das defemiva8 al 

¡;;S).'''io. caw Se Ve 1m el Primer CapítulO, no existe en e l Oerec:ho 

~CII'P'lr'ldo ni e n 111 doctriM nin~j\lIla expresión siquiera semejante a 

];, canentilda. I.os 1"9is1a<iores per.lDlIOS del siglo pasado se 

" intieron. qué duda cabe, cubiertos <:on un término tan g<mérioo que 

¡codía d .... . Luqar a una "IfPUa variedad de sitl.llciones en su 

IIfJliCilCién • 



P6q1n!1 Sl 

_ 6hÜ!lM C'Mt:u poUti(l:llll. As!. 111 Q)nst: ituc:i6n de 1933, en .u 

In. 70. cim1'1_e1 tft'tnilx> ":suaper.ión de Garantiaa", que ademá$ 

-1' ... 6 lafOIhna mb oor.oeia.il ent,re loa delltdMwioa !le lA !icmJIa pua 

t ~Je1' qu!I ... es\:l!b! ante la m'" graVe QCWIl; ingerx: l.lo que p:x!ia FtNer 

lA Cimlt.i t:lilcilrl. 

A lO largo de la hilBtoria o:>mt1t:uc:ional del pe¡h" III 

in~i6n al. !l6gilllm de EIG:ep:i6n ha r.eepondidó a variad de 

C<!ICe, la III!!!)U'ia &'elae1onadoil con 101 vsivenee pol!UQCII en q\I8 

vivillll lDII ,l g¡!biemae ob119!1dolll a dictU' 188 lIBdidas 1!lü::G(lCmalet!, 

Sin deJv lde lado el ent.end~ que, en 6ltillla i!!8tancia, (;lB el 

t'IQ!lIUeklMnte pc:dit:ic;g el princiipal fAetor de apli<*li6n dei Wio de 

l!ItM fi\1lD¡"M I h in.:;i=1'án lluJ caU!laS presentadas en los t:~oe 

CO!!!It1w.ioba1es • 

~lI!!!IJl:e, las <:4U8111! y los casos que _ritllbM la 

apar1cill! '" las eJ!Itt9cmias oon~eitueicna.lell se pueden "divi4ir en 
da¡ f <lCt01'orc. Factores exterlloo. caIIC) <:JUetTa dcclul,ld¡¡ y peligro 

inroinen'IÍ de ir¡vasión. Faetores i nt.ernoll. CCIIID el conjYl1to de 

!weho!J que en general ponen .m peligro la seguridad int.,rna del 

Estlldo (lJUl)yo:trsi6r!. guerra civil y ,¡1m! lares). y factores = 
demst.res na t urales, cataclismt.!, 1nun;i¡¡cionea, terremotos, etc. 

TI . Factores Externos 

fil este grupo se nQta UTk"\ m<lycr ~eoi6i6n en señ:Uar lOs casos en 

t] l'Ie procede L.¡ !1I;rlida, tal vez ¡xli' ser fX)CI)9 las oontif!geooias 
ver¡!dao de fuer" y qw so (Ultlon prél,)ent~J1'. 

Pronto " lln<1 lf'l'n'il ('lItor lar I la r !'Crll'stll Ol! UllHorlrK' !ln las 

(~I rtilll l wl.:urr ¡ r f! lIDdirlclIl do C'oJfór C flf oxco(lC 11)11111 "nto ID 

(,lI\1r'JlJflCi -1. Mí, L't (~lr(u <l 107.3 (111:1 .. 90 ), ID ellrtll do l021J 

(Art , 48), aYtq\V lit! refier 1MB 1 'Il6riauIIlnte 111 C!lIICl do 



b1vaji6rJ ~ en.al !qQal ,1~.i6n en la carta dJl 1834 

[t,Ul;;271- am ~1 1!IeliOe clAl'1Qea Ii!!l la' si!iialit4C1ó!1. !\ay <JI" 

~ l:MI W I ea\!1I!!8 externaJ Y!I DrelllmtaOU el'1\Í1 !II:ItlYO para 
~Ar la. cmex'IericiM l en las C!rtnl de 1826 (Art.123), al 

referirse a "cirQlnst:Mlcial ext.rllOl."dinadas que p:>llgl!n en peligro 

111 ~i\kd ele la *!h1lC!1". LiS Carta dI! 1839 (,Art.55), la que 

~. querer el1l'!en'M en la f11J11fa denam1Mda "La huia 811 

~l1gjfQ;I, todas laa JlQs~bilUladeS JlQSiblell en =to a hed10s 

I!DtiWd«es, BEBlI interno.l o exl:.e¡¡ooa. 

S1l!1~r obIerv~ión se IlQt:a en la C!l':'ta de 1856 (TitulO VIlI , 
1Mi, 3»), la de lS60 OI.rt,Xl), 1a carta de 1867 (J\rt.59) y la 

CblBdtue16n de 1933 (Ah. 70), la que incide en !!im"l_nt~ 
1mD:iil" a l1ecl1:)s mil! afeetlen a 111 "5e¡¡\!!:' ldIld del Estado". 

Fn e!de orden. la fal ta de precisi6n es relevante y IIU!l!Ua pocla 

d1!!pOi1ici6n en .I.oI! OJMtituyente!l, en señalar taX'Stiwlllmte la, 

ca!I!Bles lII:IUvadQrM. Alíimhm;¡, el IlliU· el!presionell 10M '\I1I9i18 Y 

p:lOO claras, hru:íil q\I!i dichas forma» permi.t\enm a disctaci6n 
in~lDJl tanto ante anenazas externas c;QIr interna!!. La 

(l)MIlt!tuclón de 1923 r.or caso, l;:>llrmite lb tana de roodidao 

extraordinarias. ap;u'te /le loa casos de guena externa, ant~~ 

"c: ireunstan::ias de i!JUal gravEdad" ¡ qUe 0010 pllf3de referirse ,L 
gtI!'IT<!a clvilall, alza1llient Q$ armaoolJ control el GObierno. ID que 
<1esde ya las ubica ;!entro de las c:au""les de ordon interno. 

1'J1 los casos del uso del término "VI Patria en Peligro" p:>r lalL 

(l:)nsHluciool~s de 1839. 1856, 1860 '1 lB67, se quiso abarc;oar al 

Iwc:h::os de c:arác:tO'íf íntetno al lado del pel.i9fO de la guerra 

exterior. tqlll\l"",nte, en 10¡¡ Cil8Qt¡ de .la Carta de 1826. QuarQ:> 

se- remite iJ "ro",,, q..,. ~n::pn en peligro . .Ia ,,,,';¡uddiltl do la 

flLop.'¡blien t:ur ÍD OI,ru.<nte ("P~TCmt<tdll ('11 (,,,té PlInto, ~Il" fll ti en1¡Y.) 



que 1J.u 8~. " ]¡l cana ele 19331, q!.!!l 116.10 habla de sitllllCiones 

qIE. !XII,1I:Il!ft 1926, ~ en peliqro la eaguridad del EStado. 

Lal! CX)1I8t;1tue~el! lde 1828 Y la tle lB 34, se diferencian de las 

~lonesanteriorés en la Bpar~ci6n en el artic:ulaélo del 

th!!iiioo "!U!d1cíl:tl" 1 al lado de le "j.nvui6n de enemip". Se 

en::II!ntra en el Mt. 48 de la Oirta de 11828 y en el Att:. 27 de la 
I 

C4tt!a de 1834. El térmitlo se reU.-e ~ CCIIFender dentro de 61 ti 

los <!lzamientOll y rebeliones en gen~al QOIltra la IWtorid~ 
esta'blec: id1!. 

();gQ caso verdllderilDl!nte' sul.-9me1'lls. !!t:! e6lo en I\!!J!tica sln6 tal 

W:I; en el reato de órdenes OOl'llltitu::iorlales ~, es el ~ 

prgmta la carta de 19JJ . Esta O;>mtitwi6n preB=>t.a la curiosa 

dii¡p:llJic16n de no ~ ningún ti¡;o de ' Estado de ElICep:ión. h1 

algln!l figura ai!!!ilal'. El Att. 35 d~ce textlDIlllBJlte; "laB 

garantías indi v idualel! no p:ldrán sl!r suspendidas pO!:' ninguna lSy, 

ni pO!:' nill<JUna autarídad." Más adelante, en el Att. 36, .. e 

indica, "JU Olngreso dictará. en casos el!trllOrdinarios I!'I'I que 

f")li¡¡re la aeguddad interior o éllterior del EStado, 1411 ~ Y 

1l.e801ue1ales e$pOOialés 'que danamle 5U defene, pero si" que 11m 

los Juicioll de excepción 11 croo hu~,i'~se lugar ae pueda aent&ociar 

a lafl il'K'Ul¡::odos. EstaD Leyel! y Resoluclooea no pueden elltar I~ 

Clemcu;:rdo COn el IIrt. 3S ." 

Si en virtlXl del miSIlO I!ruldato oomtit.riona1 no podían en!!!Varae 

las garantías, no se CO!t'rende d~l todo a qué tipo de D'l!'lidas 

esper.i~tea se refiere el constituyente de 1920 para enf~entar las 

ellergercias del citarlo lIrt. 15. 

la confusi6n y sumiquiente co"trncU.Oólóll, ... --ero. no traBcerdi6 

el;!! mru:= de ro:\aa::l6n del tel!to C'Olletitucic;¡nal. En loa 13 aPios 

de vltJ!'tJ[~ i.' <1( , ('>lt>l Po ..... U too i6n. rUl> COfltimo el uso de !redirlas 

'100 IÓn kx' I!"t'lüs impli,' ll",n J.¡j vjoJ ,~C!¡6n ,le muehn~ 'll'l<,ontÍ(11l 



OOII8titpcicnall!S. Baat:.! recordar quol en lall llOatrimariall de BU 

vi~ia, entraron en ~vigor laa faJIDlEI.s Leyes de Elll8rgerr-ia del 

ClObiern6 de ~nc:ihe? Cerro (1931-1933). las que ee verán 
I 

p:>eteribnente. 

0lID oopctueiones, se tiene qLl!. 

- A J.<> largo de las redaoc iones 

( ueba, en unos CasiOS, una 

I 

I 

oonstitllC!ionales vistllll se 

!llamativa ilIprecisi6n y en 

de textos cal m&yOr 

- la d~viai6n de factores ¡ internos y exb!1"l108 nOIl demuestra la 

poca '
1 

claridad. robre toob en relac:l6n a los factores internos. 

lo CJli permite interpreb¡lcionee sujetas al arbitrio estatal. 

- Se Pf etend:l6. igualnent"I, encerrar e!1 una sola denomil')aCión 

toda la gama de posibilidades que of¡-ecia la real ida" (la 

pi!ltd a en peligro). permitiendo gr.m aJlplitud en la lIoci6n 

de fensiva esta t.al. 



n_L'- - ~ia para <lecl)lrar el Estado ~p. "mr!l!ncia y Facul~des 
I ' 

Lnnco¡didas aL <Jrgano r,jecucor. 

A. reLtenei" ' 

Ante la prequntal formulada de qui~nes podían declarar 

el ".atado de ~X1::"pd6n dEontro de los poderes estatales, la 

respuesta dada en las oorstitucionfls penBnas se orienta a 

entregar tal facultad al\ F.jecutivo, COIIO ¡:oder enmrgado de 

propiamente "ejecutltr" l.c¡, función de gobe>rnar. Esto es lo 

propio a la naturaleZlljljlrídica de la Institucibnl "n e fecto, 

oaIiO se ve en el CapitulO' de presentación te6riOEl del t~, 110 

Se oon¡cibe un estado de mll::epci6n sin qoo el Ejecuti 110 r edba 

una cFen~ri\ci6n de pqderes en el Amito tegis1at~1/O y 

regla...,ntano. F.n la mayoría de casos, sin Ellbargo. las 

potestl!des al Ejecutivo fueron delegadas por el 6rgallO 

legiBl~tívo, el que inic:ii'\lmente clHclaraba la situa;:iln de 

_rge!i""i". 

1".010 la Constitución de 19:~:¡, preB~ ~a la poaibilidad 

d~ r~rq~r riir~ctamentr a l P,jecutivo Jñ potesta¿ ~e declarar la 

e x(·p.pdón. p'"t" """de, e tl virtur¡ del ,Arto 70, susperrler ci.p.rtiIB 

q.-:Irilnt hll r n todo o r n pürt l' .lel t .. r ritorio nac ional y aElurnir. 

1'-'8 pre rnxJi1tiva" que le ci;\ría una I.<!y reglallPntaria que nunea 

SI> pranulgÓ. 

IfI df!cl .:lr.-.ción y posterior de'legación al Ejecutivo, se 

CllCl.lentril "n tO'Jas las ('"rtas ilnteriUrI>s. IIs í se tiene " la 

r:onstitución dE' lR73, dent ro d" 1.as atribuciones del llltmado 

SenaeJo ('or .... e rv"rlor ' C'.ilpítu1.o VII), IIr t . 90, ,,1 cnnvocar en los 

""SOl! á .. ñ, !;¡doB 111 C'.t;>rqr eso extraordirl<lrio a 
; 

~ldnA rA'rt,ino ntltfj (no SP. '.'xpti cll:a en 

fi n de que t one 

quíl-n reca í a 

las 

J¡. 



ta ~ta , c1e 1828 ini!ica (Titulo ni>, Art . 48. en las faculta~!1 

dél pmgreso. el ";tuta:i zar extra.rrdinariuente al Ejecutivo y 

por .tiempo preciso" " taoar deterllllnadas ~idas precautorias. 

P"r~ tal potestad, era además neo .... rio contar con dos tercios 

de :ws IIOtos de ,all'bas cáulaI"as. 

Simi lar texto presenta la CbrsUtución de 1834 (TítulO 

IV) Art. 27, oon la única variante que en este caso se 

neceljlitaban ros tercios, pero de ooda una de las cámaras por 

sepatado. Forman parte 1e las atribuciones del Cbngreso (Art . 

55, ~!lCiso 26) de la carta de 1839. las referidas a 'otorgU 

facultades especiales al , Presidente, con expresa mnción de la!I 

facultades que usada. 

las excepcione.. mencionadas lineas arriba están 

ref!!!"iidas a las Cbnstit\lCiones de 1856, 1860 Y 1867. En la 
carta, de 1856, la declaraci6n Córres¡:onde al Legislativo (Titulo 

VIl!) f Art. ?O, no se rulee ninguna referencia en cuanto a la 

del~Cl6n de facultades 'al Ejecutivo, 

as! ocurriera en la práctica. En 

aurque es presumible- que 

la (' rta de 11!l60 la 

declar aci6n, i gmlmente. cae "n la esfera de ¡:otestad .. s ele1. 

O:>ngreso (Título VIII. IIrt . 20). pere ex¡;resarrente ",e i ndica que 

dicho 6rgano tonará las me<'lidas nec:esuias para contranestar la 

excepci6n. F.n consecuenc ia , parece ser que el Cbngreso era 

quien procedía a s uspender las garantías constitucionales, en 

e~'J evcmtua 1 idad . l.1l ('..artil de 1867, a l ser en esta parte copia 

idéntica ,le 1" de lfl56, no merece lIlayor canentario. , 

11n<! fon .. , ",speci a l de ' 'Onsirlerar l a rlec:laraci6n y 

¡ns t erior t ana de f"cultades " " la presentada por l a 

n :ms tituci611 (le Hl?6, l i'l que uhica nent ro del capítUlO V (dE' l a 

J\umini Atr;1c= i6n ele J I1Rti r. i il ), l\rt. 123 , l a s facultadf!s d1 



B. FaFW tades 

eullpenqer 

.1,0 que noy 
c: iert~1I9 gorantias pt'QPiamente 

detDllil'llU"laDOs garantía. de la u!y 

la indi,eaci6n "pcprelll y taxativa de 1.>s atrihucwnes 

que podían ser tClll!ldae ¡.or 109 encargados d.. QOnjUl,'ar loa 

ernerg,erléiM iniloOadas, es tanbi~ fruto Ml al"ance 

QOOIIt¡~t\JCional y norJl'4tlyo del siglo presar: e. tl.l referefi(l1~ 

vaga [y CJI!fIm:ica o la .~oluta anisión 'I! ~ c.wIVtante de ~e, 

COnst~t\JCionéS del siglo j:l!lB!ldo, salvo la ('Arta de 1800. 

ASí la OOIlBtit)JCi6n de lR23 , la ql'" autoriza al 

{\)ngreso a declarar la gtllerra o en 9U caso firlllU' la z:a , perol 

diclwl prerrogati\ll.ls no ' sO!'! limitativas, pues el d1spo.sitillQ, 

constitucional no enurX!if tales facultades QOn el carácter de 

taxativas. La Carta de lA26, permit .. el aU8p!J'lder ciertas 

garantías relativas ;; la Administraci6n de Justici", OO!'I 

posterior rendici6n de cuentas ,,1 congreso. Las C' .. rtas de lA28, 

1834 Y JI139, If/Jy similares en esta JMteria, simplemente abren 

UM olll>lia galM de posibilidades en clHnto a facultades, no se 

señalan lo" límites ni 1119 nédidas facultadas a tanar frente a 

la t."..;rgencia por (>ute del Ejecutil/t;.. Solal1'ente se indica que 

será necesario e J dar cuenta al Congreso del uso de las 

prerrogativas delegadas por el Iftgislativo. 

Ji! general iitad abeoluta lleg' l con las (bnBtituciones de 

113% y lRó7. '\'odo tipo de filcult;,d!l!' y posibilidades de acción 

tf>nía e l órgilnO ejecutor nnte enunciado .. eOllD éstos presentadoa 

r.or ".i",,, CiOrtM: "Tallar dentro de 1/1 eafera co .... tituciorul las 



La ellCE!pCit a la norl1Vlqvidad o:msqtuc:icnal o¡m 

durante el srgIo pasado, la tiene la carta de 1860, 

este 

facW¡ta .. .610 la. IiIUSpel1ll i6n dfJ liU' garantías conteapladas y 

permlltidas plr el texto colllltiotucional . 

Pn ~stll linee s.~ desarrollan las cartas de este siglol 

la d rta de 1933 y la ('bnsdtuciétn actual. La Carta de 1933 
t 

faculta la 8Uspensi6n de 1"8 garantías presc!'itas y s610 éllasl 

la d~ferencia con la cart a df. 1860, es que adanás dejaba ·sbiertlll 
t . 

la TibiL!dad d<! que l1l1a Ley plat.er lor re;¡lal!ll!ntase q'.Ie otr~8 

facultades tenía " podía di ll(lOner el P.jecutivo en elJOS casos. 

~i se materializó .. UdIa Ley, pero la intencio.''P del: 

Or:nJÚtuyente revela l1l1 ¡intento de limitar serianente el ~ 
CA"""'rtrado en "IIaS ci ~cunstancias en el Presidente i de la 

Pl!¡:Ül¡l.íca • 

I 
1

1
, . 

~ ronc uSlones se tlero .. que: 

1 

- La generalidad y vaglledad en }.as facultades Otorgadllll al 

Ejeirutivo, es ciercalU,mte muy Ilk,r-=ada, sá>re tocio en las 

{'artas del siglo [>i""Jdo. En las Ck>nstituC'ionea del siglo XX, 

en parte se ha corrf'gido esta 1ax.lt. .. :J, sin que ello signifique 

haber llcg>do i.l una prpcisiétn idt'i,l quP garantice al ciudadano 

frente ,,1 ,,"no d,'l poder. 

- En todos los caros , no se llcanpaí\Ó al fMo:lato constitucional 

de llna adP.CUJdil reglarr<mtacién adieional, que preciaare rrejor 

las p::>testades del P.jecutivo. 

- fh vclrias de liJS Carti.m prer.c'fItadasl la dal(lgaci6n de 

f.iwul.tildeH (Jl J';jecutiv() PJ1 e)Q>r eBCI¡ en otras no Be señala 

(' llra~l1t(' y '.'n ) ; ' fi r !...'ct; ln l· ('\t) , es I!' l : .c.ogísl.ltivo quien ejea.ltil 

! ,lS ",~lill : I! ; '~ lI r"!ir:UlJdi l ' "I I..·fl. 
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rr.1.3 - ~~aitti~ O:>nstitucionales Pnervadob 

, 
La parte central de tQil:) aMI isis referido a los 

regihenes de excepc 00, l!S el ol:servar qué derechos se han visto 

impa!lidos de ejercitarse al quedar sin la protección de la 

garantía respectiva. El, avance normativo en las const:!hucionel!l 
I 

en ~te aspecto ha permitido que dé suspensiones muy aJItllías, 

derivadas de la no señalizaci6n elq'lícita por parte del propio 

Text~) fundrutEnt~l, se pal5e a respetar la enumeración lillli tati vu 

de l " S (bnstitucio1es m.¡>dernas y a reclooir a lo estrictanentp, 

indica"" el n6mero de gatlantias vulneradas, al nenas en eL papel . 

En las c..onstituq iones de 1823, 1Il28, lB34, 1839, ~56 lr 

l!I67. nn hay referencia e:q>reea a qué garantf ' s pueden quedar en 

suspenso. Tan sólo la i ndicaci6n general de per itir la 'tana dé 
I 

faculitades excepcionales, dentro de las ClBll!B Begurauente se 

sU(Xlnia una s uspens ión de garantÍé:ls, pero s i n ninguna alusiém 

especl fíca. 

T,' prímp.rn C.Ilr tiJ r.?n t axati',,¡uoonte indi car las garantías 

a fectildas , f:~ 1" C<>I!lltltllción dE' 18(,0. !Jeda en 11'1 ya 

/l1(,rx: iorliult, J\rt. 20 , "SuRpender por tIempo limi t ado la a ga rant ías 

,le los Ar t . lA, 7.1) Y 29 , " Queda!:>.1n Il'ri virtud ele este mandato 

susperrlidas la!;i garuntí.as protec:t j V t;lS de l derecho a :-lec 

ool""",nte detenido L'n virtud de mandato notivado de Juez 

canpet ente (Ar lo 18). l " que caut(>lana (>1 der C?Cho " no :::;eY 

ext radít,,,lo del P.1 Í R (J\r t. 20) Y l a ref"riela a la protección elel 

Oerecho tI" Rc'Uní6n . (Ar t . 29 ) 

s! l">!º!! 0" .. i&'f!;j! 'iI~ ln!l gi'lranlcÍall "u!".>~HÜ"e ll" 

llllB[:l"rli lón IX'rt rmOC!"" .01 "c."",,,, ¡l¡~· 1.s ~ 9"" f~~nt<Ill<;n"e Be ven 

conculcad;,¡g en ""~o" p""lodo" , Il'> " C " Xpl!cM cl>Íl f. ue el 



<ll'lterl0 del o:mstit.uyent.e del ro, para no incluír taJtbién a 

garar¡t!as muy relac~nad .. 00iI loa alllltares poHt:ltlOll, CiaID 

que i.0tegen la Libertad de TrAl'lllit<) y a la lnviolllbilidad 

Dcmiq1l10. . 

las 

del 

La eor..titooión de 1933, allPHa las garantías oujetas a 

lII18llE!nsiái. El texto ele la carta dice: "SUspender total o 

parcialllllnte en todo <) parte del territorio nacional lae 

garantías declaradas en los Art. 56, 61, 62, 67 Y 6Fl". El 

Artículo constitucional en mención se refiere a las garantías 

que protegen al ciudadano contra una del:enciái arbitraria /lIl1 

arreg:Jada a Ley (Art. 56 ) , la que cautela el deremo a reuntrs" 

:~C::: ~7t;=~~g:~me;~:, (:t~:)t.ía .=~;::; 
una ~leta semejanza O:)n la carta de 1860, pero' la ruta d@ 

1933 incluye, asimisllO, las garantías que salvagll'lrdan lo. 

dereChos a la inviolabilidad del dond.cilio (Art.61) y a ~ 

Libertad de Tránsito dentto ilel territorio nacional. (Art. 67) 

Por últirro, la l lanada CbnsHtuciáJ Vitalicia de 1826, 

permite en virtud del Art. 1?3, la suspensi6n de \.1M serie de 

dillpositíVOfl 0011 carácter constitucional, f'E'ro que en verdad 

pertenecen, se 

w:lminj str"ci6n 

ha dícho, al tipo de garantías de la recta 

ele justíc ia. Así, en la.s ci rcunstanciae 

€'xt raordi""rías previstas, se podía dejar en suspenso práctico 

elerechos COllO I JS de Ser juzgado en proceso público, la 

prohibici6n de la iluto-confesión en proceso penal, COn el fi! de 

desterrar la tortura, la exclusi6n (jl!l uso de penas infamantes, 

€'tc. 
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CoaD (X)IlClusicro .... se tiene quel 

- se ha avanzado en pes8l" de las susperBhJnea genbrioaa a las 

sxativas. al Dl!nos 1m 108 texto" oonstitLl<~:Iomrle8. 

-r pUede aprecw el fin políU<x> y con fines de disuaoi6n que 

presentan las suspensiones de garantía. en vista de los 

~red108 afectados. 
I 

- lA sei'alizaci6n pr~:i8ll de las garantías enervadas en los 

t~extos no ha sido, lanentabll!llllnte, bien ~ en la 

l¡""'1idad, donde se han viOl'!llltaclo gal"antiu no BUjeto a 

l,uspenBión ni a6n en 109 regí nenes de excepción. 
I 

lf .1.4 - T61rmtnos y Pr6n:'oga de los millll'OS _. lII1bito Territorial die 

Aplicaoión de la SuspellSi6n Y Otxas Medidas. 

la primera Cbmtitu::i6n en referirse a térJninos y 

eapocio territorial de aplicaoién de la suspensi6n fue la de 

1928. en el citado Art. 49. ést~. dicel "Solo por el tiel!qlO 

precioo"; la prequnta es obvia,¿cuH es e l tie!l1lO preciao? 

quo.!daoo a l buen r.'fl tcrrler del gje(:l~tivo el resolver la cuestión. 

Esta redacción es mejor.ada por la carto de 1934. por c uanto el 

l...e<j íslatillO tenia la ohligación de precisar al Ejecutivo el 

ti<"'P' .. 1xíllD <1(' duración de L. """'ida y t!l lugar de su 

ap.l -;ad6n. sín anbi.r'1o. esta for .. , de present.ar el t~orna 

plantea el ílY_'Cnveníente ya enunciado d.. que las lOOdidas a 

tCfl';,u-, el tiempn y e l esp1lcio dL>him. esperar a Leyes posterior.es 

[~,r" cobrar ,, (ect 'lvic'lad; cu,1ndo l a indic.lcioo debía de BEtar 

i ncluidil e n e l propio lexl:o c'Of~,litocioOill. Esta irdicflci6n 

válidA rnr" )" ("" r til de lfJ34, lo es tanbién p1Ira las de 1839, 

tnr;6, y lfi()7, sohre to:Jo en cotilU (l f>s {Il timas fX1r BU rnrc:aoo 
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lá C!:oniltituc:ión de 1860, solo enWlCia 14 

CC!1Venienc:ia de quol la suspensión sea por tiempo lillli tado, nada 
I 

se 1ice en torno a dálde se aplic:ada 14 figura. 

La redacción mi!is expl:!c!t.a es igualaente en este punto, 
• mat(!ria de las cartas de este siglo: La Cbnstituc:i6n de 1933, 

pre~ihe q<lE! la suspen/lli6n abarcará todo o parte del territorio 

nacional. la medida solo (Xldrá tlmer 30 días de vigencia y que 

la rlecesidad de pr6rroga requerirá nuevo decreto. 

P.n cuanto al ánbito territorial, hay que señalar que la 

práo!tic:a ccnstí tucional ha seguido dos sistanas o lI\aIIeras de 

pronWlCiarse al respecte). El primero ÍlIpliCB la suspensi6n (le 

las gar;mtías corstituc:10nales en todo el territorio nacional.. 

entendiendo que si ésta puede abarcar todo el territorio, p~ 

cubrir parte de él. El 6egundo faculta la suspensi6n solo en la 

parte afectada por el hecho roti vador de la suspensi6n, pero 

nunca en todo el territorio. F:l p~rú, a través de suc:esivas 

Cartas Políticas ha seguido la primera forma, permitiendo 

siellljJt'e al constituyente la susperl3i6n de garantias en todo el 

territorio nacional. 

11ercce <''CI!IE'ntarío, ilsímisllo, 1<1 indi<::ación preciS1l tlel 

tiemp:> que durará la Ruspensioo; niEflPre será arbitrario del 

t érmi no 'ltJe 'le sroJlc, ""ro en lodo c.,AO deberá respetarse la 

ffitllJ.'"illeza jurídica de la Institución y ést.e no prolongarse 

t'IOtO. que se pi"rtla ,,1 c"rácter d" medida excepcional y pase a 

CtrIvertirse ün la n.ormalirJilu institucional. Por eso la 

n...::""id¡¡.¡ rf" fijar un tér",ino y de oxigir nuevas formalidaden 

p'"'' a mpl ¡;,r In. 



():)n0 oonc:lusionea .,:e tiene que. 

- 1,./1 sellali....."ilm preci!B de loa téradrl06 de duración de las 

m!j""1dM el!!J(IIlC!wnales y el _ I.to de ejecuciÓn de é"ta, , es 

a410 pute de las Corstit\lCliones de este sig1:> . 

- s., lIIlIntiene el criterio, equillQaldo, de s\lSpencler las 

9'\rantías en todo el terri tcrio n;\Ciollill y no ""lo en la ZOIli\ 

l. ' . . d la i · Or¡glnarla e emergene a. 

I f.M lla!IIi!daB LeyeS de En!rgencia tienen su dell!lrrOl.lo ... 

;)t. mtmdo a ~tir del inteío de este siglo. surgen ante la 

"' · .. sidad I política de .LOS gooernantes, de valerse de nUl!~s recurllOjl 

le<,J1es <1""" les perntitierlUl hac:13l' f¡:-E!nte al lrc¡;emmto el'! .00II 
I 

CQn!lictOll !!OCtales que el ,;\leVO siglo trae al pr-ú, a travi 
jU5tafll'lnt/\ de dísp:l8icionefl de _rgeneia, entendierdo lof 
de'.tmtadol1es del poder poli t t eo que eh ,n insuficientes los recu:r1lOft 

que fr¡mqumba el texto ~Mtít\!Cionalr p1ra CO~ sus prClpÓlit:OI¡ 

uMIldo los márgenes ComUt\!CroMles. 

y" en e l pedodo 1920~1930, eutf\MO en "'ige1ll;18 UM cartll 

Po1 ÍtiCi'J CJI.P. no p"tmi tía ningun'l forma de régimen exce¡.:cional, ell 

frec lI'nl,' el OJEO .f.· ci<?rtiJ" disr:osicione", que ¡x:>r sup~SLo estaban 

reñidiw c;on lr~ r.orotituci6n . Sin embat9?, ea a partir de ... entrada 

(!II Vi<JOl de la C,rt,) d.. 1913 que El1 """llX> de estas leyes 

ellCep;'ionales 5 (> <)en<!l'"liz",\ , enlMrcando gran pilrt e de la. vida de esta 

ebnstituci6n, sobre todo en el perícrlo 1933-1956. F.n algunas 

Qj'lOl'tunirlarles furrron """,¡ernos elegidOH por el voto popular. por ende 

le<jit i nos, 1011 '100 SI! valieron de la l Eqislacl6n de emrgencia, en 

otras, Sl' tr"tó Je n"'.lÍJOOnf!u usut'¡XJáOres de tacto, loa que "e 



t=. ~ · "·J:kIIa _. I l' de ._- .-.. de ...... r"""lClla ........ _.~ l' , 1 I!I!!... \lIIO . - ...... -,,- _. - , 

--.d. 1& . - - . 11 vio -. 01&1 de el..-nWea garanúu y por él$. de 

1Wir,t.. 1_, ~il~l.etI I de 8UIIpIInli6n pX el TUto fundaantal 
PIIIO.- -y 8ItO ea 10 __ gBlIII. otroa, r\i 8iquierá 111 lal litIBCDId 

JIIhIIl..,.rAl. ~ a cp¡ el .plcu de leyeI de geIléla -' 

CiIlU ~~. ... el .i!!tW!l! 11g8l ~. .... ilIplrt:ante en CU!!lJ!t;o 
I , 

11 .. ~tIiob, nefUt:oe pIIl'Il lu HI:I8rtadea cd.uaedanu, qteh1.,.\: 
1: • 1 

a celac~ con el llanejo ClUB hoy en dia le tiane de 101 _~ 

"*'"'P:!~~, .. ú«11:a1tM1 p:ltlla O2I!lti~i6n. 

La turbll_ia ¡»l¡tica de les añ;.q 1932 Y 19;¡3. rp Ue~ , 
Cll!ti *ang6n en nuelltta I ñ1!!t=ia. El r6gillll!f! ~ en 

óCtltt ... , de 1931 '1 ~te QQi'lClu1do el II ~ allril ae 19331 
Hri ell IIIIU"QO pu-a 111 pr~ulgnei6n de gran CMtídad de l.¡ayes (¡¡! 

e.er~~' lIUCha8 de e11la. coina1dí~ron 0Qn el debate qai 

am:~f en el Omgreao de la ~u.ea. a la apiIl'ic16n de 1.1) 
oonetituci6n de 1933, 

1. Ley ~.7479 - (diciembre de 1931).-

Declara al P.stado de Energencia en tedo el país. cuaooo 

a6n estaba vigente la carta de 1920, . la que no p"'t:mitía ninguna. 
Ii sposíci6n en ese sentido. El gobierno de s&nc:he:l! Certo era ya en 

ese entonces O:lnstitr.,1ona1 y ""r ende legí tÍllO, 

2. T..oy No.7491 (marzo de 1932) , -

Se de<!larll en todo el [)!lÍB el Rebelo de Sitio, cU'U'do no 

se permitía t<ll\()r dillP'"teiOnos de .. ate tir-o. mt.xilne ai el uso de 



--, , --,_ de c· .... " m'ntr--,i"- ·caatl'!!I~e. Fur!' Q mz del atenta/lo 
~ ==--~ Mi:;';j~-:-Pns~~J-~~ ~ro- -~vin:oo de (IIB ~ ,'!!I'! - - - - , - -- -- , I . __ __ __ Ien _ 

esta d!!cl!! -=.iOO. se quL aplii~ de ma'flel'a retrOllctiw lag ~I¡I 

.del D.r. • .il1, 1060. d'~~, ~ ~\!Ilta de G~i",n)O de SRnenéz ()QaRp), el 
- - . i -1 ' d ' - . que f.ilC\!l1tima ;;¡pLcar ~ pena _e !D~e QQI1tra 108 lllCUr!!QII en 

¡u...........a • rl!bel.i6n y Miidi~. 00 ~era retratgtiva, !lOO" did» 

Decr«O !litaoo &!J: , 4u~ F e.1 Decret.~ de llayn de 1931. No. 7061. es. 
Á.......... ""_ .i "or - - la ldena (j'l r-, ... to e\ll.-'-' . too de _ ..... el! ~_r !I. ,, _ _ zar __ ~ ___ ___ le P~~_,- _ _~e en V1l: , 

l!!I mA¡O:lI!f.t,iw que líQ estaDa ~ vigeneia en lIDIII!!lItos de la OilIIIls1OO 
- , I 

-del .dBlit -l. violan!'lo prillCipi(i,s el!!!!!enwes de dered». CXIIItE!JIPla~ 

'"" el ~:~I 2I'l de la Qlrta de ~920. 5610 la pres100 citñadaM .I..npid~ 
'qUe, el ~rOf:ÓSito se ClJlplijaI'a. salV!l!'!do de la ejecuei6n 1ll autor! 
del a~f30. 

I 

:> . MY No.b.1l (julio :le 19:32),-
I 

I 
I .. , _ 

t'r<lm ...... ga.da a 

<'le j\llio Je ese •• 
raíz del al~ento p_pll;U'_ <1!1 TrujiUo" ",1 1 
Declaró ru.wanente el Estado de Sitio 4'10 tooq 

1 ' . j e pus. I 
I 

4. leY No.7542 (julio de 1932).-

I'ranW.9IIda si!D!ll tám:anente OOn 111 anterior . El uso de lall, 

Cortes ~ciale5. resucitadas ¡Dr el ya legalnente ineltistente D.L. 

7060, se hizo extemivo a tó:lo el país, amphandQ la jurisdia:i6n 

militar a ~ civiles. 

5. Ley N:I. 7546 (julio de 1932).-

se dispuso la creaci6n de noov.'" Oclrtes Marciales. para que 

f\!ncionar<Ul en In WM del alzamiento. r;stas cortes eatAn ¡narmdas 

por UM profi,lllda CQf1t.r<!diG;;ión OOn los 'principios co;og¡titl.>;wnaleg 



enl:onees en vigencia, ~ el Art. 2l de la ClU:ta de 1920, sct>re la 

ap!i.eaci6r:, de la pr;!M fe muerte; . el Art. 26, scbre la gatOlltía 

juri:ldicx:i,c:onal del SM s&.o juzgado por lDs J_ pre-existent:es al. 

hec:ho impfUdol Art. 155 scbre la prehibici6n de 0lEI1quier juiciQ 

por comist.sn. entre otros. Pese a eata constat~i.sn. fueron esta.. 

cortes las que condenar~>Il sin apelaci6n a centenares de civileS, 

acueOOe ~ haber piU"tici¡:ado en la reYl:!luai6n trujillaN.. finalmente 

debelada el 12 de jul io de ese año, 

6. 19 No.17m (enero de 1933).-

Se tipifican a ciert08 delitos ~ "Al:tQf! 00 '1'ral:i60 a la 

(>atria" , !!I!recedoreo .. la pena, capital, no énO:>ntran:lo en la carta de 

192:> nl~n antecedente válido para didla tipific::acioo. De acuerdo a 

las ~esl de El!Iergen::ia 74!U, 7541 y 7542, se ir.struy6 a loo 

imp1icadoe en la revuelta del (lcInlordante Gustavo Jimenez prodooida en 

marzo de 1932. Estos prex;esolll presentan \licios de tal !M9TIitw, que 

son una c::qnp1eta 111.'9'l016n de los más antigws preceptos reoogidos pot' 

la doctrina jurídÍt"..a, especiallll'llte en m.'.teria penal . Así se designr.. 

<XJDO vocales en las Cortes Mal:ciales de Oljaroarca. doma se llevó la 

instancia a militares que habían particip¡ldo en la lucha amtra los 

instJn'eetOlI y que de antanano se CQ!'IQ(lía el tip:> de sanción que 

aplicarían a los inculpados; aún pese a las pres~s. ellp!ro, las 

tres cortoo formadas se negab1l11 a sentenciar con la pell<"I capital a 

sus c~eros de armas, por lo que desde LilM se dec1ar6 nulo tooo 

lo actwdo, formando una Nueva y Uniea COrte Ad~HOC. la que sin 

apelaci6n ",nden6 a I"uerte a los impliCilOOS. Se les ejecutó sin más 

trámí te. Todas la" ptotestM del Cola,¡ü:. de lIbogados de Lima, 

dig-nálítmte personificadas por el ento"""s Decano, Dt'. Di6mE!dét 

Atias· SChreiber, se estrellaron contra · la inmutable voluntad del 

gobierno, en llevar adelante una repr<>si6n total contra sua 

"pos itores. (45) 

(4~) Oui llernu '1'k.Jrrx!.iIc,II. j'I'; 1 N iu d~' LiI Uit~~Jril!lO. t-DOCél I\?ill et1it Lr~61 
(, iro 1')77. rt>-LU~-107, 111- 114 . 245-246 , ?'ú3- !H;(,. 
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PnIIIU~ l! ~a1z del aa.,..~nato del !'J:esidente ~z 

Qerm, <XlIIlTido el lO del abril. se ~lar6 el Estado de sitio a todo 

el pú.. La elea!lpU"ici& elel Gel\etlll &nchez Cerro 1IIII1'c&, aaiJKi.lIIIP, 

el fin di una etapa j:ord~ pdo de WlII vlialeneia IIUY intena, dende .. 

f".I8O en aseuse el. ejex-ciE1o de .1II!IChos dered10e y libertades 

tWJIiC!e1lbl par la wnstituciát del E8t.cub. 

se ver' en Beta] parte, jSJ forwI psrticul.ar, a dc8 

dilpt*ifi- que eirvoen pUa ..... ~ensiáJ cabal elel peri~. )jll 

refer~1a es a · la lJi!y 1No. 8505, praoulgada en el gcbiemP 

O:InetitliICional del Generllll osear R. llenavides. y a la l.ey No. 

11049. '~tenec:iente al go¡t>ierno de facto del Generlll MDnuel A' 

Okia. I TenieBSo en cuenta que ya IIB encontraba en vi~ia a 
carta ae 1933. se preSElntarán los derechos. via galfantíae¡, 

_~ por _estos dis¡¡csitivos en clara violaciál de ~ 
C'onstitooi6n. por cuanto ltllChos de ellos no podÍan ser suspe!1U~ 

ni siquiera en el estado de Isusrensi6n de garantías. 

A. DereQ'c a la No E¡c¡>atriaci6n 

Este derecho se encuentra en el Art. 6B de la carta de 

1933, su suspensíÓl era factible en ,~l :oaso del Art. 70. Sin 

~go. la Ley 8505. en Sll Art. 6, permite la expatriaci6n forzada 

sin previapente estar dec12'rllda la suspensi6n de garantías. La 

pena se instituye contra sitUlcioneo COf'SideradaB delitos, tan. 

CUt' iosas com:o port1lr banderas no autorl.zaclas ¡Xlr el Gobierno. la. 

sitI.Bci6n SP. repite en el cóso de la Ley No. U049. El capitlllO l, 

Art. ? de este dos¡XlBitivo, ilUtori:w el destierro político ¡Xl!:" 

esptcio deo uno a cinco años ., 



Si bien e8 cier~o que ccmo t,al, este deredlo 00 está 

explícita_tite r ...... "":x;ido aiOO haata la CCll'ta actual, los Arta. 42 al 

4'J teca~. en la, anterior ~t:ituci(¡n 1~9 lal:Drales en 

beneficio dr l trabaJador, Súfie lentes para decir que el Art. 9 del 

Art. 1 de ~ Ley No. 8505 a taca I eatee deredloS, por C1Bnto alI1!iciooa 

la vigem:ia ldel derecho a que ~, est/! en vigeooia el Estado de Sitio, 

figura ~~"'ional no con anplsda en nlEstro ordenamiento 

oonstitucT' lo que ilIplioab..1 un in¡Iosible jurídico, por cuanto la 

sitllllción dé hech:> no podía darlge nunca . Más grave y atentatoda es 

la rl!d4a;:~n similar que prenlenta la 'U1y 11049, por cuanto la 

pE'Ohibici6n es simple, sin c:omicionarla a ninguM sit:.oación de 

emergeu"ia I(Art. 1, "1"). 

C. Libertad "de Expresión ¡. ~ 

Der~ conocido en el Art. 63 de la Constituci6n, e l que 

sigUI! en pOSi bilidad de ejercicio aún en la declaración de la 

suspensión de garantías. Oered1o fulminado por el Art. II de la LelI 
O~05 y por el Art. 25 de la Ley .ll049 . 

D. Garantills ele Proc ...... miento 

En este aspecto central, se ob ¡erva taubién flagrantes 

irregularidades oontra la correcta ac1mini s traci6n de justi<:ia. La 

¡-"y 0505, facultaba el juzgamiento de los "Delitos contra la 

Tr<ln1uilidad Pública" por las zonas de POlÍcía, y los "Delitos oontra 

la organi:zaci6n y Paz Interna de la República", por las O">rtes 

Marciales establee idas por l as Leye 3 70ro , 7491 Y 7479 . La ley 

No. 11049 facul ta i\ l a s ZOM a de Policía y a las Cortes Marciales 

facllltailas ror e l 0 . 1, . No.LOffi3. 

Notol : l..i..ts Cor t es Marc.: lil l ('fj I1nlcr iore!:J [l.X'[on d isuul taS i:i l der ogncse las 
t .... 'Y1· .. 1 rlf' l a '')p:.)(;o' 1 de ~lIdlI W. Cerro, ,' ISl L"'~ln 1.0 (ue l..., l e y B505, ' "Q(" 

1 .. I ,"Y , •• • 1117./. 1. 
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En materia de P1:ccesamiento, J1a IRy U0I9 trae .. :mnas 

regul.adocas de lIUCho mayor- gravedad que 11ls presentadas p::>r el texto 

de Benavider' F.ntre otros aspectos. quienes p~ocesan y luego 

sentencian rrtenecf'fl a l!1 autOl"idad eooargada p::>r la T¡ey para 

controlar el orden interno ( las FFM y las WPP). !'ese a la 

"'3ni fiesta fli'Ircialidad. se prohibe la rec'\.II;ación a los miembr<Jls de 

lo" tribunales. l~s sentencias dictadas J:or los Chmejos de Guerra 

no son susceptibles de apelación, violando de manera directa la 

instancia plural. Permite el juzgar civiles p::>c tribulIiiles 

militares. 4esviarrlO i1 éstos de la jurisdicción ordinaria con .. 1 

agravante qU¡~ la saoci6n p::>dia s~,r la pena dE' muerte. 

P.stAn estas nannas en p.l 

y en el 

Capít ull) IV de esta 

Capitulo V de la 

Ley (de los 

misma (del or~¡anislDS :¡udiciales) 

procedillÚentc¡) • Se iba de tal forma. de manera directa contra el 

t .. xtó constitlucWnal en SUB IIrts. 19. 57 Y 22R (prohibici6n de todo 

juicio pe. cOnisión. cono .¡>n e"t j~ 10<180). ellt.(e otros. Rasgo saltante 

tamién de estas normas excepcionales. está constituído p::>rque 

tipifiC"1n una Rer;c'! ita ue litns ya contanpV:lIlos en e l r&-ligo PenJI. , 

as í ,'In If)!ii sUpt..:r!stOfi dc Jos Ar ls . 1 y ~ de 121 rey R505 y en Jos casos 

de los rapítul o,; [ y 11, " " 1,1 r ... y I HYl 9 , '''' de t erJOinun deU t oo ya 

rC':OJüb7. ~r' l üf; ;,er cl0nes sétirra y ri.-c UIB del código de la II\-'l teria. 

lid"""", 1., l.ey 11049 ter mina con una dlSp::>sición que 

permi te e n la pr;\<:tiC<! la suspensi6n de laR (XlC<lS gi\rantías que 

JXY1ían fiutsist í!"' , est aooo e n v i gencia ente rlEtsprOfÓsito jurídico. Se 

fi '.11 ti) a los encarry:>oos de l CJrcl<m pÚbli co a tonar las medidas 

Tler:"eSlrias 

(OS~ if icrt r 

firEl ! rente 

par;, 

CO l.J r"s 

p:>r la 

"qat -lnt izar l a 
, 

f:stas . n pCli\n 

rl1y ~b.I ?654, 

trill'KJu i l.irJad e i udadima" r ajn 

T " rey No. 1 ]{J<I<j fue derog< la 

de l ~Il el" jul. J.o de 1956 , al 

in;lugur.:tr~('I p I rr irrer rphj~rnn d f' ManlJl?l Pr~rlC) . 



~ leyes de !_rgencia, el~tructuradu CC*) laII vistu 

anterionrnte serAn deetEadu cui 811 su totalidad, a partir: da ea 

fecha, del slst_ not'IIIItil/O psrwno. Bastar' una _:1M 
interpretaci6n, delde el lIliradOr gubernuenW, de los propios 

diapos1t1r:- constitucionales de la IIlSterill. 

n.2.3 lA!)'!! E1cepcionUes en el Período 1956-1979 

En este periodo, el lIBa cercano antecedoonte a lis Carta 
I 

actual I pl'Henta diaposlthos de carActer ellCepCional, o¡¡ue sln 

Ueg¡sr a laa arbitrariedj)deB de los períodos anterior ... , ~ 

neoeIBrlio reJlllltar. 

I 
Se tieni. a dispositivos caao: 

I 
- La ur No. 134S9 , la que en enero de 1961, durante el s~ 

período presidencial de M1nuel Prado, declar6 fuera de la ley al 

Partido caaunieta Peru.~~ (pcp), IIBrginando a parte de la 

pobladiál de SUB derechos polÍticos, OOI!D anteriorlll8Ote oourrierll 

con e l Partido Apr .~"'" dejado de lallo por el a1::Burdo Art. 53 ~ 

la o:>natituci6n. en curiosa y forzada interpretaciál del 

articulado com t it oc lLllill. 

- La Ley 110.15590, pranulgada en a<pJJto de 1965, en el primer 

gobierno de Pernardo Be1aWrle, con ,,1 fin de contrarrestar el 

brote '}1.,rr HIero surgido en la síerX'a del pús, O:>n claro fin 

intimidatodo y r epresor, se declardba traidores a la patria a 

los incursos en la Ley para pcxIer aplicar la pena de muerte en 

ex>ncordancia con el Art. 54 de la Cart¡~ PolÍti ca. 

la Última (>-Jrte de 1,) vida d" 1..1¡ o:>mtit:uci6n de 1933, fue 

IMtizada ¡:or ..,1 gobierno mí litar inat.>JUCatlo el 3 de o(.:tubre de 1968. 



En 10 corx:erniente t l t_ de estudio, ae dirA ¡que la 

dellliltur~lizaci6n de las iootituciolle8 recogidas por la carta 
I 

Política I en mteria de¡ situaciones dEl ellCepciál, es ev~dente y 

reitera~. Pese al origen espúrEO e ilegitimo del régÚlen es 

iJIplrtante oonstatar, CCl4ID p:>r ej8lp1o, se intent6 gobernar al paia 

IMIltenierF coootante la suspel'Bi6n de garantías, sobre todo en la 

llaDElda J Seq1nda Fase" (1975-1980) • Así las garantías estuv iemo 

f"lspendidElS desde julio de 1~176 a setiembre de 1977, nada menos que 

otorce mkses, de mayo de 197R a julio del msno año, y de . enero a 

, • .11"00 de ~979. 

~gu!llJll!nte, Se dieron disp:>sitiyos tales ca-> los lIlecretos 

Leyes 19020 (1971) Y :10028 ¡19"/4), los que aq>lÍ,," la juri"Ua:iál 

lIÚlitar a [ los civiles, parti~·ndo de una serie de supuestos "CIelitos" 

que no ,an más que becOOs ¡::entrar1os a la política del ,-*,iemof 

tales callo el "Sabotaje a la Reforma !\graria", "Sabotaje a laa 

Telecorl1ln~caciones", y en el caso del D.L. 20028, que eatab1l""ía lJiI 
pena de muerte aplicada p:>r Cortes Militares contra los resp:>nsables 

de atenta¡r oontra la vida "por nóviles ¡:.oH tioos", en sElntencia 

sumarísima y con procedimientos previstos para tiempo de guerr~ 

(incluso se U53ba la expresión "teatro de operaciones", de neto 

contenido CiJstr~ffie). 

~~l pP.rí<xlo, pues, S ,! caracteriza por una cada vez mayor 

ingerencia de las f1"M en el manejo de la" situaciones políticas y de 

control de los ciudadanos, preparando el camno para una suerte de 

proceso de militarización, "om:> el que yá vive el país hoy en día. 

CCIIIO prueba ilur.trativa de La afirmación, durante el 

gobi .. rno m litar se aplicaron ordeoonza.' eastrenses COIllJ el "Toque de 

0tIeO,''', figuri'l inexistente en .. 1 orden c<>nStituc1onal y legal. En 

virt url ,le éste s e lI f"']"J a dÍ!'[>lrar contr¿¡ aquéllos que circulaban por 
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las calle!J en horas de f;U vigencia, oCdsionarrlo muertes sin ningún 

fl mdamento legal. 

FoS apreciabl(~ concluir en destacar que las llamadas u.yes de 

Ellcrgerr.ia ,lel período 1932-l956, constituyen verdaderas 

incongruencias jurídicas, la" que pu!Ii<!rOn en grave peligro la 

estabilidad normal del orden institucional. Situación alln más 

agravada por el hecho de que tales normas llenaron Írecuentanel1te los 

espac ios dejados [XJr e l eSCclSQ tienpo en 'lUE? rigió de veras la 

Const itución de 1933 . 

Fuerorl 109 gohif>mos de facto , aunque no sólo ellos, los que 

5e val ieron de l as l.eyes de El1uergencia , desnaturalizando muchas veces 

los márgenes autorizados por la ("..arta Poli tica. Al tener una marcada 

cOrTlOt ac ián castrellSe , e stos CJ)bit!rtl0S de facto iniciaron una 

p::!rmanem:e preser.::.:ia. Ir.ilitar en laG deci g iones más irnp:>rtantes sobre 

,,1 rlcven :, r nac iona 1. Esta tutela mi litar, la que ha supl;¡ntado en no 

pocas o[úrtunidildes lo que es propio ,,1 CObiemo ei vil puede, de 

generalizarse , insinmrse caro una p!ligrosa aReMZi'l cont ra la 

estilhili'¡"d ins itucional del [",ís . 



TER":ER ("APITllID: 

"1'1, (".AS{) PERJ/\N:J: FL PF.RlOlX) 1979-19Fl4" 
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ClIPTTUUl U I 

ur. f.I , CJ\SO PERUI\l'n: PERIOOO 1979-l ~4.-

III.l. P.i. Estado de F.merqencia y la Corst.i lución de 19'/9 

La ccmparación .. ntre el t exto escri.to de la carta 

fundarrental y s u aplicClCÍál real , permitirá acercarse al análisis 

de uro e ti'ip.l especial:nente conf lict.i ViJ e n c wnto al tena , al 

rnnl?rse pn jl.~JO lo!'; principios más .iml;-ortñntes i movados (X)T. la 

c.orn t itución. 

Antes de l d"mn:ollo de l in\OCado ,'\rt. 231 de la carta 

rol i tica actual, e s import ante tieñalar que lñ entrada en vigor de 

]; nueva Const i t uc ión no ha neroga do dis¡x:>sitivos heredados de la 

pcHflda administ ración mi l i t ar, los que son un ser io obstáculo para 

lil plena vigenc ia ,le un orden jurídico p:>r entero suror d i nano a 11\ 

~on.c.t itución . T\ P' saL" de ~u evide nte rontradicrión con l a Carta de 

1979 , s iguen aún en pl ena v i gencia . 

::;e hace ref C!r enc: i a ~] D.r.. No . ?3UO , denominado "r.. ... y de 

/'bVil i u,ció n", instrUJrento l egal. pranul 'J'ldo el Úl t i.mo a ño eJel 

roh lerno Mi 1 i trlr, C] lK.' oJnsti tuye una Ruerte dE" cli sr:osi t ivo tut·e l ar 

destinarlo i't mant enpr un per manente cont r ol castrens e sobr e .l a 

C' ivi 1 idrvJ¡ ;lún pn é[DCilS de gob i er nos cons t i tuc ional es . Este 

"Icr:re to re<¡ul" .. 1 que tonas las per so ras y bie nes ubicados e n 

tprr i torio nélr. i.rm''"tl quc'!'~ ¡l n sl1 j~t as , PI1 casos de "desastres 

na turoJ] ~s" o c;·wos ele "subversi6n interna ", a la novil izac ión unos 

y ti 1,1 i nte rvC' rr.: ión o rOS i i q ll;:ll rrent e y ror SUplEst o , Ante e l caso 

de U~~ 'llK'rCa pxter io r. 

gcné-ri Cl ,.. 

c :t 1 i (icrlc tón y 

1.05 preslJpl)l'~stos son seI)31¿tnos de manera 

f,r.¡c i 1 iti.ln ln C'u,·tlquier i nterrretoción . La, 

de O¡X lr t un ü.l .=tñ al ñeclarar 
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ltOIIilizaci6n, Mí C\1ftO a l procesamiento de la i nformación y e l 

ju~Miento de las fal t;u¡ corresponle a organisllOs mi litares, c.:.ro 

el OJ'"l9ojo de OefenSil Nacional y el canardo Conjunto <le la Fuerza 

ArlMoa . 

F,l derecho de huelga queda en .. stas contingencias suprimidO 

de ra íz. Este D. J,. imova adanás un nuevo delito no tipificsdo en 

el <lSqigo Pe001 , el 11a',>"Io1> delito dE> "Infidencia". 

D!> su simpl e oble rvaciÓll se aprecia el oontenwo 

abiert~nte ilntiool"6tituc,ional de la norllla . Permite deliberar a 

los ""'lrJdos militares oobre aplic-,ar mcd id"g propias de un cstado de 

e~"'(lCllón, sin que éste haya sido forlllal!ff.!nte declarar!lo (Art. 

:>.31.<:)" s uplanta ndo al ¡:o:ler civil <m e sta funci6n. Permite la 

exte..,.~6n de 111s l'lOtonas mlltares a J,.) población civil, s itI.Bd6n 

ccq>lcuuI"nt¡;, desterradil IX)r la Cart. , furna.ental. Así se vioLlln 

los Art" 2~ Y 2A2 ele j,.~ CorAtitución vigente. 

J::Ste dispositivo ,1 .la vi f'tl1l el.. la ¡Mrcha de los 

~con '>cimientos polítiOOfl en ,,1 par .. , corJltituye UI'l/l vetda~ra 

"F:~r .. d" de IDIIDCI s" ",obre Id d'/U irille!, il [»l!ar de Cjlle 

roe irnl!l;'nta !JI! "....10 "f!mar que la r'llr t1l de 1979 lo ha derogado 

de Jy'clY;J y 11,.. flcrpd'K) . 

Mere .. e lamí6n illg\!n.J preocupación el Nuevo código de 

,Tustl r ¡<I Mi 11 IIr (n.L. tlo. 2:17.JiI) (~ui6,n incurre en BU ¡;et . 7" en 

lIrn ilhj(·rl.:t cont ro;u lí(J:ión O"'Jil li\ fbootituc i6n, id incluir dent ro de 

J¡¡ t ipifiCdCi6n del <¡"lito <]" lr ' jcl(~ 1 ,j la Patr i¡¡ el que Be 

presu~ (llJPde ococcic no HóJlJ en éfOCil de guena , a tUda peruano, 

con lo '1lX' 9<' "stad" lncluycm() " 1013 civiles. Ello dad" lugl\~ 

," jlnr¡;um.,"tr> ",,] pwce ... "Ir) ror un 'I'r i huml rH Jitar , """mo a ve 

qu(',... 1 f\rt". 7 '1" ti,.. 1I1 C ... '\r l.) Po i í ti C-<l ~,lrl ;ulor iz , e n cx:mcorC"1aT1("ia 



Plígina 75 

000 el Art. 282, la extensi6n de la Ley Mi litar a lDs 01 viles en 

100 C'~ ce traioi6n a la Patria en caso de guerra exterior y 

ODÚsi(.... a la ley &!l S. M.O. Se tJlene, asilllislID, al D.L. 046. 

cuerpO legal llalll/ldc "Ley ~lIt;iterroriet:a" que ext1en:le 

peligfOsamnte lD6 supuestos incluÍdos a DIIOb:>!I oiudadanos en 

poterx!!ia. por la ge eral idad de SUS lilC!lllCes. 

La cada vez más creciente i ,nt:et"Jeoci6n ua las WM :m el 

contrql de la emergencia ~IOHtica que vive el país en ZCXIiUI enteras 

del ~erritorio. revive el inter6s por publicitar el peligro 

IIBtIHiesto de estas ncxnas que eutb latente y que P1!"deo llIer 

invocadas en cualquier ftDiII,nto. 

nI.l.2 La COt!'tituci6n Peruana die 1979. el Régimen de ElII:!epei6n, 

~ de Elérgencía y Esta&:> de Sitl2. 

El capítulD VIII denomil1ildo "Del Régilll!n de Excepci6n". 

trae en esta materia un &610 arti,:ul.o con dos iooi808, el Art. 

231 . el que textual .... nt" dice: "El Presidente de la RepÚblica IV!! 

cuec,J" del comejo tlc l1inh troB de<:reta . por plazo deterglil1ildo I!ln 

t alo o ¡Bcte del territClc 10 y dando cuenta al COnq.eso o " la 

eanlsi6n Permanente. los estados de eY.Cepci6n que en este w:ticu1o 

!le oont enplan, 

1\) F.st.ad:> de Emecgencía 

En caso de perturbación de la JdZ o del orden interno. do 

catástrofe. o de graves circunstilnc ias qoo afecten la vida de 

la Nación. En esta t!Vont\Jl1 idad. puede suspeooeJ: las glU"antí1lB 

constitucionales relati'Jllo a la libertad y seguridad 

persorales. la inviola bilidad de l danicilio , la . libertad de 

reunión 'f rle t ránsito en e l terr i tor 10. 'loo se cr>ntE!!1plan en 
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108 incisos 7, 9 Y 110 del Articu]¡) 2" y ~n el inciso 2(!l-g del 

mismP articulo 2". En ninguna circunstancia se puede imponer 

la fr"Iil de destieno. El plazo del Eatado de Emerge~lCia no 

" JCCede de sesenta dias. La pr6r:rega re:¡uiere nuevo dlecreto. 

En J.tado de Emerge:rr.ia, las Fuer~:ail ArPll!das asunen el contr ol 

del orden interno cllando 10 dispone el Presidente de la 

ReplJública. 

Bl Estado de Sitio 

En caso de invasi6n, glM!.rra exteriolC o guerra civil, o Jpeligro 

inmiloente de que se l?l"oouzcan, con especificaci6n I~e lasl 

garahtias personales ~fU9 continmn en vigor . El plazQ 

correspondiente no ell:cede de cwrentaici • .oo d~ .. s. AlJ 

decretars~ e l Estado de Sitio el Congreso se reúne d411 pIeool 

derecho. La pr6rrcga rel:luiere aprcb~ci6n del Q:>ngreso." 

Entrando de lleno al ccl~entario Je la figura, se ha utilizadQ 

la dlenominaci6n "Régimen de EJCCe¡x.i6n", término nove<loao, p:JCO 

usado en la corriente c láeica, c,,= se vi6 erl el ollpitulo 

anter ior. f.l nc.rrt>re ell preciso !lin enbargo , pués evoca el 

conten ido de la figura a l t r atar de normar situaciones de 

contenido ciertamente e~oepcional. 

El Legislador divide il este dencmin.do Rég imen de Excepción e n 

dos categorías , de acuerdo al peligl:o e inten~idad de éste. En 

el prin",r ("a"o surge la figura del "Estado de Emergencia", 

igualmente nOIbre de ¡x>co uso en la doctrina; consi ~te e n la 

suspens ión de algunas garantías que cautelan l os derechos 

i ndividuales , en tal sentido la figura es herErl:ldn de la 

llamada II Suspens i6n de ('cKiranti'.as" C(ITIO Se cx::.noci6 e n el derecho 

eurCi[>€.'O oontinentaL F.o e l s cguo:k) caso, ante utlfJ s itwc i6n de 



Pálgina TI 

heC)1o de mayor gravedad! surge el "Estado de si ti-:>", donde a la 

inversa del callO anterior, de lo qc19 se trata es indi<:<11" cuáles 

garantías 'lue:lan en vigencia dUI:al1te su duraci6n. SE. utiliza 

así el viejo término francés encontrado en la mayoría de 

ct>nstituciones y que mantiene su carácter cast rense de manera 

cla:ra , al meno:¡, en la evocación dE,l nanbre. 

111.1. 2.a) ~supuestos para su ~,licaci6n 

Para que proce:la la declaraci6n del Estado de 

Emergencia, se requiel:e qua exista "perturbación de la paz o 

de,! orden interno", o "catástrofe o graves circunstancias" q¡Je 

pongan en peligro la v[da de la Naci6n . 

caro si obedeciE:ra a un,l orientación ya decidida de 

antemano, se hace una enumeraci':'n genérica en denas!a y rada 

preei"" virtwl cajól'l de sastr., donde todo puede "'Iber. r' 
hay cuidado en definir qué se e ntiende por perturbación de l1a 

paz interna, o a ql,lé tipo de graves circunstancias se hace 

r eferencia . La novo:lao:!, en k'elación a textos perlJarX)8 

antecesores es que aparece .. ), término "ca tástrofe" I el 

lflgislütlor ha querido .:uupliar lo,g presupoostos del Estado de 

Fn"ergencia a cier tos fené .. nenos naturales , corn puedp.n ser una 

sequía , un terreJroto, etc. I de esa forma se aparta de 

contemplar la sólo para hechos de contenido 

scx:::'io-polítit::o, corro fue usado hist:óricanente . 

Los pcef:\upuestos del Eut.aoo dC' Sitio son "invas i6n, 

guerra e xteri'Jf o peligro inminente de ql14~ se rrcx1uzcan". iDa 

¡JrcSL1lllk.?Rtr.m inVOCildos son de la It\ilyor graveclad y 0010 Dsi se 

puede justificar que se suspendo'l práctiCrllrente todo el marco 

dOJm:1tico d" Uhcrt .-HW.S y r1cr(;!Coou ifl(,lividwlen. ID más grave 



de ellt" pmto e. VE'I qw no &610 corresp:>nde su declaicacil:rl 

ante el hecl10 fáctico ya producido" sioo ante la inminenc:ia de 

que '1sto ocurra . E1acultar a dejar en sus.,eneo la part:e máB 
vital de toda Col'J9tituci6n para pre\l<llllr una BUpUes~a sitlJaci6n 

no viFrifica<la, es 6impl,etrente dar al Ejecutivo Wl trelll!l1do 

poder discrecio",~l O(J1Iplementado, aJ. observar que didn 6rgBnO 

será ¡el encargado de determinar qLJé garantías que:l= en vigor y 

cuáles no, &610 de acuel:'do a su propia canpetencia e interés 

llegado el caso. 

¡UI .1.2. b) ~tades y Alcances de ,Iestas MediCl.1lJ!, 

El Estado de ElD!I,rgencia e e:, en buena cuenta, el marco 

que qubre 1;0 suspensión de garantía!., término ' recifut uealdo en 

s u ClOrrecto alcance plr esta ():!I1Btituc16n. corsiste en 

suspender l as garantías h:eferidas a cl2ltro derecoos, a :eaber: 

la r,l!l.attva a la Liberltad Y segw:idad Personales (At't. 2, 

inciso 2O-"g"). a la Inviolabílill<lid de Domicilio (Art. 2, 

lociso 7). a la Libertad de Reuni6n (Art. 2, inciso 10 ) y a la 

Libertad de Trársito domtro del t.erritorio nacional (Art. 2, 

iociso 9). la doctrira 1 ... delBrroU~do en materia de derechos 

y garantías , que flUS dec laracione. deben i nter.pretars" 

e xtensivallEnte en toclo lo que f.",orezco.a al individw <nID 

jJ'.rsona , y " la inVl!rsa , los rec:ort:e" de los a l cances de estas 

garantías , relrtdctivarente. Es dedr, que en el caso peruano 

sólo cabe suspender el efecto eJe eso .. cl2Itro derechos en cUlnto 

a 'a!1 garantías que los proteg""¡ ninguna m!s , ni siquiera en 

t une i{¡n de ana logias dudosas . 

• , ,, con'3~JlCia , e n el Es ado <le I':IIErgencia continúan 

en ple¡¡;J vi.CJCnc i 3 las ?":1{ilnt ÍllD qoo urtpJcan llorecooa caro la 

Libertad de In f.oc·maci6n aedian ., 141 ¡",labra, escrito o im6.gen 
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(Art. 2, inciso 4) . a guardar rese rva sobre las OXIviccianes 

poHtica:3, religiosas o de otra índole (Art. 2, inciso 17) y en 

forma especial , las garantías que respaldan la s~idad 

personal de los ird1vidlDs, como la información inmediati\ y por 

escrito de las razones de la detenci6n (Art. 2, inciso 20, 

"h"), la no proce:lencia de la incOllunicaci6n, salvo los casas 

prev;istos por la Ley (Art. 2, inci,;o 20, "i"), la 00 validéz de 

las declaraciones obtenIdas por 1/1 violencia, (Art. 2, inciso 

20, "j"), garantía que erradica y proscribe el uso de la 

tortpoca como práctica canún para d)tener la autoinculpaci6n del 

detenido, la 00 procedencia de dL>sviar a un inculpado de la 

jurbdio::i6n predeterminada por la Ley, ni la garant~a que 

proh!lbe la formaci6n de tribunales especiales flirt. 2, inciso 

20 "1"), entre otros. 

En tcrlos estos casos son procedentes las acciones de 

garill,tía , aún en etapas en que estén otras en suspenso. En la 

práctica se han violado muchds de estas garantías vigentes. Es 

de suponerse que de declararse el Estado de Sitio, figura 00 

enpl eada en e l Perú aún, al reno', de manera formal, sería 

válido preguntarse qué dE~echos podrían quedar vigentes. 

Dent ro de las imovacion.,s que presenta el texto 

constitucional sobre los a lcances de la medida, e stá el que el 

Presidente ele I/."I República, en Estado de Erergencia, puede 

e ncarga r a l as ~-YM e l control del árden interno en las zonas 

declaradas en ffilE!rgencia . Una vez más , nada se dice en cuanto 

a los lí mites 

pueden hacer . 

de 1933. 

de la <.ccuación mi li t ar , qué pueden y qué no 

Bsto es una autént ica novedad frente a la carta 
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III.1.2.c) Cc:lJ!PE!tencia en lc\ reclaraci6n 

La facultad de declarar las sitlBciones excE!pCionales 

recae en el Presidente de la República, con acuerdo dE,l Consejo 

de Minintl"os. Se trata, en corsecuencia, de una. función del 

Ejecutivo = atributo de la o:>ncentraci6n de podereJ;, la que 

siempre se produce en estas contingencias, de acuerdo a la 

tradici6n de l "stado de Necesidad y sus consecuenc i as. Del 

ac:uerdo se dará cuentil al CongrE!SO; si la declaraci6n ocun e en 

ITOffE'ntos en que no está reunido, se dará c~mta a la comis i6n 

permanente. 

De la simple lectura del texto se desprende que el dar 

parte, no significa qlle --1 Congreso cumpla el rol fiscalizador 

que de suyo le pertenece, ni en vigilar si corresponde o no la 

declaraci6n ele la excepción, el ver la racional idad de la 

disposici6n, ni cáro se cwnplen las facultades que autoriza 

ejecutar la energencia . Ninguna de estas mínimas garantías son 

tanaclas en cuenta ni previstas for e l texto ConstitllCional, ni 

mucho trenos veri ficadal; en l a prá ct:ic~ . 

IlI.1. 2 .d) Términos y AlIlbi.to de Aplicaci6n 

F.n e l Estado de EnE'rgencia , el t érllúno de Ja 

net:laración es de ro días , para la prórrcga se requiere n LEVO 

decreto. F.n d Est ado <le Sitio 1" declaración es por 45 días. 

La prórroga necesita acuerdo exr J:eso del rongreso . Se omite 

tOO¿} r~nc ión al. lítni te de estas prórrogas . COn referenc ia al 

t i an¡:o de duración , por la renovüc ión invocada una y otra vez, 

es r:osihl e hilr:er indefi.nida est<'l ui tLEc i6n, previ9t~ sólo JA~ra 

perl.odos excey:cion"',.l cR. De esta Hlo:1nera l a Cbnstitución es 

dc!" .... dtur.'ll i'.jH h e n RU mislre esencia , y esto se advierte- e n la 
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real idad que presenta lny la vigel;lCia del Estado de Emergerx::ia 

en muchas zonas del pah. La prO{Jill carta PolítiC!1 debeda ser 

la ¡,"cargada de prever un limit,~ temporal , del cuál no sea 

posible una renovaci6n uLterior. 

En l o relacionado con e l áui:>ito geográfico de 

aplicaci6n , se sigue la línEa de anteriores Constituciones 

peri!IÍt iendo que la declaración abarque todo o parte del 

territorio nac ional; dedsi6n r e r.,;,rvade al Ejecutivo. Así el 

Pero se difererx::ia de otros ordenamientos , CCXID el argentino, 

dorde la eJCCepci6n (erl BU caBO el sitio) sólo puede ser 

declarada en parte pero nunca en ted., el territorio. 

¡II.l.2.e) SÓlo Cie rtas Garantías ~leden Suspe~erse 

Rer¡pecto a 13 polémica d i5CUSi6n. ya aclarada en el 

capítulo a nt r ior. sobre si lo q... se llega a suspender en 

estos per í O<los son ]ilS garantías O los der edrJs , la 

fbnstitución es ("lara a L respecto . Lo úni co que s e suspende 

soo las 'J'lrantílltl re feridas" ciertos der echos . así lo !nuestra 

el Art. nI cuando "sto? r emit(! al IIr t . 2, donde están 

(,.,.-sagrlldos loo princip1ües rJered .. )s de las per sonll$ y que 

textrnlronte a lude .., lr: nuspensi6n de garantíCJs referentes a 

f?",rte ¡¡e ese grupo <.le deredrJs . 

r DS t~rminoR lOderec1x>s" y "garant í as" son usados en su 

real y exacto "lcance, no suced" lo que comtituh e l error 

cruel,,¡ ,le la ('/uta de 1933 , la CJ"" no precisaba laR t érminos , 

llall'iJndo ('",rand.,s lndbidu.ües (flet . 55 Y s.lguientC!b) a to CJue 

fI w'\(d/.d ertlO OeCf'Cl'os . Se c~íil ue LaJ 1n.1nera en e l 

',ontr",'('nt. irlo de que la Guape"" i6n <1e r¡ílraJ1ti as del Art . 70 , 

i.mpU ccln.'l cnerv Ir ~l 0 1 c~,.t ':I-1ri'ln i il/;. 



Lll dhcus!i6n, en todo C¡IISO, 0010 tiene relevarcia en 

el aspecto te6rico y formal, ccoc, sostiene Enrique Olirirx.e S. 

(46'). porque en la práctica, si bien queda si" plSibilidad de 

eje¡.-cicio la garant;ía referida al deredD in\QOado, el caso del 
> 

Ribeas Corpus para ciertos dereclx>s , taJlbién s<! puede decir que 

al quedar el deredr:> sin el auparo procesal, éste queda en 

susFIlSO para su ejercicio 8610 en las zonas que abarca la 

sl.lS~rs i6n COII3 ti tucional. Esto lleva a recalcar que tales 

aCX: l(a¡es procesales, la~, garantíil!l propialll!11l:e tales, sí pueden 

inlO!x:arse respecto a 1011 deredDs que están plenauente vigentes 

y bajo su prot ecx:i6n, incluso en los lugaT:es declarados en 

eDelrgencia. 

Para reforzar este criterio se verá la Ley 1b.23506. 

la nueva Ley de HabeaiB Corpus Y l\nparo, pranulgada por el 

COB;jCeso el 7.12 de 1982. 

El Habeas COrpus for!llá parte del grupo de Garantías 

COnstituc ionales que recoge el Título V de la Cl:>nstitucioo de 

1979, lo misllO que el ~urparo. El Art. 2·95, se refiere> a las 

aociones de Habeas COrpus y de Amn"ro. Este artículo ooncuerda 

con el Art. 231 del Régimen de Elccepci6n, el que iOOim la 

suspensión de cie['ta~ garantías constitucionales remitiérrlose 

.11 Título v, principalnente al Habms Cl:>rpus, la garantía que 

por excelencia cautela las div"rsas formas de Libertad 

IndividLBI, que es la frecuentanent .. violada en los Estados de 

F.xcefC'ión. Esta aoción ca.be pa.ra los cast;)s en que se vulnere o 

arrenace la Libertad Individwl por a.~ión u anisión, precisando 

los alcances de la Institución usada antes para proteger todo 

tipo de derechos, lo que indica e l ~:t. 295 . 

La Ley 71056, e n su Art. 1, indica que el objeto de 

las a cc iones de qar<=il1tí:. es el de "r e[X>ner las cosas al estado 

flnt/~ r iuc ·1 1.-1 v io 1.'IC ió" o .:Jncn.~I~ .. -. de v iolaci6n de un de r echo 

(flh) 1':lI f lqw ( !hi rlr.u!-: :-!u l o . 11 1 ... IIU~ ""'iI Cüt.c;t i tlll..: iólI •. Il ;:llcance lle touos·t
, 

gth tor.i ., 1 And i. n., -r. i.!f\., - j r-l7Q . rP-?fi7. . 



<':lOnstitucional", y el Art. 2 diCEI, que tales acciones proc;eden 

"en los casos en que se violen o amenacen los :Deredlos 

O:msltitucionales por acx:ioo, o par omisioo de actos de 

cumplimiento obl igatorio·. 

El Título II de la ley deoarrolla los casos en que esta l\cci6n 

prooede (el IlabE.as Corpu,s) y el Título III en igual forma frente 

al A1Ip3Io. En corsecuenda. al sUl3pE!lderse dentro del Estado de 

EJOO~eo:::ia 0010 clBtro garantía.;, relativas a otros tan!:os 

derei:ños. no pueden ejer'citarse en las zonas bajo la anergencia 

O>nsUtucional: 

- La A,:x:ión de Babeas CorplllS. respecto al Dered>o de no poder ser 

detenido sinó en virtud de ll'arrlamiento noti"ado del JI1el~ o p:>xr 

las autoridades p:>!Íticas en flagrante delito (Art. 2, i ... ~iso 20 

"g") y respecto <:01 Ilerecoo de ingresar, transitar o salir det 

territorio nacional. para peruanos o extranjeros residentes 

(lIrt. 2 , io:::iso9). 

l.a Acx:ión de Anparo. respecto al Ileredlo que prescribe la 

Inviolabil idad del domicilio (Art. 2, i..::iso 7) y al Ilerecoo que, 

autoriza la Libertad de R<"mión (Art. 2, inciso 10). 

Caro a:mtraparte, (lún e n las z.onas declaradas en errergeocia, 

procedp ,,1 Habeas Corpus para; 

Cautelar- el Derecho de g uardar reserva scbre las CX!1vicciones 

p:>lÍticas, religiosas. filosóficas o de otra índole (Art. 2, 

iociso 17). 

Prota:¡er ,,1 Derecln a no ser violentado para obtEner 

declaraciooes (I'rt. 2. inciso 20. UjU). 
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- cautelar el Derecb:> a no ser obligado a declarar o no reconocer 

su cul.pabilidad en proceso contra si lOismo (Art. 2, incJ,9'> 20, 

- Proteger el Derech:>a no ser secuestrado (pri ""ci6n de la 

Libertad Personal) (Art . 2, inciso 20 "b"). 

- Cautelar el que no se pelll1i ta inconuoicar a ninguna pellllOOa, 

sin6 en el caso indispensable y nec,esar io para esclarecer un 

delito, lo que obliga a la autoridad l' señalar el lugar dorXle se 

halla dlrtenida la persona U\rt. 2, iooillo 20 "i"). 

- GarantiltM la asistencia del detenido por parte de ab:lgado d .. sde 

que OCllrre la detenci6n (Art. 2, inciso "h"), entre otros 

derech:>1l relativos a la Libertad Indi"i,duall pues la protecx:i6n 

que consagra la Cbnstituci6n de,be se r .. xtensíva en r.ualquier 

caso. 

AsimisllO procede el Anparo para: 

- Cautelar e l derecho irrestricto ;¡ 1" Libertad ele Prensa, de 

inform.,ción, conunicac ión y opinión ne cmlquier medio de 

e xpre,sión ( Ar t . 2, inciso 4). 

Proteger e l que ninguna persof'l1l pueda ser desviada de la 

jurisdicción predetp.rminada [.Oc la Le y, ni sonetida a 

prOC'edimientos distintos a los previ ,i\JJlt?lIte ef?"~blecidos , ni 

juzgada por t rihunales de e xcep;'i6n o for comi s iones e speciales 

(Ar t . ? , i nciso ?O , "l") . 

IgLE.lmerot.c, cano ¡ ","li e.) e l Ar t. 24 de Jil r.ey 2)' ,06 , 

estñs ¡tccionen de fJCIrilntín c~tiÍn nY.pf·d iti'l!:1 prLIra caute l a r lo a 
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donás déreclns rebonocidos por la lbnstituci6n. La Ley se 

prc>nWICia con clarrid~d frente a, la emergencia lbnstitucional 

del Art. 2311 el Art. 38, dice t:eKtuillmente. "No proceden las 

acc¡ iones ele Ha,b039 Corpus y J\mpi1ro respecto de las gaJ:antías y 

de~eclns señalados efllpecificament:e en el Art. 231 de la 

Constituci6n Política, durante el tiempo de la suspensibn". 

Para medir en su reill di.mensión la acción, al JTe!l()S 

t";!rica, de L~ .Justic:la en las zonas bajo la emerge¡x::ia, .ll 

Arl:. 8 del Decreto LegislatiVl~ No. 52, I.i3y orgánica d.ll 

Milliflterio Público <lie:e a la l.!tra : "La declaraci611, por ,l! 

PrE!sidente ~ la República de ]f.)s Estados de Emergenc:ia o de 

Si tio, en todo o parte de l terr i t:orio nacional, no intEnu!npirá 

la actividad del Min¡'~terio PÚbli.::o cono defensor del puebl.(), 

ni e l derecho de los ciudadanos de recurr ir a acceder a 4!1 

pel:sonalmente, salvo en cuanto se refiera a ]f.)s derecrqs 

eonsti tllCionales susperldid'ls, en tanto se mantwiere vigente la 

colfrespondiente declaICación y sin que en ningún CaB(), 

int:erfiera e n Jo que eEP propio de los mando", militares". 

Se ve que la novis ima Ina l itución que es el Ministerio 

I'ÍJb! l eo tiene cano pr i ncipales mi Iliones, según el Art. 250 de 

1:0 Const iluc ión , prollover de ofi e'io o il petici6n de p"l~ te la 

.,ce ión él., la justicia en defell!',' de la legalidaél y de l(,s 

(le"echos c itdadaoos , actuar eOlio defensor del pueb]f.) ante .la 

L1 ckliÍ ni st rac ión pública, vigilar e intervenir en la 

investigétc ión del rlelíto desde la etapa policial , entre otras M 

Mí la decla r"dón del P.stado de P.lTerqencia no supone ros qlle 

un r ecortp pil ro j~ro y IlDlrentá'1En, y 5610 en el cüso de las 

rJ<-lrantías taKatív(;IlrT~nte 9uspenc1idiU:I, de sut:J elevadas funciones~ 

TIl re~rP'cto rUce e l " o"e ntarista Pedro Flores Pol o 

( -1/) I'oll"!) FIIH"I ':I \',,14 .. 1 ·- "Mi¡Ji :;I,·, ¡II l'lI',li L" y 1~ .' JI ' IJ: .ifJr d,d !'IlI 'lllu " 
~ 'lll t lW,1 1 (\ I~J:O S.f\.. - !,imi' - ¡(¡n/l. rl)-· I r¡ I - I'·)~. 



"~tinlllldo" en Ila zqna de _ 'qooCta. ~e el Daf.,... 
del lPllOb.\o (el Fleoal de la Naci6r,I). no queda llllldiatizado en _ 

fl.lllC11mee1 ni él peuQnalment:e ni, .d act:6a por deltl9lCi6n. 

tllqlPCO el derecho de osda ciudad~o de acudir a la tutela del 

nefe"sor del Pueblo. sGIl perllCXlal.lllente o por intermedio de otra 
perlllJll!!.. CCI!1O es • lógico qoo así ocun:a en lae circunatancias 

reaJp&. El e.utpr irx::id~t en recalc:ar que. llegado (jI callO de IIU 

int4Yenci6r" las FFM dlebedn pe.tetar todo tipo de ayuaa a .\08 

6rg<!!1I08 del Minister io PÚblico en el Clllpl1miento de 8U8 
, 

iqlQ~t41\telfl funciones. 

CollC¡ OCtnclusiones se tieJle que: 

~ el p.égimen de Excepciórt que presenta la Carta ~ 

1979~ con el de las QmBtitucionell anteriores. el!p8CialllBlte la 

de 1933. es indudable que el texto vigente trae mayar 

elaboración y precisa má.. los OC>IlCeptos, sobre todo en Clmllto •• 

las causas que originan ILa emergenoi¡s O"Jnstitucional. 

En ref.r-f '!rx::ia a la anterior (arta Magna, ooll8tituye WlII 

correo::iÓfl ""ludable el rtO canprender dentro de h,s g!U'antíall 

enervada .. , a la que tutela Ja 1'10 posib!.lidad de expulsar 

persar""" del territorio nacional (I\et. 2 , i""ioo 9, oc. Art. 

?3l ), en visla del abullo que !Je hizo de esta facllltad :m un 

panado rntr/ reciente. 

Tam¡:xXX>, frente a Jos 1'extos anter llorec, presentil la carta de 

197q mayores diferencias en Lorno " los términos y a .la 

eJtL n mi6n territurial de las mEl~jd"s a tonar, salvo 1<, 

amplin" i6 .. de 30 .) liIJ <iras en Est.~t.~) de Errerg,mcia , P.r1 relac i6n 

" ]" ('"na de J933 , 



l!q)ero, la COI:'Bt i t uc i6n de 1979, Nlt'CII un retroceeo r~apec:to de 

la antenor, en 1>1 que la CArta df.l 1933 renida a una Ley 

p:>atertor que reg:¡.alll!ntaba 1". l:acultades del F.jecutivo durante 

.lb "uepeJ1lli6n de ~tiaR, Al mlÍr9~1 de que e .. JiP}' jaIIÚ ee 

llBt 'd "Uz6, existía latente 1!1 pt'A'Iibil idad de mncreeiQn en el 

telrto constitucional. F.o cald:>io, la actlll1 carta Magna CIIite 

todla lII!fICión a eme respe~OI no se ha penaado en ajlllltar la 

ac:j:!ión del F.jecutivo r una p:>slcerior reft'.rencia ncrlllativa, lo 

que deternlina que éste se halle arme.do de un poder discr:!Cio,nal 

caei sin lími t es. 

19111l1lDOnte, Se adYiert:e que el Congreso no queda facul.tada II 

r~uizar e] control de 1"8 "c:x:iones taradas por el Ej8cutiV!:> en 

ea! 011 casos. El l.eqi$tivo deberl": 

lO ) Vm- .. i los pr(>Supuem:OB, de hllCOO inllOClldos por el Ejecut:ivo, 

justifican ]/1 e""epeión. 

b ) C"Ontrolar 1118 iner:lid,"" que tana (>J Ejecutivo y,.) lB autcri~~ad 

delegada en esta situación. 

c ) cano COI'fIl!CUCncia de ello, uoo vez superada 111 sitmci6n de 

('''''''gEl'''' ia, hacer 0 1 deali nda de r esponeabil idades en todos 

108 cnsas e n que pudiera habel:8€' canproba<.lo excef!09 en las 

facn] ta,le" permi tid"s. 

r a ms grdve nmer"'7.a encont rada en la carta de 1979, se ve en 111 

i1U orÍ¡wr: ióo que e l Ar t . n1 otor"," a que 11'1 F.jecutivo pueda, en 

el P,st;vio rlo F!mecgencia , llar .... '"\r a WS FFM para que é.lH.as aSllMn 

p i contr 1 hJ J i tu.r en t "]Cf>J 7.omlU . Est¡~ "J,Inovdci6n 1l guaJ:'da 

r C' 1Aci6" <'on .:- [ c Cl11<'nt ,,,lo D.L. No.?3lJR, la l oC'y de t-bvilizaci6n, 

~n CUlnto a f"JlJC'" !;C di') rt J¿IS f<l·M lU1""1, m d" vez fIk~S runpl ill , 



partiq ipación en la toma de las p,ír~ipales deciBUlnes políticas 

del p1lÍs . Baste contEmplar los frutos de la acci6n militar en 

la zona de emergencia, para advert¡,r que la preocupación no es 

infundada. 

,11.2 Princigales pactos y COnvenios Internacionales 

Sobre Oera~s Human()j¡ Rat ifi"!ados por el Perú. 

IU Perú cono parte i nte<¡rante de la ca!uoidad inter"'!Cional 

.la suscrito en los Últimos arios una sede de COnvenios y Tratados 

oobr e IlerEclDs H~:>$ , los cuáles son n'ClCesar íos de de .. t acar (.'()I[O 

.., !estra dE! las obligaciones i neludibles que tiene el país , lae que 

deben ser cumplidas en cualquiler circunstancia. 

I\l respecto, el Olpítulo V de la constituci6n del Estado 

(de los tratados ) nom.1 en el J\r t. 101, que los Tratados 

InternacÍOMles celebrados por el Perú forman parte del Derecho 

Nacioral y que en caso de conflicto " ntre el Tratado y 1<, Ley, 

preval~e e l primero. AsillliS!lO, el J\rt. 105 dice que los preceptos 

relati VUs a Derechos HumaJlOS contenid,'!) en los tratados tienen 

je rarquía COn'lt1 tlJcir.mal, nor ros glle rj'!ml""str an la importanc ia de 

11\9 fuen ' ea i ndirectas de derecho como éstas para el sistema 

jl1rídico nacion...ll en una. m::s t eria tan c rucial c:'CJOC) la de los Derechos 

flllJllarlQs. 

1. Declaración Universal de Derechos Humanos 

(Del 10 dp diciembre de 19~. IIprobaoa por el Perú, por 

Resolución Jpg'islativa No.13283 del 9 de dicienbre de 1959 ) 

P,5ta farroS"1 I1eclarac ión , vurrladcra guia de principios en 

Ji} pilrtc uoqm-íti c-1 dt~ muchilS consL i tucÍones decl ara Derech:>a ele 

• ,1 "' .... rv:-t rlt·¡.' r" · I II~ II ,,~ftl,., ' :11""0 "',1111'1 j -I flf' I'pdll'1 .. , 1,-1 Vidn •. , Ji1 
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Libertad, a la seguridad (lIrt. 3). La prohibici6n de torturas y 

tratos degradantes (Art. 5). El o.r"dlo de interponer rec,lUt"SOS 

etedi vos ante los tribunales, que "e!IIJ allllW'O ante la viol.aci6n 

de los Derechos furoamentales de las p . rsonas (Art. B). 

La prohibi ción de de tener arbi trariarrente a cualquier 

porsona (Art. 9). El que tod~ per90~a tiene derecho a ser oída 

púhlicaaente (Xlr Tribunal indepondie nte e imparcial, anta 

cwlquier acusación de carácter penal (Art. 10). Se defiende la 

presunci6n de inocencia en Juicio, con tooas las "arantías para 

el procesado (Art. ll). Deredlo pleno el la Ll..>ertad de Expresión 

(Art . 19), entee otros. 

2. Pacto Internacional de o.rechos Civile .. y Políticos 

{Del 16.12.66. Aprobado por el pí,rú, mediant e Decreto, Ley 

No. 22128 del 28.3.1978 . El 28 de jul io del misnD año ..,ntró en 

vigencia el correspondient~ instru nento de ratificac ión. 

CbnstitLlCionalrrente fue ratificado (Xl" la disposiciór general y 

tC[msitari a J.6, del Título VIII de lit Constitución Política de 

lG79) . 

f.~tc convenio tiene dj s,[X>siciones directamente 

r .. ¡acionad"" con ,,1 tema del trabajo. j'.sí, el Art. 3 diS(X>ne la 

ob1 i t;laci6n de Coda lino de los estados partes (inciso "a "), e n 

a5<!gUrar <-J. que toda persona que haya sufe ido vinlación de sus 

deredlo~ pxlrá inteqx:mer recursos efectivos , aún en el caso d~ 

q ue la violación la hayan corret ido f-uncicnarics ofi ciales. 

/\demás, que la alltorid,,(] canpetente prevista (Xlr el sistena I.ega! 

d e1 ¡':stado, tendrá la ohli.gac: ián de decidir sonre todos los 

rlrrnd 'los inVOC;J(los , nateda de l a recJümnción (Art. 3 , "hU). 



El Art. 4, inci so 1, dilD¡:one aebre los· Regínanes de 

Excep~i6n; d ice telCtlBlnentel "En circWllltancias excepcionales 

que ¡:ongan en peligrq la vida de la I\Iaci6n y cuyo existencia haya 

sido ,proclamada oficialnente, los l~stad08 partes en el presente 

pacto podrán adlOpt;u- di,spoeicion,¡,s que, en la ~ida de lo 

estrictaaente 1imi tada a laa I!xigencias de la sit U!lci6n, 

suspelildan las obligacion4tS oontraíc3as en virtud de este Pacto, 

sieq>re que tales dispolJliciones no sean inoaopatibles ,oon las 

denás obligaciones que lE's impone c!J. ~recho Internacioni!1 y no 

entrn,len discrimir.aci6n a lgun¡¡ fundad!> únicamente en lIPtivos de 

raza, color, sexo, idicma, r eligi6n u origen social". (69) 

El inciso 2 a cxmtinll'lci6n no autoriza, sin l!I1lbargo, 

suspensi6n alguna de los ~rechos célltelados en el Art. 6, inciso 

1. "E~l Derecho a' 1Il Vida es inherent.e a la persona h\llMMl este 

derecho está protegido po~' la Ley. Nadie podrá ser privado de la 

Vida arbitra riallEnte". (70) El il1iCiso 2, se refiere a la 

aplicací6n de la peM dI! muerte y 0010 para los delitos más 

graves. 19ualronte, no puede susJ'errlerse la protecri6n de 

Derechos , eOlIO la proh ibici6t , a la t ortura ni tratos degradanteo 

(Art . 7). La prohibic16n y oon<:1ercl de 1:1 esclavit ud (Art. 8), 

ente .. otWlI prUhibíciooca 400 a l c.lf1.:lll1 a Derechos y Gar, ntíam 

r~'CQrO';: .Wos por tcUas las Legislaeion<!g <lel mundo, cano el no ser 

ool'1derndo en v í r tud ele hecho qua en '" L IIOJfCnto de la comis 16n no 

cons t it1úa dolito. (Ar. t 5, inciso L) . Adenás, e l Art. 3 

ínrlica l a obUc¡ad6n <1" odo Estado jpi!lete ele informar a Los danlis 

"taclos c '.Hndo recurca a la aUflpeool 6n de 109 Derechos que si 

autoriza este Pacto eneCVf.lr en Rituac iones de altY'rgencla , cono e l 

tr;¡ciir.i()n ¡IIf" nte 8ucpendído 1>'>","'>:> ¡¡ La Libertad y Seguridad 

( ({) ) " JI ' lil 'l ' I\n.1I íUc " > d" 1 .. OJ,lI-t Uluc"!bl Po I Ár. Il'" Ill: L Porú de JI.)71)" 

, Iorq!" Pon· .. •· M-Hlt ')¡fOfJ rMlIi .. )I". . r . .:t .. !! :()rlt.Jt AuJiIl;1. " ifln 19f1 1. n ,,<H 2- JJ:i. 

(70 ) ,Ior,] ' ['"""" M,I~. (¡ " .d) IP- 11J , 
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Personales, en ClBntQ a las GaranHas que le protegen y dar 

detallada cuenta de los IlOtivos que motiv,uon la suspensi6n. 

3. Protocqlo Facultat~del Pacto Internacion.U de Derechos 

Civiles y Polítices. 

(Del l b de diciembre de 1966. Rat ificada por la disposici6n 

general y transitoria 16 del Título VIII de la (bnstituci6n de 

1979. ~Jl instrumento de Ratificaci6n ent.r6 en vigor para el PerÚ 

el 3 dEl' enero de 1'981). 

Este p1:otooolo, clanplemento del Pac.to anterior, busca 

asegurar el mejor logro de los propéoitoB del <nlvenio, narD1ilrx30 

las atxtibuciones del CXmi t{, de Deredlos Humanos establecido por 

el Pacto para atender las r eclamaciones de lndividlDS nacWnaleB 

de los paises partes que alegen violaci6n de sus deredlos. Es I 

iq:xlrtahte ¡¡or cuanto dispone que todo Estado parte rE!<XlOClCe la 

competenc~~ del Comité para recibir comunicaciones de los 

nacio11iile" de dicho Estado, que alegan haber sido vulnerados en 

los derechos que el Pacto consagra: para ello se hace necesario 

que prellianente se , agoten los recursos de la j urisdiocién interna 

de ~ilda Estado (Art. 5, inc i !!O 2, "bU). 

4. Cbtwenc 1ón Ameri cana sobre Derecoos Humanos de San José de (bata 

Rica. 

(Del 29 de noviembre de 1969. Ratificada constitucional;rente por 

e l Perú, por la disposici6n general y transitoria 16, del Titulo 

VU¡ de la constituci6n de 1979. El Í1lStrumento de ratificaci6n 

~lltr6 en vigor para el país el 21 de en " ro de 1991). 



, 
Este Oorweni tiene la mayor iIIportancia, por ClIll\to 

reafi~ la voluntad oaaÚll de la mayor parte de Estadoe del 

oontin1nte ... n defendler la plena vigencia de 108 Derec1'o8 

H\.JnarIOIj . Eetatuye la defel:'8a irreetricta dEl Deredlos caro el de 

la Vida (Art. 4), dent.ro die SWI alca~'8s prohibe que todo F.etado 
" que haya abolido la pero d .. _rte la puada rest:ablecu (caso 

peruano), y tani>ié", que e~ta pena pueda aplicarse en relación a 

delitoG políticos, ni COIIiW1es en relaci6n con los polÍticoe. 

El Derecho a la I ntegridad Personal, prohibiendo lel UIIO 

'e 1" 1~rtura (Art. 5). E:L Deredlo a la Libertad Personal (Art. 

7), qL1e pr.ohibe la detención arbitraria y que defiendle las 

mínimas garantías para la deferaa y procemmiento de quien ha 

sido ¿Iatenido. Establec.:, un anplio espectro de garantías 

proceSlles y judicialea (Art. 13), reoonocidos por gran parte de 

Naciones LatinOilll"!1:icanae . El Der.!(:oo a la Lj.beru¡d de 

pensamiento, entre otros. 

eomtituye un aspecto dp. la mayor importancia y del 

mayor interés, el que la O:lnvención clie¡:onga y determine en el 

Capí tulo IV. los a l cance!) de la ausp<>I1s i6n de garantías (Art. 27 

Y siguientes) . Se establece los cauMl e s y los lími t es de la 

aplicac ión de e s ta Hedida excepcional" de manera m1Jy similar a 

las di epooiciones del Pacto Internacional de "erechos Civil .. e y 

Polí ticos. 1\ contimaci6n se enumeran los derech ; invulnerables 

aún en estas circunstancias . 

Inciso 2 (Ar'. 27 ) : 

" Lo dispos icl6n pr ec,.c]ente no autor iw l a fJuspensi6n de Derechos 

dp.b~I mi rk)Uos e n los s iguientes a r tí<..:ulol:J: 



3) 

4) 

5) 

6) 

9) 

12) 

17) 

18) 

19) 

iD) 

23) 

Derecho al Recollodilliento de la E'erllOnalidad Jurídica. 

0Plfech> 11 la Vida. 

Derecho 11 la Integridad P('l'lIOnal. 

PrJt.ibici6n 11 la Esclavitud y ServidlJlbre. 

Del[echo al Prindpio de, la Legalidad Y la IIetr08ctividad. 

Deredx> a la I.ibertad de Clorciencj" y l/eli9i6n. 

Derecho 11 la Proteo:: iOO de 111 Familia. 

Dei:edx> al Ncaibre. 

~eclDs del N:ifio. 

Deredx> a 111 Nacional idad. 

De,lecOOIJ Politices. ni de las Garantías .TUdlcial.es 

ind:iBpetllllbles pira la protec:x:l.6n de tales deredv:ls". (71) 

AdeIIás, ge estatuy~! la oblig!ICi6n de todo E&tado parte 

de informr detalladamnte los IIDUVOS y circunstancias que 

Obligaron 11 la suspensión d", garanlÍ.iUl llegsdo el CIlSO, a travl!" 

del Seaetario General de la O.F. •• ". Finalmente, se i .... tituye 

COftO órganos COIIp!tentes para conOCEr de los asuntos relacioredos 

con el CUllplimiento de lo pactado en la Clonvención, una canis16n 

Intera~icana de Derectos Humanos y 1" ('ate Interanerioal'la de 

~?rertocJs HumatlOfl con plenas fIIcul tade" para conocer, procesar y 

r.,p:>npr ,en su caso los rElclanos de p<>rlSOnas u organizaciones de 

los ¡:síses miembros de la CJonvención, '!'rente a los Derecho" que 

hay~n sido vulnerarlos . 

" 1" vista ele las' "ontintas violaciones de Derechos 

tl\Jmi.lnOs que se reportan desde la ZDna de F.nergercia, aím en el 

caso de ser ciertas sólo parte de efBS denurcias, se p.lf!de 

afinMr que los Olnvenios. Cbnvencion .. " y Pactos Internacionales 

aquí reneñldos y otros de no menar Ílnp:rrtaocia, no tienE~n nit1CJÚn 

('d rrlcter vincuMnte para pI CtOb1emo per lBnO, tocio lo contrario, 

RP. iqnnril e l r espPto y la majestad que tales Cbnvencion(~s tienen 

1'7 1) ./. ,,"el" '''"""e M.H. (;I>;d) /p- ·1.17. 



l-

¡:ara c¡ualquUrr arduo judcUoo civill.:uldo. easte el ver si el m&s 

importllnte dft loe llIIred'lofl. el Ourc~ a la Vida, CUClnta de 

iI~ JDMlJre CfII el Per'Ca de l'Dy" Seriaaente, no lIe podría 

'.lfj.r__ que ese Derecb) ell obc! ()!VIlOO ln:estrictamente, IIU 

violac!jén co.loc4 11 IIWI autore" ele eapald4s a todo lo qUjI 

s ignifi ca el Dered>o y la .Justici •• , 

l.a p:lrt~ central, dol trabajo eat6 delltil'llldo 11 LlI 

CJbJftYlI¡!!1i6n dm la f~l&!d Cl(,H.!iMa ~Il Entado da Ea!rq;mc:ia en el 

Perú. 0:.0 pat u del Rl\g1llen de l"JOCCIpC:i6n. La principal IIDtivaci6ra 

. rd1u.yent,e en el t_. nace die la preoc'~)8(;i6n de elite tieqc frente 

1,1 U80 ,., .~o ajllSt¿wJb y aJch!l!J veces vl.olator io de ,I.GJ 

r I ~ urlllft¡' de las l r18tit uc1cm •• CQIO 001 callO de las l81idal a. 
-.rgenci,. en ",1 l!II!dio pI!fU1In1). 

Corwi_ preclmr en pr lloo![ 

socio-pol! Uoo <100 ~rc" mi (J prl'Íodo ,;le 

trd~jo no [í1' f)«l- aCcx:t 1r un Iin&1 l1,j tl 

enndio lOMnt sll t !Jlmpl!J 

tbrmino 01 CX)I'¡t elCtG 

1!JIf.O. 1IC1.!Irardo quo el 

(lIdllllllt ¡ "'" oobr IICOI! 

rllto o d!j v r l'l'l qoo 

circ::une ta!\ t"" SW'3"" 1">'" el r.;<l¡,lo t no I~,ru~ ,;o. ol. lIa .~cl.o "Estado <l 

Net:es iñad" ""r,!> ¡,¡..,..a.r ,,,. "'o'folllf<l i1 t ra",'" di> 61. 

~n j ,!>1 lo ,.le I ~, fU! i 1>1111I!Jllrll 

pr " " i d<lnc I aJl d", "" '''''' 00 iJco 1<Ó't.W • cry . 

01 tJl!';lu"",' pcrí oda 

' " -'iD do C'jCncn ll 

espectat.lva Mel""",,1 r"flej""h en .... 1 .. ~'jj"" :_ c;:.""lnl ul.octol'/JI qUP u' 
llev6 " la p, ~ n",ra! /b)lstMltl'" ,'" J,,,, 11!l!::16n r ...... r Dogurda vez. 1;1 

pal o luct;;,t¡¡.. ror .... l le <.1',,' "'~. de 1m , .... ,Ir"" crl"ü , ,c,(,orútd cao do uu 

hl s t o r. I .• y ld r(.~: '" r,<:,16" ,h> "¡"hlO<!> " ¡vr·I,, .. tJ· cl L11 r , : In tril lO 

doc .. ' ,Cl Fio" d fJ!Db ~" ' 1'\O .vi IH",,' . ..ran ,,~ ton" Irdi,clo 'Xlra " U D. lA 

con tio":f"" d"FX"'Lr ",,~, " ... !J' I,,~l >t'''' '''''HO ""Jo JXIt: :lo , mUi ta"rlJl un 



l\lES .11 una IIU.te ~ deM9fllviD pull ccn 61, pero tlld)L4n 1!1111 

_RU de QUtigo ~ 10111 1IIIII'd0ll <*Iuallllla, aitlll&>' YD 11 e •• 

/lItur~ en un encx_ "'.cr~I(Uto p::pJl .. :. 

Si/1 fllbllr'90, .. 1 1Wlt.ru.:l.onto de la. vie:!_ rec.tu _165_ lIIIIfatdall ~ \In 1 ÜloiiIr!!lÍl!lKl d4lptl'dlfntiata Y OOIWt~, 

la ~leilll Y c.dll 11ft •• difícil llitmc1lm intllt'l'IIIcional, trajo 

oo~j9'f d ripMSo de"!ICIIlnto de quÚlll!a ccnfloban en W'III pronta 

.. 1f4e 1'" 1. erfllia. F.l &l1ta'torO' di. Jla "ltlllc1lm 11 ritlllO _lnodo 
hiZO qw, .:\n NfftIi...- de nlng6n t:lpo, la &'e!!lidad da In,,_ 

PQbnZll lID el IJUI vive gran jm'te de' 111 J)Oblaci6n all acftlllt'a ,ún 
ÑII. ~"')'la ha ocun-:I/b en la hiltcl'la nacional. n-....ta loa 

Metera" .. fd!rlfll QrgblOll ccn el IB)U' pellO de ure c:rhla l/in 

-.rala1!\> en la hbter:\a del Per6. 

~. O'~. éle«'lllltO!flto Y tro.trac16n, IIIlIlldo al 

u"dieio.,.l o1vJdo y ~~g!IC'i&! dtr _ em:r"U &tI tanltca'1o 

IlIIclonIl blzo cpt aptrtle:~flI en lDJI 61 ttm. aI\ 1 un JI!ICUlIar 
nwjl!\lffilto, .-zcla "" idm.ICiq'. MnJ!fttlli....aolllta con 1!/1 IIhttciallD 

1m:i(jMIII. tIlUihl 11" tnlloaJJ UI06 IXIII' 01 I j,blmld.Qrtllll CllIllpnlno 

!l@1f- Ill!l L" 1001 IIrMd!l. "SIm:Im'CI I Alld 1\0lI0" ntIC. en J.u l!OnIl8 

n~5 ID"."" (1f:r1 ~1§. milo el líupIu _ O' do 1\)'DCIIChD y IIl ,rodl!lSal; u, 

¡l)!\n . <10!"'", nld <lil!'mt.1V tJ'I\k'j vm-dII,lcI:1I 91'''.'"11 contrI! W InlltitllCia'.1 

y t<.do JO' r"pn'8<lM.l>lho "'1 DUO"trlí ,,]. J'8ta1Jo poruarlO on gy actlJlll 

COOf()Tln!'II!:l00'; 9U"TTlí alC'rt1.Ddb con un" 11101 nela y C.,rocldlld .lI.n 

purang6:J .", «tI ~Í!!t. InI:fl"n:1a 001 terren' §II principal llt'II1olI d ludhD. 

'01> 1"~ .. .,,.,ncj6n, prll\lV1'o dt' l llll WV1' y du~. dI! 1.!UI I'FNI, 

•• illlIll'JIl .. t!l'eY\1l.ro ~ la r"~Jll..,n a ""'1 G?iI11eml) " -8t.tJ _lada die 

V1Ql«tmm, Un tfur 'MI ¡,,¡dé> (.~ !JIUf~I(IoJl IIl,c'I1I:adcD iD" tn 1.oc81til8 

pÚtlHClO3 ~'" j,"" 1:0 .~ J9I.1'0, ocnUM <.'a'l lIal~"'lJrllll do tcrr"'8 drt 

fluftlo tlEéC\l.rJi"o. If(' I\qI'liw (,Q'/ ".1 lIttiql t",ltnrllOO 11 P\a1!utog 



policUlleI oea.ilxllllDil 111 muert. dia lOII cu!ltCdiD. en nitl!Rdu 

qQ'tllíidu'r U .. al climax c:uI la mtanza 11 dnctnU 4e 

PIl'tcM. , lIIVI9fe fria. en lIS t ,O!l!ll de pulblDl, el!~1alant. 

QI"IlIf'~rQ prrtllnlfO;htnt etl 11 la ZOI1II a:nd1n!1. 

Cad ('1 90i ~ 111 deda~1C1bJ de lrui jI'.-tadoJ de Emlr'gemia 

('!!I me pedodo ~(!iJIiOI'Il,m 1II la 111. lJIIf.!fen41da por el GObierno 
rontra .. J fl!rl6M!1IO tltlTQriBta, princiP!llllL'lité, inlietime. en las 

7.QIU del /ItdD a~. t.ud'lll CJUlI 11 la ~, cmU"Cl ~ a.rte. 
ClSJtIldaiIJ p;II' 01 St'nIl'rilllm y 1u prtdueidu por 111 rupueltla 

qtlbm'nlImmtlll, tnJIlO!Ira Uir9lll!llO!lte la c:Hrll de la. tre. mU pino",., 

l'n la" mlc:vloo '"~s ept h llBtIlJl. lq~ül!llnte. 1u dtIc.IMlU~ionee de 

onm'q¡m0'!13 ~ han .JroOO ""lrl! ¡¡nfrentar lIitLDclones de lIIIII'lClf pelift'o 

q>r 1" iMullllI!llC:'ia tcrmrilitll. Así, eJJtoll ellt4dotl se han il!plMtIcIo 

flDFI.t emb'cntM paOfl I1iM:Ion4lell o r('9 ionüQII , t(:do Uf.('! de 

~T'tl1zoofooH laboral..... ¡j ~ .lite 111 lIÓlD ommciD de IIU 

InillPl' j¡Jlj2'd..'ién. 

In !IÚS gl'1'Hí<2thu dol 'fX!tíO!lá lO. \1M .1 lli aa:16n 

",,( t /IJ ,.~ f«s]1'ti,KIo o 00 (.J H lIIi fJ GjIZ' IncaQmbll!11f'!1t MÍlllla la 
('orllU[oci6" :J JI¡ lud1l11 lTJr;l(, J ',errmJ IIIiO/ cuál M Iliclo 1 

l'omron'~J!1,u"",'a,j~ p$ 1'11", f1!' JmI'O, l' lu-",p «1 <lo 1M I'PM "n li! 

ZOrtl Mí <l11.,tcp'\!lI:.'I",: l' I Cl' hIi m:LlI'ldf1 tl", i.le'OOfOO li lb l.ay, 

c..,l.enr.U." .. ¡", 'f'lV' f 'l , ,¡;, P&!, iW't1 lbI1l!JtluciQIi,11 '11.11.' 00 r:1Il Hl etl ¡)(j 

r<',,~".DSD d ., IU!J PlPt<'<-IDa: I""""'IO!J 'l 41(, '" '_coy . JJ impcmobJ" ~ 00 

pu" l~ r"sr..,rrl"~ ,,1 tl'r{OTisro JI'i:!IW'(J~'í1" "'.1fl 1 l(' " (}T d" EBtlIdo • 

.1.., ' ( d rr(' '''IO <.J<. UI"",u ,~j I',_<r'(' 1)~lttJJ .. j fjJjt'.Il llntll f.''' dord ' Jo 

v i (ll.¡t·r, ~ ~ .. ¡- ~ (V' Jl 11 .... 1Úr.~ ~ r;.1i :~.tT)~(·"gtJt ('1 .. 1l1l110 Y G n ... llItlo tAJ rá ,"nn1rontar 

In ri r/I ~ t.il n t ,,-I~ IfJJl(" Ci'ltl ll(~ p· ~~ i ~ H.'(Jr,l "14,, !;.1 fjdr¡ {j 111 ar!tJUl1t!dtl t l't 

~l lt:' IW1(: I 6!'j d i 'V , .. '~~i. 



La sitwcíbl descrita ellt~ leje» de haber!U' .upeftldo. lh 

lICIl"do cllltra do lin<JWItia y deHlIpII1"ad6n .e levanta delde U Zona de 

tlmr9"ncia '1 QllttOIOOO al, p1Ú' an1:o una violencia iUACIonlll, en 
lWIIetIto <j\II 1llIIllnII2'.D ron Ilbillrearlo talo. 

P.I c wdc:o .li9tÜ'~nt" C8 la prcaaotación de ':o:iM W 

declAIl5Ct.or'lC$ <lit! P.8It4!b de Enlr9~!II(,ia en él periodo que VI! de 

octubre dé J99l, f<;cha doib la prillrn decUltaciál, a cllc::ieJlbre de 

1964. dél:41J3nJo Jall COIJllll1lfl que aotivaron tAle. llIi,Jidau. lo. 

téndnoo y .IM f&:úItlldeB do 1M II!IJtituciono. encar9!ldu del, orden 



!!!1UWC1m OI:'L esrAOOa~ F1€JtIUCIA 

PflW - :PeRlaD .. OOI'UBRE 1001 ~ DICrEMmt: 1004 

I~' 13.lCMll. 
OG-02Wl- mI 

- . .. .' 

"lhU dll c:at'ki~ lit 

no1I/I'l1reS 'i 

'l1".RIlIMJS 

(Att.231 .. "P." ) 

lt El) d1M t "ellJll n. g)IJ ~
tU&!.s wri~J, .. y (NO liD pfOl'r"'llÓl 

t • 

) 4.1.82 "VOl" lfIIC t..". M ILCifl (Al; .2U .. fll\") 

Ji$.00+062 .. JNI term- JI. ro 4f.M 
d 8 

.. ~ CQ\!Í8já¡ -

4<I:t arr«i_~· 

4) :!4 •• Mf2 .. ~ 1JI!;o <Í!> 

C(j...O! U 2-lN " Tl,d <iIII. 

( I'l6nory1 ) 

• 
(AZ .211· ~II" l 

x )!¡ diu 

(So l~"fl'i ~) 

lAr .211 .. "1\") 

11 y, ¡11M 

b 1m pro 

5) 1. S. -;, "G;/!¡,¡ jml" Jm! ,,",00 (111'1 •. 2J l-"A") 

ru-012-S1-INI tetlQltI.ru;M 11 ,fI 11(00 

r, ) I 1. 7 .0;' 

, ;..(),' I , . !l~ ·JN tffil'l'~ ¡ti mIO, lOI!ltt1 dlJ- X 'ir) dl3Jl 

i01'l1il 1 1 1~U_'I'l'" '1 mi ~ll- l ' ,"'''ITClJól 
Ji. L.'l V~ - tll 

" 

I~ta. lA Mar, 

HIDIIIIII'l9II,. CM91ll.1o 

y V.f'IIjardo(AYQCU

ehol , 

'~ al I»tm. el 
A~. 

M:lah.Jllylisl (l\pJo

r~) y I\!'llJaril88 

(JI!WJCAII l !ca) . 

MSM\ll!yagy 

l\ITJ J;lUl1I. 

're&! AyrlCl ." 

~o I',¡UeÑlJll 

lA MI1r Y 0lrl911l1o 

(l\yD~) Y 
lIr.hllLl!Iy 1d 

(Aj,.,rf n=) • 



7) 11.7.8% "Cl:Intinúi!Ci6n de 

lJHYZa.rtl ao- tCfCl'iltM" 

18) 
ltMUZ "Q:lnt!nYlICión .,. 

m;.Q'Jl-e2-1I/ acta. t8'l'CI'J!!bIiI" 

(PrmoepÚ 

9) 14.8.1n ~':ontin!lílci6n "-
1&-032-6Z ac:t,. btrrod ftAIf" 

!fr6n'OJI> 

101 :U.8.ln ~N:fntM .. contra la 

~b-62~U~ prq»!!dId p(bli~1I Y 

priWdll, ¡;m1enlo 
." pdigro 111 v ~dI!. 

1l ~ lO. !M~? wCCntbllBc:!6n de 1011 

oo-mH2~m Ilct(lif!!l onwbu." 
!¡>rmC!lJ" 

1í!1 H,ry.SJ:Z ' {))nU n 1m do l.\í.fl 

GS..()4(l'-lf2- 1N L 'tOill tC!trm'hl blJ~ 

(rr6n\~, 

13) 23 .9. (12 

r.s·ó41-fl2· ~lt • 

(ArI:.2:U-",." ' 
x XI dill 

(Se proa0g6) 

(Arl:. '!31-'W') 

x lO diu 
(s. pcon0g6) 

(Art. 231-"A"' 
11 30 <11 .. 

(s. :~'I:!n'C!I]6) 

(Art.231-"A") 

.Ir B(I d!u 
(No ... proa0g6, 

(Art . 2!Jl.""") 

l! ro d1/¡. 

(Se ./lon.) 

(J\rl.. ~ !n-·A·) 

• (;(1 d l.M 

(~ 1lf.61TQIJ61 

(AI'I •• 231- "I\" ) 

1\ 6(1 idM 

(Iin ~"Il!I'1'<lJÓ1 

,,\ ) ~ .. . lI1 .rl~! " ~'Q' .',",,081' , 1 .. ",.br, 1]" (~l. 1jl·"I\" , 

IJ/ ' ... f1<t \l q~1 'ti Ji' 'r rt't'tl 1l~.JIr lf'61'1 I (n II dJll.8 

, 
vt~ ,.jar~ 

(A~). 

lA Mar, Cln;allo Y 

AnIS8huIylA •• 

victcl' .. jardo. 
(Ayacur;h:l ) 

PrOYincla .,. lJ.IIII 
Y Proy. · C. :nutu
ck!Ml dltl ea,-, . 

lb Mar, CIIrIgIIlILo Y 

NdAl'll.!llylM. 

11l1(l,llWl9D 

(AYllcudhc 1 

J400ntm 

I Ay/ll:'u.:m) 



J Ú.U.82 
IB-052-82~DI 

(l'I'lft., 

1) M.l1.82 

18-C151 ·~J" 

rb¡ ) l'Ii ¡ 2 

') 2D.U .82 

l&4J57....avm 

9) 21 • .11.81 

t:&-os'J.&~m 

. ) JO.lt.cr2· 
OO-068...I'J2~m 

"Qlbtift.ee* _ la. 

ed:~ t!WrCX' atM jj 

"Q;¡¡!tiDIII,~16n .,. 

a ... o. teJnarlLftg" 

"Qlbtinlll!~16n _ I 

• _tcrod .. " 

"Gr_diK~: 

Wil altft'l!ei6n '1 

l!9jtl!e~ aJ1 «~liIfI 
p(blJm" 

.. ArtOll • fu!t.f~ C!OI1 

~ al l!! ¡np1tda<J 

fÚl'Um '1 prl'llJdl,' 

" 'fit¡ 1wi Imr-..,M.IIw , 
1_ m:tal dI' v~cl_ 

(lIrt.231~·A·' 

X 60 diu 
(~ •• pcottogó) 

(Art.:23í~jjA· , 

JI (O ,"41 
(M) •• proncg6) 

(Art.231-",,", 

lC (O dia • 
(to .. pnmcg6) 

(Art.231~·A·' 

lC 60 c!1g 
(tb . . .. .. _) . .. . pr;QCl'..."... 

(Art. :tll1.-",,", 

l! 15 d\ig 

(fl . !lo' proITO'p' 

(An. :lJI1~·"· , 

l( 00 ~IÍM 

LM W~#I 4IJai!!!IIl 

al Cl'-Jr"lIItrol del. 

«<1M l.nt«nO. 

eSl? pIll:'rro:P) 

~ HU, angallD 
'1 AndahUIrla •• 

vid:or h;jardo 

(A)'BCId1o) 

oont...d, 
(cajUUCD) 

Yau!i (J..mn) 

1f1Mll'lt4, U! MIAr I 

CMqlllo, V.Ya

,IINI;¡ '1 III .. ~ 

("~). AMAa

tt .. ylu (1\px'f.m¡~1 

y lIn9/H'l!OII. (HLIIIII

CiJ"cl1 joa I 



21) 26.2.83 

[&.(l)3-4'\3-1Jl 

(Pr6n'OCJIII ) 

22) 10.3.83 

!JHXlS-83-1Jl 

n) 26.4.83 

fl&.OlM3-lIIf 

,Prln'ClIjIa) 

HP •• l.,co 1Dft ac:toll 

de viol..:ia. ~ 

radDII pcX 01 to.rro

rJ..," 

"se ha a t.cetado el 

.t8etedllúnto ISo! 

la cíldlld por la 

Clwuot. /VIt..-a1 

en 1 Id_." 

24) 21). 4.8 "'I'br prrA1IUICJ/.If'I 

rs-(HI"-ln-HII I~' ;,.. Il'lkar<Nl 

CClf'I tog • loo" 

2'i) 21\ . 5.83 "1'« IJ1dIlIC'fpl na 
ro-020-BJ..1N ..,. I lJ"op> de! 1 ... 

'7'11'P CDfI I"'T t ..-bn .. 

e ¡(¡ti 60-• .,..(Im In-

(Al t.231 "A") 

le (.o c1iu 

OXItrol por parte 
eSe ,1u JFM (se 
p'o.rr0g6) 

(Art .231 "AH) 

EE. incleo 7' • 

Al't.2· 

le 5 d{1lIl 

(No .. ., prorr0g6) 

(Al't.2Jl""A") 

le 60 di. 
Ocr!trol de la. 

PF.M. 

(St- pron-0g6) 

(Al' .231 .. "/1") 

I".JIC' , 1 fiC 1 7 .. 

N l. 2" . 

x ., dllll. 

, 1 H prorr0CJ6) 

lAr .. 231 .. """) 

11 41 d1.,. 
U,1(t JI prorror:P) 

HLllnta. ~ Mar. 

CUlgIllo. V.Fajar

do. flua.nga, 1Vl

dahuayla. y AngA-

Ibnta. la Mar. 

CUlgIllo. V.~ ... 

judo. ~. 

ArdIIbuaylu • . 1Vl

gar .. y .. u-
t 1en&5e a Ta)'llCll ja 

y AonN" (fMn

cave! t CII ) 

DI .. pntanrnto de 

1.1M y PréNincill 

ti I C"JI lao, 



26) 31.5.83 

1l8-022~3-JN 

?7) 25.6.83 
1lEI-Q2U3-Jtf 

(Pr6c:rOl',ll ) 

~J •• 8.83 

Q!r.OJ6-83-IN 

'Prm01ll ) 

"¡U -hQtaje can in

tcrupci6n cJel Hl'

vicio eIl":tJrico len 

el pat ... 

(kt.23l-"A") 
x €O di •• 
(Be [lrorrOCJÓ) 

·,..,r.bt .... loIi lICItoe (AI:'t,,231-H A") 

"- viol,",1a" x líO "1aa 

"'Pft'ebte la vio.81-

CÚI y el ebota jlll 

~4Ido par el t,,,, 

Si9Ul' el ccnt-'Ol 

de la fFM. 

(Sil tll'orrOlJ6) 

(""t. 231-" A·) 

JC 60 (lía. 

(No 1111 pcorrOCJÓ) 

rr«111D centra 108 Se leVi!tllt6 el 

.... rv:lcJoe HenelaJcs lO.9.IJ:lI . 

¡nt~. 

En tode la RIp6-

blica. 

Ibr.ta. La Mar, 

C4ngalID, V. Fa

jacdo. ~, 

~uaylu. A/lI¡¡II

rae., TayaCllja y 

Ac<:Ibube. 

En tode la lIIIIp6... 

bl1ca. 

~9 ) ~? 8.8) "eoot ln6., '110 1 n~ (Ar. :!l l - HII" ) lluantll . I.A Mar. 

D6-043-93'-m e l" 'Ilil urrorllllO lC W IJIí4I1 CII~IIJID. v. l""jor-

(, J -rc;q'J > JXlc g rllf'Oll ar_lotI" 91tJU!l" laa I'PM. 1'10. IM_. 1\/1-

(Sa pro rr0g6) dahUllylu. ArtCJllto

(lIJ , 'I'aYIlCDjD y 

AccJ:¡".b1 . 

JO) 22.10.83 "COn Inla la <llo Jcn- (/le . Z:l l - ·~" ) IIlunta , Job Har, 

'CMIg 110, V.Pa j ar

do , IIlW1111ng11. M 

cJnhu,1 Y la.. N'9l 

r"" • . TayllOflj .. , 

OO-054-8.1- lN el... Y ",1 r .,... .. Q1' ¡ 1IlID~ K (~) al ...... 
(Pr6 rrt.<J<1,) 1119"" 1 1" ... l'I'N. 

(Se ,,"'>lfT1J9Ó) 

IIcCIlIo'llIt V u "x-
I Il' '''0 .. () rol~ m-

""" l /iy/1 " ::l o ) 



31} (i.12.B~ "Por actos tIiIrrorio- (lIrt . 231-"A") 

t'6-061-83-IN tea pc:!rpotr4ldoo 11 

élicha zenn" 

II EO días 

C»nt ro1 poX' la8 

W AA. 

3'2) 23. 12.83 

Q!H~3-o3-1N 

II'lr6nClf.Jl' ) 

"Q1bdste lZI vlolOn- (Art . 231- "A") 

cia y la sub\l reión" JI( EO días 

S;lgllln las PFAA. 

(So prorr0g6) 

3(1 ) 17 .2.84 ~Q1b9isto la vio1on- (Art.231- "A") 

tG-OOS44-1N "la y la subversión" JI( f.O dw 

r6rr.) S~g n w WAA. 

(¡;e prom:q6) 

m .2.M 

r(:.. 7 -I'i~ W 

HC" ti" I)il'n'.rrll lo 

tm rll~", 00 /VII '/1-

cl6nH 

(Ar . 231,·"1") 

11 ;O <1:i • 
(1 ., ,n' rHX'0C)6l 

P6g1na 103 

Se anplía a U>ca-

111111 (I\yacucho) y 

a toda la Prov. d" 

H U!l1lClI vel J, ce • 

fluanta, La Milr , 

cangallo, V. FII

judo, HUltlMnga , 

I\ndMlUllylLulI , Anga

rae,l, 'fayzlI:ajll y 

TIclc:IIbG libo • 

flllIInta , La &r, 

CNlgallo , v.FlSjar

do, HUlllllllnr,¡¡a, 1\11-

dahuaylas, Angara

es, Tayac jI! y 

l\col:JoJ!bD • 

Provine! d 

CiJo rO'/ l rr ylla 

l! ~'Il ¡ca \1 JI C!l l 

35)1"1.3.84 " ~'V c-I'm M v io- l/Ir . 23 1-"1\", I tOllil'1C1 él 

DS-018-84-"ID h"..c! ·, 

J ) 21. 3.!l4 "fU\t evltM al ,,'ClJ-

Ih-OH 14- W e 10"",,, "1 ardan 

¡", "tno~ 

JI f/I <11M 011ncheroo . !le-

l"l11'JIM'fI VI/} I'l"M. cJNI f: r ti 1 

CDUlr d n 'ro da 

I\Ill~ hU'lylll' • 

(~I . 7)I-"A", 

a: 3 dI Ji 

lli IW ,..,.orr0g6) 



37) lt.4 .8A 
l )-")13-84-1101 

(f.'Úncqal 

HSUbBiste lo vio1en- (Art. ?31-"A" ) 

cla y .la <JUboolllui6n" ~; EiCI di as 

Si9mn las EV¡\!!,. 

(Ao prorrogó) 

(l\1"t:. 231- ")\") 

1l!H)'l1~JtI tVlldocl (.Or !IgIit.ll- x 310 Mas 

dcrcm r.!lb d Ue- (so [:1"orr096) 

39) 16.6.84 NSlbil 14 vJ,oltln- (~rt .. ZH- "!\") 

OO:-M2414~m cÚJ y Ja tdwoul6n" x Ea d1as 

/lO) A. 7.M 

¡>s..(')¡)fi-lJ4-J ~ 

(~t6n'O<.I" ~ 

41 ) 14.8.84 

OS- M] -(14 - l N1 

(pr6~rcqa ) 

"f:" m.. IIlfIT 'j1wJo 

J01l os ,r., bJtn-

Y vlol J". 

"SI!Jb¡IIi (r 1" v iDl,,""" 

C.I y m ~fllm· 

SLJOOn las flFM. 

(~ prorr0g6) 

(Al t. 2)1· ", ") 

• ti d {lUI 

(81' pro rrogó) 

11U" . 211-")\'" 

x (¡r, dI l1li 

SI "" 11111 P'l"M 

HlI!I n t ll , Lo Mar , 

cangallo, V. Fa

jardo, IIUQJ111nga , 

JIn/II1hUllyla 8, J\ng4-

rOOIl, TayaCllja y 

/ICOI)![nbll • 

IiUllntm . fA Milr, 

Cangalllo, v.hjar

do, H\Ja~, !In-

911r J , Tllyaatja , 

/IoObaJ1I» y SI! Illt

tieroOl a castro

vi n: !""" (JiLlll/lCll

v 11.e ) 

l'IUllnlll, lA MIIr , 

CIIngal 11'> , V. I' 3 j r

do. f IUiIlMngn . fIn

<l/11m y l.M . AfI9 ra

,-. . Tl1yDCII j B. Aoo

IJll IlI • CnIl~rOllj 

n VIlII. 



421 -.. _".84 "S. incre..m.n loII (Art.231-"A" ) Toda la ~Uga. 

l&CAO 84 IN ac:tClII "- _ _ botaje x 60 día. 

(Pl6"uva ) y vj~ia· (~IM pcon0g6) 

~) 5.10.84 I ·pc.i8tan ~ lleta. (Art.231-""") HU6nuoo y en la 

~l.084-J .ubIII!r.Jl_" x fiI~ d{u Prov. de Mllrbcal 

(flr6aoga) c6cK", en.1 

~tID. de San 

Mu"tín. 

) 12.10.84 ..... ,i.." 11» .~ (Art .• 231-""It) HIBIIta, La HIIr. 

os-m .. 84 I~I ~.l_· x 6) dia. CMgallo. ~ 

(PMnCll]ll, (S. jil'orr0g6) 911, Ardahuay.\af ... 

727.:ZZ'" "Fw" la CIIlrMlaltacia (Art.231-""") Toda la ~~ga. 

~ml de llrI pirO gIIIftIsl JI " cUa. 
pltn 01 29.11.~· (!lb 1181 pron0g6) 

467 31.12.1'14 "SUt.:l . ..., 1_ A:~ (Art. 231-""" Hu6nuoo Y ... 11,1 
~3-8'4-11ll J'in pi'ttD P"oa09l1r~ x ((, cU.u ProY. de Mari.:.! 

Il'r6nQgli) Cácce.en San 

~rdn. 

41) 1 .. ~2 . !l''' "'ll\I!btd!:» ti JiI "jtlJ8- (Art.2:31-""" Prov. do Dlni.l ". 
D6-064~]f1I "16ri "",,,ud ~ 101 (,(1 "(411 Cardón. 0ptIII . de 

Carro "et p.~..:lO. 

49) 1.1:!.é4 "'¡>.,rlJ.jj lit.,,, 10lIl lIdóol (Ar't., 2:U·"A" Huantll, LII ""~, 

li!r-0f>$-8I1i-JNI 8Wb'.rey"j_ 00 101"- 101 ro d(4d C4ng411o. 11l.1lil1li111-

(Pr6rrOCl<1\l mr.~to" lerroyla ~. ~}a , IIIdlíhl.llly 1.l1li • •• 



I.'lIgirlll le,; 

Del cllldro JlIiClAntado ISe óel,pter,d!.!n variu corr.lu.1cnee. 

Pl'1M1'0j qu& la f~a .-pl OG&l ha sido on todos loo C4IOII el elel 

Dtado t:' ,.rgencla. ea deI:!r . la priurll r.itUIClOO Pl:eviata por el 

Art . 2fl de la Ocowl:l tlllC 100. lnc LIO " /1," • 'l\.III 1610 permi te la 

~i6n tGlllpOCal de laIii gIlC4!!ti4JJ ,elativa. o cUlltro darechafl 

et!p!Id f jc:DI. awquIt en algUnoe CUO!t 0010 so han IUllpeooldo tr .. de 

.1'11». dejardo U bre la pl)ll1bll ~ ele mantener el derecho a la 

InviDJabi llttM del ílasielUio. !lb! clOt'illtatael6n .1 importante. por 

,I!!IJItO ~a e"tr_ f1<Jura de;l EeWdo de Sit lo no ha I ido declarado en 
"jll!l<m 1M' lito duran . 01 pedO(Jg. ~I pemf qua lo fClllUdlld de la 
7': , ..,1 _gemela. pnoc1"ra IIIJ_JlarH m. a ],,1 lnatituci6r. de 

origtn I~~' 

'e-tulli.mJo la fMMl (dlld de la dec:1aroc:i6n del e-t:.!Ido de 

F.liIIn'9I'fI~~" ".sU! 110 r U~ a trovós &1 un Decreto 5upc"1IIIO, la noz¡lII!I 
~ .. /JI ~ rMllP &mUo dfJil I>odar Ejll:utlvo. I!!l Dllcreto el fif'llll/do 
f# el Pl'mdd!!nte d9 la ~Uc:a y rdr<!fdado poc lo. Hln1aU08 elel 

' JII1t«lor, de I"....m'ra, Mllrio:EI y Ao¡-onM.tica . Se 111111to oon el voto 

aprllbltm"jo &11 ~njo de HinistrOll '!( oon c:arqo do M.r ClJDJlta al 

07qr .... tv. ~~ilI mmn "dbr (:U! ntli 1 I1Dn1j< ",,". e" cano ya lo hlJllOo 
rlll c~o \IJ~, !l Impie- '111100 " ~lcac!6J, mi 6rg/lllQ l.oghlativCl HOnro 1,' 

I1DJI¡(/~ ta~ij fOI ",J V.~·lIt '11) , 

I')¡HI>III'l!J yiJ ,,1 MM ,,,1 .. du. I",·dedo. dO de npondrán 1110 

,f"Cl.lrllCl<>m. .. S dI.,. t.. .,..,rqgrcl<J , qull 1JUI¡1'Jd!í1l a 1M colVIl!CUtivaIJ 

pr6tror;pJ& ~.dmn ,,' ,l6tIero r;/) ()f1 p:ia) OOI1Q!l . 10 CID · CO Wu. 

5:" ti""" '1)1-'" IY'If Ir, ~ . .. ~ ,.... . r en1.1I 140 1 cAlJOJ} . "11 tí i r ",1 

tJf.--. tJc 'Ita H t é.!I fnl'R) r~ a~ rd 'ff\l!Otll. IOU(f'(.!IS'fOJ'i'lt! " 111 1 w.,j11l1 ron en ~ 1 

F ('I I~.AI1I~t10 li~ e-';-lr l!)t ~ ~ tI.i\l.. km; flif, c; . '.,jf-('fIJl:IIt. ... l Ittt ~tlylJc i(.J1"W'9 LUIIJ, n, -Ji t as r1 
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ceRcter terroC'iata roen p6rdidaa ' lIlt:arialN Y h~", por 

~ax:.ir- ac:\:.a. de cer6ct1ll' t.rroC'i.u". "Penl.ten loe aétoe de 

violencia 9'mIIl'adoIl p;IIl el terror 1..," • "Peralate la violencia y el 

II8botajlt CJeOIICIIdoa poc el terrori.., QXltra lotI HrVicloa ....,ial .. 

int«ClCIwctados" , etc. 

r.n oc:h;) (8) ~.. la doclaracl.6n ha obdecldo a otrOll 

OIlfIIUclonantn cc.:, .. dHpcooc!e del c~, aa{ .. 1, 18M. 

~I'\:IC octoa de fue.rza ocn dllooa 1\ la pcopiedad p(lbUOIl y 

)ll'iva&l-, par" el (IUO del parCl ml1lll'o en lt'euU (JurLÍn). 

"IQ' paraUzacl.6n l1e9a1 6t labor.. ocn agltacrl.6n "-1 
«den~. en el ca80 I~ .-ro ~ta1 de PUno. 

"sa- owttar MtIIl'~:w.- al onlan intemo", en el c:uo ele 
la _ida ttw&! .-re "pc_" ...,unt:oa de un .-ro 
nocional a6n no CI!I!IUzado. 

~ .. 1 ""1 IIClpU l1li en 111 trClP,ll de 1411 PPW oen parwrbDcilln 

001 01'·1mI Int«r¡o.... IIOtlvacU.1 do la _ri]GnCia cSectetada 

~I'I 1.1I0Il'. Y I ~" 11110 Ilnto lUl ~lIro pr_tlvo dal J»l'aonAl 

~\lIbl.l, tlr,}Ó , j'q In Iblllcl.~. 

t",dru..o ~ .. " llit> .11 " lrnm"Jo 111 wrdlldlltcllI IlUtlVacl.6n do L~ 

".!C'I •• rllc'6n. <:UD <'JI " 1 OUIO dt! mtcfllntllr ia 1I111;1MVI do un 

",,,no ,." ~ .. I .. , "," ... rro ,,,-,, 1'tI), l o qoo flX.~ NnullC'j/),1o coml) 

"m"r'J'!!r1C·j., N'lC'Id. .. ~I CU~j;l dal dc!ebutec:iIIIlconto do 

1 .. d ,*'. " r .. fz dIIo I ',kNlIlor&r deo. lUo RiIIIIc". 

[MI , I\or".u-.¡..",.,..' ,!le. l:Sla<b.,." """,r'1""'''.'' noltvtadllD por la 

lM..r'J'lI"C'" terro-<r¡"toI>. "...,...." a."" domtro de 1011 ,.x:e""fIlMI1tol del 

/lrt. ~JlI. 1lO'I'" ,,,,. .".1. 1"",,,, "'''' MI .... 1ICt0lJ oomUtuycn. 



"J'Kblrbeci6n del or~1n interno", perra .. hI\:e d1fioi 1 ubicar dentro 

de ~ 1Ii_ s-rÚ,Uotl 11 .11:1.11010l18li OCIIIO UllIIIlf/¡a de huelgll o 

!lII;"' r UI'8 r&pl&.-nte CIOntrolacS4 i~c1i1lllC1éIn ¡¡oJ.icial, entre 

OUU'
j 

B. Allbito do !\pljaIC~ 

1 El útlito cSel !.ucSo de J!lmrgenc:la en .. t. perriodo ha 

~, q¡a:illl.m:. cir<lllnecrito 1I 1u ZOMII donde .1 lieliÓIi8IlO 

.-derbta ha tenido _ i..plCto. ClCutar .. la MeUln d. la 9I»rr1114 

.. ta ido ellten5t.ndo 98CIJrr'f10UMt'r talbUn ha crecjdo el elpllC10 

territCldal aan.no poc ,Ila _r98l'lcja. Aal, en un prúur IIDIIImto 

la M!I:I&t Marcó IIlgunU provine!.,. eSe AyacuctIO, OCIID Hl.IInu, Le 

Mar. (~10 y virt« P1sjllrdol luecJO .e oxt •• U6 a AndahuaylA., 

Pravim:ÚI cJel DI!p1rta.-nto' de ApurÚlIlr.' Y Ancjar_ en .1 ~taIII~" 

,lO! WlfllMWlica. "'" adI,}¡)nte IWIII!IIIgII. t4IIbLln en AYlIC\ICho, e. 

clCqII"endMSa mi la ZCM de _rgoneJa ,le..,. dicillllbre de 1982, 00I'I 01 

i "iJl'nD ~ J;H WAA al OClfltro1 de loe territodo. aeoladcM por la 

9001TU1a. '"'" ZCM do ~'Wl'goncJ4 llocA dwIoIItllllda S:ra¡.·E y Gfer6 
p;lSler'imil'ilfl'lll:. onllftJJd1l 11 la. ProvJ .. :i4o do 'Tay¡.cajll y IIngbnaba .Jl 

'1IlM1!C<W.,Uo l. l l~ Jb I'rovlncla , 1_ (Ay3CllCho) y 1\ la 

"'Covil1l'rlll ~ C'l.!JlrW n '","" 1111 1 ~1.1~:1j'V l' , y luCI!JO ti IlJ I'rovhlCla 

dot IMI/IOlICO V j'",n ~;rdn. 

n<p19J~ntc. JlI!!fO do ocdo 1111111, e et.r1ngldo. • ha dClCC tlIdo 

9'1 Est"dC¡¡> do<> ¡r ...... '.J'l1'CJa 0111 1M PrOlllncla.. de LJmr¡ y Co llllo, I."n la 

~r,w ~"""i", &> OOOltUlIlll\"j¡ ml OIp.mrCII. l/JI1 ~IIUII (,Junl ,n) y on tcdo 1 

llr.por ~M.,\!\to> die' 1'\!.1JlO. Finlllllm'ltc. $18 Iw dflclarlido la enargoncia 

r", .. ta N I' ", .... t.o !'U OflO<t ... f..tllittt. C!'n t,cdo d P¡(IJ. 
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t'J pedcxSo mi ."tudlo permllt& COIlItatar qIlIt 11610 ee ha 

rec:urrt&, al Eatado (le P._tgencla. lo que u..;,Uca la lIu.pe".ión de 

IlÓlo 1". garantías ruL1tiv4D a CUIItrcl dctrec:hoa. El Gobierno. en un 

pdmtr ~o. recurre a 1/18 E1't'P pelrl. IIIIInt8ner el control Interno 

&J la. feg.loneB bija la, _:lrgcncla. 1!1 Art. pertinente nado dice en 

tCK'JIO 1 papel eSe .. b.. flllOH'%AII auxUiareo en eol:08 pedcxSo.. la 

figura re 1l9I"4YIJ CXln 01 1"'llrellO a 14 lacción de lae WMI el bien el 

Al't. 23. locleo "a". en _tU 6ltÚIII pllrte fac:ul.ta al 1?r00idante 11 

l1_.r " la. I'UIrzu ~S118 pera ,w~liZllr eeta labor. 'el tato 

conetitllcÚIM1 guvda .Uen¡:Jo en tCK'II";' It clél oer& el pepel y aon 

qui UJlilus <» actlllCfM .. _'" ~. tropu en _e ZClIIU. IDtI 

1wc!tuI l_ reefirDllf qw lISto 1I1lonc:1o " tal vez el de IIIÚ grllve 

alhI~.Ia t. la 'list:a de loe IIOOfI.tjlC!JIlm1toel pareciera que ee 

quilO f~r C3rta abl«tIfI V total iIr .. lW1idad " 1411 acc1.or1llle 

militar Ir.. oI.,j~ tal vez que 111 <lL'IOtgencla COIlItituciclnal. ppr 

" .... tillll, M fJ~ 111 nrrlldlcaclón do J~, fn.nituclonaltdad ol.v11. 

Il: x '''lIY.! 16\'11 " " ~ll~ ilil> Ir¡ ,l. ~ln",C' I!lIllt'l' 001., flU!Jdtm tc!rl t Q'jbldlil 

,'n "..,t~I!.<'Ii<l", I'i'(' ! Ifl"'f.O rP#lr IfliJi.1o!o '1 1~)I IJ1' ¡WV""" no 1lÓ1" fmqoo ul 

n<"lftllllrfl n".,.,. 'f'j ," ".,,~ ,dlü loo ·>r<ifclon.,I. . 1116 pclrq\lC! M I lA 

mtlJm-fllJ)t!lz;li ,1.,. f.., ¡,IG n 'll<'ill>ll (."..'" " IIU o rl 1:<09, Sln t:lI!lb,rtp . 111 . 

001""",., tIf., .,,.~,,)S1 ,'i",.. "" _[., .. In /'k' pllilr.orj tilrOCl'I1 8 ti" pdl:'lMn nej,.' 

de 11"9 !lIOO1l''l'',.d,...". <'Si d\!.1l' .• I~ .. ",lor" <111 I!> "t~lÜ"O. 

lila' od",ti)~. , 11 .. . U<;el ¡,",st .. dk"'" r<' d' 1<:84 . 00ItCI lO ."ICI14t1~1i 

,,1 "'''''Ir"", ... 1 1""1,,, ,JlI, "1!J l,,11Jd liJarJ 1'1" ,,¡v¡do ~l"to (7) 11WJ),.,,, l' trl!!lI 

( .0 ,lL n9 .. "" . .. "..,r ' I,I!I~l, ··I~. o"'~, "~l "".wuD"¡OJ~IJ.~lllJ por. ID l /1.IIur\lencj,lJ 

s~ I~l'Ior 1.!Ie, \t11 1!' ~~7;r¡!'\l Uofll ll'qhl'U'I.lV¡¡teo ti I hu' Jt . ./lt!4{ tflNl1ll(J!1 qUl!1 trt)tB 

i"r ' Jvl~d"n ñln AY' '' 'llIl!:flll''> «0<> I"n, ..... . ' 1111" y ví .. 1.or I"r1 jllr('lo). h " I1 
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ostado nada nenos que tres (3) ~" en Estado de Emergencia y lo 

qoo es más grave, ea q\II! e!lta exc:epciooolidad parece q\II! contin\,Brá 

por lI1UCOO t iemr;x:>. 

~ l\SimiS!!O, Huapta (Aya<:UdD) , con 14 I'.ütimo rellOYaci6n que llegará 

hasta febrero como en el caso anterior, está oon dos años y nueve 

meses en emergercia. H\ilmanga en la misma Ayaéucho, dos aPios y 

" i !'lOO nesea. 

Ndahmylaa (I\plld .~), dos años y nueve meses. 

(Hll!lrJeavelica). un allo y diez !Ie!!es. 

Arlgaraes 

- Teda la Provincia de An:lahuay.!as, orce meses. caatrovirreyna 

(HuancavelicaJ. trece ... ses. 

SObr.. todo en 1'1 zona bajo el cananQo militar. ee hI~ 

seguido el rE!CUrSC de renovar la declaraci6n una y otra vez, 

"provec:hando que 01 disp:>sitivo corstitucional !lO pone ningún 

límite " las pr6rrogas. Se tiene /Uli que jurisdio::iones enteras 

del ten i tor io nilcionoü p'J!.~jon J;lE'C"'-wecer con CU'I tro impor tant es 

rlereeho" imfl'J"ihi lit",.los do <!jercicio casi inQefinidamente . Sin 

t Off")r . J equí Vf..)(X) r.ú JJU~de a (irJw.ir guo en el caso oe l\yacucl'O, c..~ 

(lo jtmplQ¡; la normiJ l j.-l;.ld h,.] s ido 01 vivir on eJf(:rtJe~ia Y l a 

', xcepción está representadll en los oscasos In ...... ntos en que el 

Dep<lrta ... nto e ... tulIO en s it llilc ién de normalidad ins titucional. 

Es ele importil/loia el ver en (orma genérioa algunos 

indioadores de 1<1 ,,,tuaci6n actual en la zona bajo la e".,rgenc:ia, 

" n Clflnto a l canrortami,,,,tó de las fuerzas tuteJ..' res de 108 

o n Junir;ftlJs ciUx ilia rcs jUdh .. ! ,l es y C'r [Ectic ular el oooelVar el 

.>stll00 en qu", se oncu;,l1triln los princlP'lles derechos de las 

II(·n).Jf .. "19, ILr-I '11~' d,.'I" ·,, til'" p ru l c:9 id¡IH !' .. Jr l 'l 1':Rl i Il10 011 C'1)o'llcJulC'[" 

. . i n "Urt i tar"..; il;!. 
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III. 4 Derechos Humanos en la ZDna en Ellm"gendi! 

El día 2 de marzo de 1982, llll numeroso contingente ar .... do 

de eleJ!Dntos terroristas atacó el penal de la ciudad de Ayacucoo, 

dando muerte en el enfrentamiento a varios miE!ll1hros de la Guardia 

Republioana y liber~ndo a cerca de un centenar de presos, detenidos 

pOr deUtos terroristas así CQI1Q por delitos c:cmunes. (48) Esa 

miSII\l n;x:he personal unifQrnado d" la ndSIM fuerza policial, 

perfectallmnte reconocible, ingresó al Hospital 1e la dudad, dolXle 

se encontraban hospitalizados en calidad de detenidos cuatro 

presuntos miembros de la organizaci6n subversili<l Seooero LUminooo. 

Tres de ellos fueron arrastrados pOr los pasilloS del ~spital, 

pese a las protestas de lIédicos y enfermeras y l uego asesinados a 

mansa! va en las afueras del mi srro. I\.l. interno restante lo 

intent (;\ rOn estrangular (XlO la soooa que le eervía de sooro, al 

encontrarse herido, sin ',º<l'E:quir lo. A más de dos años de este 

lUctlD!IO suceoo, no se (Xlnoce aún que se haya sancionado de alguna 

manera a los miembros policiales implicados en el crimen. 

C'lsi dos dIOS y llEdio del.lpllA.s, los diarios de Lima y de 

todo el país mostraban un conjunto de fotografías que estrru.ecieron 

lr.t concienc ia da lodos los peruanos (49). El 25 da agosto se 

w¡'JOrtaba, dasde 13 oosgarr<tda zona ele errergencia. la aparici6n en 

la quebrada de Puca)R.lcu , jUllrisdicci6n ele Huanta (Depa~tº"",nto de 

lI)R.lcucho), ,le una gigantesc" fOA<! cc.l nún doooe yacían arronto<>'ldos 

tMS de rredio ceríterar dl=.t cadáver i~8 en e vide nte estado de 

o"s<:O'TIf.CSic ión y COn var ios días de muert.os. LaS prj.neras 

invest igaciones mues tran que eSOS infort:uMdos fueron ejecutados de 

sil1Ú J?.r maner a y suma.rüHIDFlte~ No so conocen los notivos ni la 

i r]. nt l lel .j., las víctima,,; forlTk~n part!> <10 los miles de muertos 

("lü' '' i l/ l es IJ .l flc.:.;entns quo élr.l:'')j~! 1<1 IJ~Jl' ra f.raticida ayacuchaJlfl. l\ 

(- ip l le ta r.; i erta BCO ilJ11óra quíon~f.l son lC.Jg rt~esinca, pero u~ tcdOfl 
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los indioios apuntan a señalar dentro de los barrlos en lucha, no 

preci~nent;e a loa tenoriGtaB. 

¿Qué ha pasado en el Perú en estos cuatro aí'iQs para llegar 

a una siLuaci6n tan dnunática <:ano la que ml.J!stra AY'C'llCho y 

alre<lecdores? ¿POr qué se esta eI1Ipe7,andO <1 usar en el ¡:.aís el 

método de la "guura sueia". los muertos sin natbre, las 

del:llp':r(leione¡;, la tortura? ¿Existen los Derechos llUJMr¡os en la 

zona en emergencia? 

Se han preserJtaño deliberada ... nte estoe dos casQ9. der.t:ro 

de los mcms que pueden ser viston en la cotidi<lná realidad de 

horror que hoyes la zona central anclina, porque entre allt>as fec:l1as 

corren los meses de agudización del enfrentamiento entre 

Senderj.stas y fuerzas del 90bierno; de los asaltos a canisari"s y <1 

cárcdes, a l.a aparición de cadáveres de mucms que fueron 

preS\.IIIÚhlemente deSJ.parecidos en la larga lIoche <lyacuchana. 

COnviene precisar que esta es la parte más difícil en la 

elaboración del presente trabajo por las dificultades en la 

investigación. s6h~ment" se na podido acercar superfieiall1l!nte .. 

mirar J., sillllción deseri ta por la casi imJXlsihilidad de "<:ceder a 

infocreci6n oficial. r ... " í '.Jmt'ils son l~.s sucesivas nenuncias de 

Orga~iSIIDS lnternacion::lll!s '/ Nt'lciQnal¡;!H¡ defernores de los Derecl-'Xl9 

IIlunanos, fuentes extrooficiales 'llY' iJl1Piden dar a esta,; Llenuncias 

el cIldicler d ... verd"dos "ooOlut..l!s. ESta cornt<\taci6n no impide en 

'lrooluto el """minar l.)6 denunc;:ias, procosarlas e incidir en él 

llanL"'loo <le atención que se quiero formular. La falta de 

cOlal'JOr"ci6n encontrada en melios judiciales, en el. Ministerio 

PÚhlico, son fI nuestro juicio éntendihlpu fPr I.as pr~:!iiiones que 

QllEn'n estos org~nist!O" pU6 ""llRr las i rtegular idades que a 

di¡'rlo fie ccmctPti Qn Jo] ZOn:l dt"! prnergHooi,:,. 
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Ilent,." de la gran vaciedad de derec:IDs directamente o 

indirectanente v iolados en la :lena de Ellergencia. la mayoría de 

las denuncias se centran en terno al irrenunciable deredD a la 

vida (Art. 2, i nciso 1. (bnat. 1979), derech::l garantizado en 

clBlquier sitlBción por la que atraviese el Estado, por :nás grave 

que éstIL se, y seCllndarial!l~nte por loa derecros vinculados a la 

'. ibertad y seguridad persom1es (Art. 2, inciso 20. ebrst. 1979). 

"x>I ser este conjunto de derecros y garantías l"s principalmente 

vulnerados en estas snergenc!as. 

Una de las denuncii3s más estremecedoras del periodo la 

conltituye la carta que lImnistia Internacional, organizaci6n 

Internacional de reconocido prestigio en la lucha por los 

Ilerec:IDs Hu:nanos, forJm..1lara en agosto de 1983 al Presidente 

!le1.aúnde. (SO) Se centra en la constatación en el misllO Ayacucho 

de una serie de de ... pariciones reportadas principalmente por 

fa miliares d.. las vi ct ima!1 y en otro nÚlTP.ro de casos, la 

posterior aparición rt .. los cadáveres de dichos detenidos. ID nás 

interesante d@ la cOlTunicación está e n el seguimiento de la 

corrlucta ile la s f.ue rzas policia le9 y militares y los 

procedimientos que s e atplean en l a luchi! contra Sendero lJ.lminoso. 

Desde la asunción del control Po1ítico-Militar de la 

zona p:>r part~ de las Fuerzas 1\rmadas, se ha oooervado, dice la 

""rta (51), UIF) =rstantf! en las detenciones de personas por 

parte d .. mienbros de p.s tas fuerzas1 así fle ti .. ne que los arrestos 

se r;.roducen de noche p:>r perso: 1.1S vestidas de c ivil y 

enC,:lp11( h~1<ias qUf~ al hacer gf.llc1, de eRtar invest idas de alguna 

óutOI~ ¡dad p(lbJ t c..-a ostersihle y fX>r (..'lC' rt~Js caracteríRtims 

( ',o) "r . ~ L . , nr~r, IlJr 11r; 1 y 1':JI '4'IIC I0 /"" 1-I !',:xl: r;,jlld¡ c i ,I I" n" . C¡l rl.n df' 1\.1., ,'IJ 

"n.'HJtk·/II.,.' "'1 '1'J~lIk '(J 114· !.J l'lIt!'· 'I ', ~ rr y . "'.r.J:J I " 1''' ,1. ':Aj !"'4I,i' '' I:I. 

(51) (11)!o3) (1)-2. 
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penonales. !le presume floo SEIM miéllbro13 de laII flletzaa del orden, 

luego el detenido literalmente "de!llpou'ece", no se c:anUlliea a S\l8 

famil,iar'~" ni el IlOtiYQ ni el lugar de liI detenci6n. En I1l1JCb)s 

casos. las desesperadas búsqu?das de los parientes termina 

drarMti~llI!nte CLEmO días deSplés de la d<>tención aparece el 

cadáver del infortunado. con visibl<'!" hoollas de hahPr sido 

torturado y posteriorrrente ejecutado, en estos casos, 

el detenido no aparece nunca y su extrajudicialmente. otras veces. 

nalbre paoo a incrementar la larga lista de desaparecidos. 

lIministí" Int",.rnadon..ü detalla alrededor de 60 C<lS09 

individu<uizados de persoO/I'" detenidas arbitrarÍaJl'ente y luego 

ejecutadllS clandestiMl!l'nte y alrededor de 30 caSO$ 'de 

"de!li!part.'cidoS" 0010 en la carta de la referencia (52) . Tcrlos los 

casos se concentran en las IZOMS nás castigadas por la viol encia, 

conO Can<;,ailo, Víctor Fajard~\ y HúaIlta principalmente. 

Las víct i'llaS SOn en 

ele izquierda, las que están 

el! rigentes sindicales y 

ciertos casos miembros de agrupaclones 

debidatrente legalizadas I en otros, de 

¡:X>::-l.1cíonales, e,¡tudiantes, incluso 

COlegi ales. ,1lgunos prof"'siQnal"s (53) . Pero en su gran mayoría se 

'-rilta el" C'lllf"'sioofj indígeros P<'~ten""ientes a las canUllidadee de 

l i-l zorx .... J coolJn'idades d~vastudas ¡.X)r Id fur. ia terrorista , prirrero , 

y luecl~ , p:>r un., r-epreBíón gubeorMnent:fll irdi scriminada. A peS3:.t" 

de que ~n muchos dGl lO!:J r=aoos ootlunciados se ha l ogrado 

jr~li i d ." Lizar a los c ulpables cano pertenecientes a las FFW y a 

las Ff'M, e] r.aM'y'lo pOlític:o-Mílitar n iega sist6lliÍticarrentp. toda 

r e sp:;ns .. bilídad. ad<3llá" ol-stacuti za too" labor que tr;ate ele 

,,""ontrar la verdarl en torno a los sucesos que ocurren. Las 

o,-q.uni7.ilciones defemnrüs de lon ~reclnl¡¡ HUJnanos no reciben ningún 

;I{.:oyn y ha sta son aCll~diJG (1,.. defender 13 caU&"l terrorista, corro ha 

,Iconécc jdo en el caso ("Je Amni.stí i:l lnternac ionill. 

( S? ) ('!Jiu) ~8 y sigu¡'mtus . 

(53 ) ' bid ) W - R y s ilJl.l''''"bo!] . 
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según todos lbs oontim.,,, can ,icados y partes del canando 

PQl{tico-Militar, toOOls los moortos que aparecen en la ZOlB son 

"ell!lTentos subversivos" , mL1eI"tos en ,nli>1lte oontra las foorzas dei 

orden. Así, en loa CCII1unic:ados de ,,1 r il y mayo de 1983 (54), se 

report6 a 185 y 305 mU<'.rtos en CCIItlate. en ur.o y Otro caso. Desde 

la entrada en acci.ón de las FFM se han reportado de esta manera 

todas las muertes prodocidas en la zona. 

En la relación a la forma de estos CCII1unicadOs. Amnistía 

reprodu<oe un repor.taje de la revista "Caretas" de fecha 6 de julio 

de 1983 (55), insospechable de parcialiJad con la euoverai6n, y que 

es reY/,ladOr de los graves vacíos de estos can.micados¡ dice 

caretas: "El canando Milit ar publica sananaImente la cifra total 

de muertos. en circunstancias que denomina "enfrentamientos". En 

ellos nunca hay presos, ni heridos. 0010 cadáveres, que taupoco son 

sepultados pública..,nte"... De lo que sí hav evidencias es que no 

tedas los muel;tos caen en aquellos pre.;untos canbates. Por lo 

menos, no fue el caso del Profesor A.P. y del Ingeniero .J.C. 

Según informes periodisticos publicadOS y no desmentidos, ellos 

fueron detenidos durante el toque de q~a y sus cadáveres 

" parecieron luego en los alrededores de la ciudad" . 

Esto¡ real idad de sólo muertos. ningún herido, personas que 

no son identificadas, muestra un método en que pareciera busc:ar~e 

p.l si l e ncio y e l ilnonim:ito COIID c6mplices de un sistena represivo, 

que de Ser cierto, es repudiable en cualquier contingencia. Frente 

a estos hec~s. lImni stía Internac ional recuerda que el Derecho a la 

Vida no pued" estar sujeto a épocas de normalidad para su plena 

vigt. Ici. . .. "RI I1erecho .::t l il Vida, no puede suspenderse... los 

r;o starios no pueden caer en el t erroristtO p.5tatal para canbatir el 

cerrnrisnD subversivo ll (';6). Otril lJrtlvf:.· r.:onstataci6n que reporta 

( 'iII ) ( itú'¡ ) pp-~ . 

(SS) (íh i tl) W-7. 

( 5(, ) (itJid) I'p- 3. 
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Amlnistia desde la zona en energencIa (57), es la comisioo de 

n\Jtletoso:a crinenes ef~~dos pór . .ilegales bandas armadas de 

C<I!11P"":inos de la localidad, aZlWldos pór 13S ft.m'zas del orden so 

pretexto de establecer defemas frente a las incursiones de SeD3ero 

Luminoso¡ 

F.stos g:-upos no 9610 se limitan a la defensa de su 

ca!llllidad, sinó salen a la búsque:la de pre!3UIltos terrorIstas, 

irrogándbse funciones judiciales y posteriornente ejecutivas. Tal 

parece Ser el caso de la muerte de cero per iodistas de los 

principales diarios de oposición al gobierno, en enero de lse3, en 

un cril!E!O que dio la vuelta al l1LUI3o (el caso Ucchuraccay). 

Coincidiendo con el fondo de las denunciad de Amnistía 

Internacional, otras organizacIones interesadas en la defensa de 

los Dere(;nos Humanos, cano la cc;misión de OOfll del COn;¡rellO de la 

RepThlica, los trabajos de la C.A •. }., (COmisi6n J\ndina de Juristas) 

y otros organismos dependientes o vinculados con la Iglesia 

Católica, vienen llaJMndo la atención ante la reiterada violación 

~e los Derechos Humanos en Ayacucho y alrededores. 

En abrí! del presente año, un interesante artículo de la 

~I io'~ión bi-!l'enBoo1 de la Cmisión llndina de Juristas (58). daba 

coontn de cóno se estaba increrrentamo la espiral de violencia en 

la zom en """,rgencia; así se rep:>rtab3C' que entre 1980 y lse? se 

atribuían a sendero Luminoso 1,400 atentados. En 1932 sumaban 

alrededor de L24 muertos en las zonas en emergencia entre policías, 

civiles y prpsuntos terroristas. FJl Wl año (1'1l3). la cifra se 

Ili¡hía elevl.Ido a más de 1,000 moortes, coincidiendo con la tena del 

rohr poJ.í tico-militar por parte ::le las Fl'M. En eete ~entido, 

~).,r H.'t? fuero de tcx.kl dlJtla qu~ la violeocid alcanro su punto más 

.-11. 1 l O 1m l.o s ,...s<!s e~ '100 <!L r,cneral F..P. Cle/IP.rtte Noel /otJra1 asumi6 

V. .I '-+ '".ur .. <1,,1 ~ctñañdo I'oliU co-Mi litar (enero de 19/13 ). 1)10 0010 

el t:a!10 l1('churf::lccay, ainó repetidos SUCesos quo abren fumadas 

(lhid) ¡:p-n y " ir¡ui<'ntes . 
11.') 1'''t:1 " de In (' .1\ . . 1. ~h.'1 . 
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9DSpechaS en cuanto a elll::esos de la represión, IIDtivaron que en 

e90S meses se presentara contra el General Noel lUla denWlCia penal 

por violación de Derecoos Humanos por parte de l11ienhros del 

Congreso, la que no corsigui6 ningún resultado importante (59). 

En los primeros meses de 1983, una delegación de la FEDEFAM 

(Federaci6n de Asociaciones de Familiares de detenidos en Altérica 

Latina), visit6 Ayacucoo (GO) y pldo recoger "in situ" denWlCias, 

todas individwlizadas y canprobadas de 191 personas que figuraban 

en cal idad de desaparecido,.. En todos los casos, los fandliares de 

las víGtimas acusaban a las li'Jerzas Militares de ser 

las culpables de tales desaparicicl1es. La denun::ia presentada 

primero ante el O:mando FOJlÍt1co-Militar y luego trandtada en Lima, 

no mereci6 ninguna respuesta por parte del Gobierno ni de las 

li'Jerzssl ArI1\adas. 

En enero de 1984, e,l Gral Nce 1 /obral fue relevado del renda 

y reenplazado por el Gral. E.P. Adrián Huamán Centeno. se tenía 

fundadas esperanzas que con este oficial, por su conocimiento del 

idiClM de la región y el ser natural de la zona, disndnuyera la 

escalada represiva. En menos de 1 año de su llegada al cargo, la 

única dli fer~ncj¡~ srtltante con su antecesor parece ser en que ahora 

los métcxlos de lucha se tornan ,""IS clandestinos y ocultos, 

anpezando con la ñparición de fosas que cubren a los, tal vez" 

centenares de e jecutados extra]udiCialnente, drámatica realidad que 

no se daba en el período ~nterior, al menos abiertamente. 

~ I , ~ : ' 1-" !. ~ 

la dec lil ración del Estarlo de r.rrergencia, no !:iupone la 

~\l3perl!J ián de l. .... J garantías referidas a la actua.ci6n normal y en 

f41'11 .. Hn "I' 1.-, ('.1\ . . 1. fl.Jo. '1. 
11f •. t>Lí d 0 1:1 ,', /\ •. 1. '-;".1\. 

I\III' ¡ 1 ,1(.' I r"} t/l . I.iln:l . 
N,ri Id,· 11 11'1. l , im:.I. 
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todos los casos legü de los organisnos jurisdiccionales. El Poder 

Judicial no sufre en SUB funciones ~I recorte que el directamente 

vinculado con las garantías de los cuatro derecros taxativa/ll!nte 

conculcados. Quedan así en plena vigE!ncia los derechos protegidos 

en los incisos d, f,h ,. i,k Y 1 del Art. 2, inciso 2 de la 

Corstituci6n vigente, los que ae refieren a elementales garantías 

ara lOE' presuntos inculpadi:Js ante el r ieego de una detenci6n o 

nroceso. 

Se ha hecho n-enci6n, igualDente, a qt....I la labor del 

Ministerilo PÚblico, en cuant~) defensor del pueblo, no queda en nodo 

alguno susperdida ni rrediat'izada seg{m expresamente lo señala el 

Art. 8 del D.L. No.52 (Ley orgánica) ¡ ni tampoco se recorta el 

papel qu. puedan cumplir en la regi6n bajo anergencia, el Defensor 

del Pueblo ni el Sistana de Fiscales. El límite, único por cierto 

a estas potestades, es no interferir "en lo que es propio de los 

mandos militares". Límite muy preciso si se supiera a cieocia 

cierta qué es lo "propio de los mandos militares" E~n las 

sittBciones descritas. 

En e l t e rreno de los hechos, la r ea lidad es muy diferente. 

F:n las wnas bajo la emergencia Constitucional, en más de 34 años 

de perne.nencia ininterrumpida, se puede afirmar que tanto el Poder 

J udicial cono el Ministerio PÚblico no tienen ninguna garantía ni 

facilidan p<,ra e l normal cumplimiento de sus funciones . 

En otro de :; 1301etines de la C.!I..J., se hace mención 

detallada iJ este permanente hostigamiento de la acción de la 

j usticia en 1'3. z,ona en e~rgenc ia, situaci6r.l que t iene BU detonante 

con l a renunc i" de l Pisc~j rl"njamn Macueño a su alto cargo el 1" 

ele W'.yo de j '.l'I4 «(,1). COlIU señal ue protesta ante todos los 

obstliculos 'l"e sufren los miembros del Ministerio Público en el 

lie sanpeño de mis litbore!:i . 

(6L) l 'o l (~tín de La C .. I\ .. I. No.S .. IUlli, ) elLO .l 9U4 , l,iI,.,,.,. 
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SÓlo en el mes de mayo del presente afio, las dependencias 

del organ1s\1O fiscal recibieron cerca de 641 denurcias de 

desapariciones, tortura, detencic)nes arbitrarias y otras 

OiOlli!ia,,¡n. "" lá ","00 ...... . .. ¿J" ~~" )' ,133 """00 ~o en tIlDntn¡ 

s"9'Ún la fuente db,da (62). IU recibir la denuncia, lOS piscales 

ofici~ a las dependencias de l.a" autoridades militares y 

policiales, COITD Cuarteles y Comisadas, 1OOagarno por ].a suerte de 

los detenidos sin recihir respuesta alguna efectiva, ni siquiera en 

forma oral. En otros casos, el comprensible temor y la inseguridad 

'lace que los Piscales legalizen la detenci6n de personas, presuntas 

terroristas, ante la presión castre"",e. Esta completa inseguridad 

dIos hanbres que representan a ].a Justicia en ].a regi6n /Je ve 

dramati:.ada por el desamparo y ninguna protea:i6 con que CUI1'plen 

su trahajo¡ se ha dado camos de asesinatos de Jue~es y Fiscales 

(fi3) , cometidos por las harnas terroristas. Se llega al extremo de 

que las autoridades judiciales no cuentan ni con IIOvilidad para 

trilsladarse .. los lugares donde es np.ceS'.\T.ia alguna diligencia. (64) 

Pedro Flores Polo, hace tallbién referencia a más de ISO 

clenuncias sobre deSo'lpariciones en la zona bajo la elrergencia, 1M 

cuálc'z han s i do atendidas dentro dE' "sus posibilidades". (65) 

Recale", as imi SITD, que "la ilct.uución dpl Ministerio público debe 

desarroll"rse normal m,mte y la Fuerza IIrmad" , responsable del orden 

interno en lo;1 Zon;, ele EIrE'rgencia, deherá prestarle el ap:>yo que 

requiere de acooruo a l a s c irc unstanc ias ". (66) 

f.as a""iones de Babeas Corpus son rechazadas de plano en 

lIIu-:-has ofOrtunirl;¡des fX)r los JueC(?S Instructores, producto 

[:Os i iJl errente de las arrenazag que sufren 4 Parec iera existir la idea 

Boletín de la r. .A.,T . 1'b.5 . Lima , junio de 1~4 . 

l'n Jp t: í l1 el" I~ r·. !\ .. 1 • NQ.S . 'Iim", iun in ¡]p J 'll~ . 

"0 1 e° t: 1t1 1":'- 1.1 f' • f\ .. / . /"k ). 'i . r ,1 nttl , jUrI J,) "v ¡rlf 111 . 

P(,lro (·'I l)n~s P. ( ibid) n >- Ir¡?. 

Pedru FloceH 1'. e ihid) 111- ! r, ~_1 ~3 . 
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de que l<ls aoo iones de garantía están absolutanente suspendidas 

para clI1'Ilq¡uier derecho en la z.ona en emE,rgencia, lo que es del tcrlo 

falao. Igualnente, se ha i nterfer ido la normal aoxi6n de la 

justicia, CCIIIO el traslado arbitrario de juriséliooi6n de jueces a 

lugares distintos al lugar donde se pr<xlujeron los hechos. Es el 

caso ocurxrido en los primeros años de la insurgencia terrorista de 

centenareSI de detenidos, en virtud del D.L. ~.046 (Ley 

I\nti-terrorista), desde la ?.ona en emergencia a la capital; 

principal,ente para ser confinados en el Penal del Front6n (67). 

r..a raron ~,s simple, no se pue,de transferir las causas iniciadas en 

tribunale~1 provinciales .', di s tritos diferentes (inciso 1, 20, del 

Art. 2 de la constituci6n). 

DEmtro de este cll1'ldro de tropiezos a la labor judicial y de 

permanentE's violac iones a deI'ecoos fundanentalea, merece rele,varse 

en gesto que dignifica su actividad la C<lrta que enviara el F'iscal 

de la Naci6n, Dr. Alvaro Rey de Castro, al Jefe del Ccmando 

Político-~1ilitar de la Zom en Emergencia el 20 de junio de 1984, 

t exto q ue repro:luc iros en sus partes más saltante s y que releva de 

mayor ca nEmtar i o . 

"El inciso 1 del Art. 250 de 1:. COnstituci6n del Estado 

"stablcc~ q ue e l ~1inist"rio pÚblico es e l Defensor de los Derecoos 

Ciudad'.lTlml , y e l Ar t . 7() de .la I.ey orgáni.ca de l Ministerio PÚblico. 

Decreto U!gis la t i vo No.52 , dis¡::one que e s e l Fisca l de l a Naci6n el 

encr!r:gado d e ve}.:lr fX) [" e l c umplimiento d{~ l o s Derechos Ciudada nos, 

CE: t¿lb l ec i dos e n e l Art. 2 del Tí tulo 1, capitulo 1, de la present e 

Carr a I ~,gna . F.:n 1.;;: s U}-J-zona de emergE~ncia que usted: j e fatura, 

:¡eg(m Jo establece e l. Docr et o Supr elTo f'b. 021-84-IN de fecha 9 .6 . 84, 

.' ~ f::ru'u_' n tr:iJ n .'1. I I ~P€"rxli(l"g .1;15 ~}1ra nt'Ías cor-r.l;i tucional e s que 

' 'Old .. '!r pl:J r.! 1 J\r t . • 'J , ínr:b-:j()s '7 , I"J , .lO y 20- "g ll de 1.1 Const i tuc i ó n 

Po I í tl G l d,·!J ~;,t ,ollkJ . 

(t,' , Il{) / "t i! ¡ ,1, ' 1: , ( ~ .!I .• • '. NI .. I . J , I.! i ti ll"ldo ~ ·I In f r)F." lll! I\m.' rl. d(~ 1\ . 
1111 (.·rr .. ..,-' i ufI, ll . l .i ll ~: I, , Ji~~' i, , 't l~ r" , ~ rk' ¡ l, 'O . 
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El resto de garantías establecidas por .la constitución 

están en plena vigencia , entre ott'as, que tcx10 ciudadano tiene 

derec'hc:> a gua.rdclr r eserva sobre sus ccnvia: iones políticas, 

fiLorof icas y religiosas, que no hay delito de opinión, a la 

¡.ibertlld y Segur idad personales, lo cual debe asegurar que toda 

persona sre informada inmediatalTl?nte y por escrito de las causas o 

rcJzone !:i de su detención, salvo que 800 necesario para e l 

esclar'.cimiento de un delito. Otra de las garantías vigentes 

o bliga a la autoddad a s eñalar sin di lación el lugar <bnde se 

p nc uen ,. o·a cJetenida la perSf,)Ck'1 yana obtener declaraciones mediante 

la viqlencia¡ las mismas que deberán ser respetadas, bajo l ¡as 

misnas res¡xmsabilidades ql!oe la I.ey establece." 

Igualmente s e recordó la participación del Mirdsterio 

PÚblio> en la investigación del deli t o de sde la etapa policial, pDr 

ello el Art. fj? de l C6di90 de Procedimientos Penales, IltJdificado 

po r e l Decreto l.e9 islativ() No. 126, l e as igna valor probatorio al 

a t estado polic i"l con l a pi!lrtidpación de l M. PÚblico . . (68) 

P.n l ,)s sit uac iones actu::l ..l. e s, parec ie ra que este lla nado del 

F'.isc:';~ t de l el NrlCión t lllJrn un e::;fller ?' .. () lír ico frente ñ: tanto ' abuso P. 

I r ~Jll. L idad , porl ) (:IJf1.o;l:it. l ly f~ lil lñ rrnfi: I"Oo:l nJ?.Dn corrle llator i a er l a 

oonc icoc i a del p=tís , pa ra qui pne s sp h;m co1ocat.-..J a l m;3rgen de la 

le·y . 

P,"lr i , f. i na J.i 7.ilr (! J r:r9pí t ulo , I?S fX(;Ucup?lnt e el consta tar la 

i ncer túlurmr e que r~in;l e n tor.no a la vil)enc ia de algunas normas 

hCCí".''(J,ldas riel gohi\~..: r no mi 1 ita r y que (lQ hecho y de der echo están 

uerr..q.::.d tls [X)r l it , Corlst i tr.:c i ón de 197CJ . li'll COITO e l D. L . 21118, 

i l)lflln .... nte, €'n [)o" lrt"." dI..' nl:rot f.¡ norlM~ 11e liis que ya s e hi zo 

u ' [erúnc i a (m (1st .. ., capí tu !() . 

PUII ''' !}'' ,I i :t.-I/ ldo ~ '.d l rl' (. ¡ t r,¡ U lnri''' 'lll r ) flul~ d,. ,11 Régime n .lp 

I,' x" "p : ió n ,.....¡ 1" ;..: 11, " " '1:1.1 ¡llIt 'ir /I I. ,1 d,-, ''17' ' , 1"111 ')-'" ¡j(> 1 U ,,' xlo e l qUl.' 
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0010 cabe suspender las garlllltias referida¡¡ a cuatro derech:>s 

específicos en los casos de ern"cgenc~a. Frente a esta preciai6n se 

encuentra, en cambio, una I\biecta generaliZIICi6n en lOa 

pr .. supue~ltos ¡:>lra decl<lcar 14 emergElIlda, permitiendo cualquier 

interpretación sobre el p>rticu14r. . J:guallll'lnte, no hay ltenci6n a 

14s o:mpetencias de las FFM al aBUInir el ront;rol del orden 

interno. así COllP t ampoco al necesario rol fiscalizador que e¡ 

Legislativo tendría que cY!!1plir fr.ente a esas l!Iedidas. Se nota, 

asimisl!C, el silencio que guarda 

prórrog;m, lo que permi te una 

facultades empl",das. haciendo 

con!ltitooional. 

14 norma fundarrental ante }¡l.s 

collstante renovación de las 

¡>e:rnNlente 14 enBl'gencia 

Queda claro adverti]!: que 14s acciones de Garantía, el 

AIIIp'lrO y el Hahea.. Corpus, proceden re:¡¡pecto a aquellos derechOs 

cuya protección está asegurada aún en contingencias eEepoionales. 

COro consecuencia de ello, el papel de la juris<.licci6n ordinaria y 

del 6rgano f;scal 00 sufre detrimento en su misi6n. 

"'rente a la recieot~. experiencia ¡;><,ruma de los últinos 

cuatro ~ ~n torno al Estado de Suspensión de Garantías, se puede 

constatan 

- El'lt' .. declar·.ciones y prórrogas, se NlIl dictado 42 decretos de 

3usp::!'nsión (le gal-~ntías hasta rrediados de lro4~ En las zonas más 

castigadas por ía violencia, esto hi¡ traído e<m:> consecuencia la 

p>rmMlencia de este estado, nominalmente excepcional, por más de 

2 ~jS y : meses. 

J..M inlpumt.Aci6t1 de la €!Il1ergencia constitucional no ha obedecido 

st' l Ci " 1." 1 uch \ ~l1ti ~l"rrori sta, tambi{,n para "nfrentar pelÍgro9 

trPnc,"'{!'''' r:'f'ITlO '~lf· J9us, pi:u"os regionales, y a veces la sola 

¡ I.,tu 10i ¡( , iil 0.' ¡tl lI ~ ca ti 7/.1.c ión. 
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- No puede evitarse 01 notar que el onfrentamiento entre el EStado:> 

y la irmurgencia guerri llera en la 

or iginado el USO de métodos que 

zona de anergencia, ha 

frontallrente ataam los 

presupuestos del EStado de Derech:>, CCIID el grave ferémeno de los 

desaparecidos. Se han violado así derecros fundauentales, nr.l<:Ms 

de los cu&1es no pueden ser objeto de restrio:: iones en ninguna 

circunstancia. El Poder Judicial, el Ministerio Plt>lico. sufren 

en ~ales condiciones un permanente hostigamiento que les impide 

des.E!lp!ñar su importante misi6n a oabalidad. No es por eso 

temerario afirmar que Em la actlRtl zona de eJKJrgencia se vive un 

tácito Estado de Sitio más que un EStado de Ellergencla, por la 

cantidad de deredJos desprotegidos. 

- ES notable y por tente. grave, el apl.eciar el desajuste existente 

entre la cantidad Je importantes O:mvenios sobre Oerech:>s HUlllllnos 

suscritos por el Perú, y el poco respeto a los alcances de t¿ les 

O:mvenios en el terreno de los hechos, eapeciaJ.I;ente en la zona 

en emergencia. 
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La In~t1tuci(;n estudiada ha sido objeto, a lo largo del 

devenir histórico conatitucional, del uso de variadas 

denomill"ciones para ref ... x :Lrse a ella. Desde la Ley Ku'ciaJ. al 

Régimen de Excepc:i6n, se ha tratado de nanbree que e¡q:>re""ron el 

interés del Estado de re~stir jurídicamente, en todas las épx:as, 

los IOOcanisnos necesarios para defender su seguridad. Por eso, 

figuras predecesoras cono ~ "Faz6n de Estado" y el llamado "Estado 

de Nel-esidad", han jUSbificado el empla:. de las faC\Ütades 

defensi vas más vaciadas en sus distintas acepciones, lIUCbas de 

ellas yálidas aún hby en día. 

~ro, la difer~,"cia en los nanbres no oculta ciertlos 

rasgos COIIIJ1les a todas las fig'JI'as analizadas, rasgos que son 
caract".rística esencial de la Instituci6n. Entre "Ua8 ,se tiene 

principalmente que, en la generalidad de les casos. se 'trata de 

excepciones a la norroat.ividau constitucional. por 10 tanto sólo 

pueden tener vigencia en espacios ta1lfXJrales limitados. Tal!t>ién, 

e l otorgar validez única ... nte a las ",,,didas tonadas bajo el anparo 

de lo taxativamente señalado en la CoIlF.ltituci6n y s610 a ellas. 

El evidente desfa,ce entre la norma constitucional y la 

realidad, y t'J<la su gama d" matices . cobr~ plena vigencia oon la 

experiencia peruana de los Últimos 50 años, De un lado. un texto 

constitucional que aunque imperfecto recogía parte del mayor 

adelanto normativo de la época en cuanl:o al Estado de Emergencia, y 

de otro, la profusa cantidad de leyes ,e>a:'epc ionales que, pese a que 

por mcimiento y por el fondo tallbién eran incongruentes con el 

texto ... on.qtituciona l, rigieron fOniencJQ de lado a la Ca.rta 

fUIIl:lant?ntal, irot ruloc'nt;'l l i ~,. "J;J ,de f'A,' , m"Ulcr."j por quienos asumieron 

,, 1 t;UI )' rul I 11I t'm , I i vo y j ll , ftlh'll dl'l pdll . 
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La constituci<'Jh política de 1979, constituye para el caso 

peruano un 

Exr:epci4n. 

avance sustantivo en cuanto a la figura del Régimen de 

Así, precisa más los presupuestos de IIU declaración en 

relación con la carta anterior, ll.¡nita con acierto el nÚlmro de 

derechos que pueden quedar sin garantía en esas contingencias y 

marca 1<;>s límites tenporales. Pero al lado de estos aciertos, se 

advierte que existen peligrosas omisiones y concesiones e..,.,sivas. 

En lo primero, no se remite el texto constitucional a una ley 

reglanerltaria, COItO sí lo hacía la constituci6n de 1933, lo que 

tiene la mayor importancia porque en ella sí cabe detallar hasta la 

exageración, si es ' posible, lo,; casos y situaciones en que procede 

la emergencia constitucioool, el necesario rol fiscalizador del 

Poder Legislativo sobre estas facultades y, sobre todo, los 

alcancesl de las medidas que son válidas de tonar por quienes asuman 

e l control de las zonas en emergencia. 

En cuanto a lo segundo, en estrecha relación con lo 

acabado de indicar, es exagerado y peligroso el otorgar a las FFAA 

el cont~ol polítiCO-militar de las zonas en conflicto, oClnO lo 

oormite el Art. 231 de la ('.onstitución. · Hacerlo sin una ley que 

reglamente la conduct'.l a observar ¡x)r los mandos castrens.'s, 

,dgnifica unu canpleta abdicación del ¡xxler civil y una renuncia 

práctica a .l.a 
. . 

Constituc: ión, lo ins inúa la realidad rnlsma caro y" 
i'\hcJici'looo ne 10 que es propio de la autoridad civil en una 

deu~..:: r.a ia representativrJ., e~1 decir ejerGer el gobierno. 

In sitUilc ión peruana en las zonas bajo la errergencia 

constitucional en los uños 1900-1984, es por lo menos de suma 

Se n'pite uram.-ltic.:nrente e l desface entre la norma 

constitucional y otras leyes y la r ro lidad. En un medio con 

avanzadas normas y nuevas Institucione s concebidas para la mejor 

t l p. f er~ .. 1 de 1':'5 libe rt ;ule s c iut.ltJd':lrlaS, tu les (.'Ofk) el propio 
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texto a :mstitucional!, la lJey de Habeas 0arpUs Y AIrparO, el 

Ministerio PÚblico, el Tribunal de Ga,rantías ())nstitudonales etc., 

se han producido evidentes violaoiones oontra casi todos los 

derecllos vigentes en el país, con clOIlSecuencias por demás funestas 

plra la institucionalidad del Perú. Prácticamente no se vive ya un 

estadO de derecho en las zonas en emergencia, el felÓneno de la 

violerilcia, las denuncias de desapariciones, torturas y eje<.'lJCiones 

extra j udiciales son sitwciones que por la gravedad serían IMS 
propias de un estado de g uerra interna, es decir, de un virtual 

Estado de Sitio, figura' qlJe no debe 

constitucional por su carácter 

existir en ningún orderemiento 

eminentenente 

atentatorio , que de una Ilitwci6n de suspensión de 

represivo 

garantías. 

y 

y 

ello rp exclusivamente, pi2ro sí en 

una oorma constitucional, que vía 
I 

gran parte por la ausencia de 

la reglamentación, precise y 

limite lo que se puede y no SI< puede hacer en las eJ1'ergendas 

constitucionales. 

VI 1 Por lo danás, es bueno aclarar que, lejos de terminar ee¡ta 

historia actual de las emergencias constitucionales en el Perú de 

hoy, se tra ta de hectx:>s en curso, en pleno desa¡:rollo, donde es 

difícil que pueda haber un pronunciamiento claro y objetivo sobre 

e l felÓneno, incluso desde la pernpectiva del derectx:> que en estos 

casos tiene , lament ablemente, poco que decir. 
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