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I. CUESTIONES GENERALES DE LA CONSULTORÍA 

 

 

1.1. Introducción 

 

 

El objeto del presente PRIMER INFORME de la Etapa II es el examen de la 

Sistematización y Análisis del Marco Normativo del Sector Forestal y de Fauna 

Silvestre (en adelante, el PROYECTO). En esta primera entrega, se identifican los 

problemas que desde el positivismo jurídico surgen con determinadas nociones 

formuladas en el Marco Conceptual del PROYECTO, pues al contrastarse con la 

realidad jurídica, política y social, no logran solventar respuestas suficientes que 

demanda la crítica realidad del Sector Forestal y de fauna Silvestre. Por lo tanto, el 

informe que a continuación se realiza, busca proporcionar un enfoque 

constitucional institucional –crítico del positivismo jurídico basado en la ley-, propio 

de nuestro Estado Democrático y Social de Derecho, según lo prescrito en el 

artículo 43 de la Constitución.  

 

El propósito es brindar un esquema conceptual dinámico e integral desde 

donde se pueda abordar la problemática de la pluralidad jurídica de las 

disposiciones normativas del Sector de Flora y Fauna Silvestre. De tal forma que, 

desde la Constitución normativa, se aporta una perspectiva institucional y 

funcional para el manejo de normas del Sector en el contexto jurídico peruano 

actual. 

 

Lo abordado no solo servirá para explicar desde una perspectiva jurídica el 

fenómeno en la normatividad del Sector Forestal y de Fauna Silvestre, sino 

también será útil para la identificación de las contingencias legales, lo cual será 

materia del SEGUNDO INFORME. 
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1.2. Objetivos 

 

El presente informe tiene como objetivo general: 

 

- La validación del marco conceptual y jurídico del estudio de 

Sistematización y Análisis del Marco Normativo del Sector Forestal y de 

Fauna Silvestre. 

 

A partir del cual se identifican los siguientes objetivos específicos: 

 

- El Análisis del marco conceptual y metodológico del estudio de 

Sistematización y Análisis del Marco Normativo del Sector Forestal y de 

Fauna Silvestre a la luz del objeto de investigación, que es la 

normatividad en el Sector de Flora y Fauna Silvestre. 

 

- La identificación de las condiciones de vigencia, validez y eficacia de las 

disposiciones normativas a partir del examen desde la normatividad, la 

jurisprudencia y la doctrina constitucional y administrativista. 

 

- La determinación del alcance de los principios de publicidad y 

publicación en relación con la vigencia, validez y eficacia de las 

disposiciones normativas del Sector que han sido sistematizadas. 

 

  



6 
 

II. BREVE REFERENCIA AL MARCO METODOLÓGICO DEL PROYECTO 

 

Para realizar el análisis del Marco Conceptual del PROYECTO, previamente 

resulta necesario  hacer un breve recuento del marco metodológico materia de 

estudio. 

 

Se parte en dicho PROYECTO de señalar que la sistematización de la 

normatividad del Sector Forestal y de Fauna Silvestre ha sido el producto del 

procesamiento de la información brindada por la Dirección General Forestal y de 

Fauna Silvestre, que facilitó tanto el acceso al archivo central, de la Unidad de 

Gestión Documentaria, así como al periférico, encargado a la Dirección General 

Forestal y de Fauna Silvestre. Así también la base de datos se completó con la 

información brindada por las solicitudes de acceso a la información pública 

presentadas. Con estos insumos se enlistaron, en orden correlativo a sus 

respectivos números, los decretos supremos y resoluciones supremas, 

ministeriales, jefaturales del INRENA y del CONACS, así como las resoluciones 

emitidas por los organismos técnicos con competencia en materia forestal y de 

fauna silvestre del INRENA, además de las resoluciones de Dirección General 

Forestal y de Fauna Silvestre.  

 

A respecto, cabe precisar que el PROYECTO ha decidió excluir  algunas 

materias de la base de datos. Si bien coincidimos con la delimitación, observamos 

que pese a la exclusión de la materia tributaria, la separación resulta difícil, debido 

a la fuerte interconexión entre la tributación, el financiamiento y la eficiencia en la 

gestión municipal. Esto puede constatarse en la incorporación en la base de datos 

de leyes como la Ley que crea el plan de incentivos a la mejora de la gestión 

municipal, la cual se remite a la Ley de Tributación Municipal. 

 

En la etapa de análisis que fija el PROYECTO, se han aplicado los criterios 

vertidos en el marco teórico, criterios formales que sirven para el análisis para 
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determinar qué disposiciones normativas se encuentran vigentes, derogadas o 

cuya eficacia está suspendida por propia proscripción normativa. 

 

La clasificación según la jerarquía normativa y la ordenación correlativa al 

número de las leyes, decretos y resoluciones ha sido favorable, en la medida que 

ha permitido la identificación de la normatividad no proporcionada, pese al pedido 

de acceso a la información pública. Pese a dicha dificultad, con dichol Marco 

Metodológico se ha podido ubicar las disposiciones normativas no publicadas en 

el diario oficial El Peruano, con lo que se ha logrado tanto la determinación del 

universo de disposiciones normativas no publicadas como la cantidad de textos a 

los que se ha tenido acceso y se ponen a disposición. 

 

Esta información será de gran utilidad para  el SEGUNDO INFORME, pues la 

normatividad no publicada y que tiene alcance nacional y regional será materia de 

examen, para determinarse las condiciones de vigencia validez y eficacia frente al 

problema de la no publicación en el diario oficial El Peruano de algunas normas 

sectoriales. 
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III. REVISIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL  

 

El Marco Conceptual del PROYECTO presenta conceptos relevantes 

distribuidos y abordados de la siguiente manera: 

  

(1) El ordenamiento jurídico y sus características (unidad, coherencia, plenitud). 

(2) Las fuentes de Derecho, determinadas por la fuente fundamental, la 

Constitución, que organiza al Estado y fija las formas de producción 

normativa (legislación, jurisprudencia, costumbre, doctrina, declaración de 

voluntad). 

(3) La legislación, como fuente de Derecho abordada en el PROYECTO, presenta 

una ordenación jerárquica que inicia con la Constitución (además de las 

leyes de reforma constitucional y los tratados en materia de derechos 

humanos); seguida por las leyes, los decretos legislativos, los decretos de 

urgencia y las resoluciones legislativas; para ubicar en el último nivel a los 

decretos supremos y las resoluciones (normativas y resolutivas). 

(4) Los principios de resolución de conflictos normativos (antinomias) a los que 

se recurre para resguardar la coherencia del ordenamiento jurídico, los 

cuales son el principio de temporalidad, de jerarquía (constitucionalidad, 

legalidad, subordinación subsidiaria y de jerarquía funcional del órgano 

legislativo) y de especialidad. 

(5) La vigencia de las normas jurídicas, determinada por el cumplimiento de los 

trámites para regir en un ordenamiento jurídico; su eficacia; y su validez, 

entendida como la compatibilidad de las normas jurídicas (vigentes) con 

aquellas de rango superior. 

(6) La causa de cesación de la vigencia de las normas jurídicas, las cuales son 

la derogación, la modificación y el cumplimiento del término de vigencia 

(7) La suspensión de la eficacia de las normas jurídicas, en donde la eficacia de 

la norma jurídica está condicionada a un plazo o a una condición. 

(8) La interpretación jurídica, la cual, para la asignación de significados a las 

disposiciones o textos normativos, se recurren a criterios (tecnicista, 
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axiológico, teleológico, sociológico) y se aplican métodos (literal, contextual, 

sistemático, histórico, sociológico). 

 

Estas son las nociones que sirven de insumos para la construcción de un 

conjunto de herramientas que permitan un manejo óptimo de la Legislación 

Forestal y de Fauna Silvestre, tanto en el plano de su formulación normativa, como 

de su aplicación y de la supervisión de su cumplimiento. Para lo cual, el marco 

conceptual del PROYECTO requiere complementarse con la articulación de las 

normas jurídicas al ordenamiento jurídico del Estado Constitucional de Derecho.  

 

Ello debido a que el marco jurídico vigente en el país sigue las corrientes 

actuales del constitucionalismo de los derechos fundamentales, criterios 

adoptados en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en general en las 

prácticas sociales e institucionales y del Estado peruano, según dispone el artículo 

1 de la Constitución: ―La defensa de la persona humana y el respeto de su 

dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado‖. 

 

Para ubicar el Marco Conceptual del PROYECTO en el cuadro del 

constitucionalismo, es necesario reconsiderar las nociones del positivismo jurídico 

con respecto a la unidad, la coherencia y la consistencia del ordenamiento jurídico, 

para darle un sentido dúctil al Derecho, que puede ser construido de forma 

dinámica desde la Constitución (2.1).  

 

Con ello también, quedan relativizadas las nociones de pertenencia al 

ordenamiento jurídico en función a criterios únicamente formales de producción 

normativa, pues las disposiciones que determinan contenidos tienen tal 

importancia que generan la confluencia del Derecho con la realidad —formal e 

informal— (2.2); lo cual además repercute en el proceso de asignación de 

significados, que no es unívoco, sino plural (2.3).  
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Mención exclusiva merece la problemática en torno al principio de publicidad 

de las normas jurídicas, punto indispensable en el análisis del presente informe, 

que será abordado en el esquema que se presenta en el punto III. 

 

3.1. La flexibilización del Derecho como consecuencia del proceso de 

constitucionalización del ordenamiento jurídico: articulación de fuentes 

y solución de conflictos normativos 

 

Corresponde examinar en este primer subapartado los puntos (1), (2), (3) y 

(4) del Proyecto, referidos al ordenamiento jurídico, las fuentes del Derecho, la 

legislación y los principios de resolución de conflictos normativos, 

respectivamente.  

 

3.1.1. El proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico: 

implicancias 

 

La presencia patente o latente de los mandatos constitucionales en el 

desarrollo normativo de todo sector, como el Forestal y de Fauna Silvestre, es una 

evidencia del proceso paulatino y a veces errático de constitucionalización del 

ordenamiento jurídico. Basta ver cómo un derecho fundamental como el de la 

propiedad (artículo 2, inciso 16; artículo 70, artículo 88) encuentra su 

particularización en el reconocimiento del derecho de posesión, uso y usufructo 

ancestral y tradicional de los pueblos originarios vinculados al aprovechamiento 

sostenible de la totora y recursos naturales en sectores del Titicaca (aprobado por 

Decreto Supremo 009-2006-AG el 24 de febrero de 2006).  

 

En efecto, en dicha norma se regula el uso gratuito de la totora por parte de 

estos pueblos ancestrales, además de la titulación de sus tierras, de acuerdo al 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y conforme al 

artículo 89 de la Constitución, según la cual: ―Las Comunidades Campesinas y las 

Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. Son autónomas en su 
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organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, 

así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece‖. 

 

Esto genera un cambio sustantivo en la noción de ordenamiento jurídico. No 

solamente ha habido un cambio en cuanto a qué norma jurídica ocupa el máximo 

nivel en la pirámide normativa (la Constitución prevalece sobre la Ley), sino 

también en lo referido a la forma de entender las fuentes de producción normativa, 

así como, las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Son varias las 

manifestaciones de este cambio. Tal es el caso, por ejemplo del principio de la 

igualdad, que al concebirlo como un mandato constitucional que vincula 

jurídicamente a todas las autoridades y ciudadanos, esto repercute en la 

obligatoriedad del establecimiento de la homogeneidad legislativa, expresada en el 

principio constitucional, según el cual todos somos iguales ante la ley. 

 

 Sin embargo, la realidad social pone en evidencia la existencia de 

diferentes intereses sobre una determinada materia o Sector que queda sometido 

al conflicto de intereses de los grupos dominantes. Lo cual da paso a reconocer la 

heterogeneidad del Derecho, en donde las fuerzas políticas y sociales compiten 

por institucionalizar sus pretensiones en el Estado, que al ser democrático y 

pluralista, las acepta, configurándose un escenario de leyes oscuras y 

contradictorias entre sí1. 

 

3.1.2. Las fuentes de Derecho en el contexto del constitucionalismo 

 

Con el tránsito del Estado Liberal al Estado Constitucional de Derecho, la 

noción de fuentes del Derecho procura explicar jurídicamente un orden social, que 

se expresa en la génesis del contenido de las normas jurídicas; además, legitima 

los valores que sustentan a las normas jurídicas; y también debe considerarse que 

sistematizan un régimen jurídico formal de creación de normas jurídicas2.  

                                                            
1
  Zagrebelsky, Gustavo. El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia. Traducción de Marina Gascón. 

Editorial Trotta, 2005, pp. 37-39. 
2
  Aguiló Regla, Joseph. Teoría general de las fuentes del Derecho. Ariel, Barcelona, 2000, p. 27. 



12 
 

 

Por lo que pueden considerarse metanormas, en tanto las fuentes del 

Derecho son normas jurídicas vistas como resultados institucionales, que pueden 

ser hechos o actos jurídicos3. Es por esto que se consideran normas jurídicas no 

solo como documentos normativos expedidos a través de leyes y reglamentos, 

sino también, a la costumbre jurídica, a la norma implícita y a las premisas 

normativas construida desde el discurso jurídico4.  

 

Con lo que la clasificación de las normas jurídicas de acuerdo a su origen se 

presenta de esta forma: son normas que provienen de autoridades políticas, 

normas que provienen de autoridades jurisdiccionales, normas que provienen de 

ciertas prácticas sociales, normas que provienen de la elaboración racional del 

propio Derecho, como lo son los principios explícitos o implícitos5.  

 

En este sentido, se debe tener presente que la Constitución ha establecido 

como principio y derecho de la función jurisdiccional ―El principio de no dejar de 

administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. En tal caso, deben aplicarse 

los principios generales del derecho consuetudinario‖, dispuesto en el artículo 139, 

inciso 8, de la Constitución. 

 

Las normas relativas a las fuentes del derecho son normas de carácter 

instrumental (normas constitutivas o secundarias), porque no regulan conductas, 

sino que fijan los procedimientos para generar normas jurídicas, además que su 

cumplimiento determina la vigencia y validez de las normas generadas, en función 

de lo cual puede ejercerse el control de constitucionalidad6. Los estándares de 

comparación para evaluar la constitucionalidad y la legitimidad sustantiva se 

encuentran en las leyes que rigen la materia7.  

 

                                                            
3
  Ibídem, p. 63. 

4
  Ibídem, pp. 65, 66. 

5
  Ibídem, p.67. 

6
  Pizzorusso, Alessandro. Delle fonti del Diritto.  Nicola Zanichelli Editore, Bologna, 1977, p. 7. 

7
  Ibídem, p. 8. 
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En este sentido, existe una doble estructura jerárquica en el ordenamiento 

jurídico. Mientras que la primera se sustenta en los grados de intensidad de la 

eficacia normativa de las diversas manifestaciones de voluntad del Estado 

(Constitución, Ley, Reglamento), que es el resultado de la cristalización de la 

decisión mayoritaria en los procesos político-democráticos, contenido sustancial 

que se tutela desde una Constitución rígida; por otro lado, la segunda estructura 

jerárquica con base en el carácter instrumental que tienen en relación a sí mismos 

y a los demás niveles, lo cual tiene la cualidad de ser flexible o variable 

normativamente8. 

 

3.1.3. El pluralismo jurídico frente a la noción de legislación 

 

El Estado peruano debe realizar sus políticas públicas dentro del 

ordenamiento jurídico plural de forma organizada, a efectos de que otorgue 

seguridad jurídica a los administrados, así como garantizar que las autoridades y 

funcionarios sepan cuáles son sus obligaciones y límites normativos. En este 

sentido, debe observarse que la profusa cantidad de disposiciones normativas del 

Sector Forestal y de Fauna Silvestre es el resultado de la búsqueda de 

mecanismos para ordenar conductas en un contexto de pluralidad de actores y de 

materias a regular.   

 

Lo expuesto explica la realidad que atraviesa el Sector Forestal y de Fauna 

Silvestre. Contrariamente a los discursos políticos que propugnan una voluntad 

codificadora y unitaria, se ha identificado que este desorden normativo se produjo, 

luego de la vigencia del Decreto Legislativo 611- Código de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, publicado el 8 de septiembre de 1990. Las disposiciones más 

relevantes promulgadas a partir de entonces han sido, entre otras, la creación del 

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (DS N° 010-90-AG). La 

tipificación de delitos ecológicos en el nuevo Código Penal (Decreto Legislativo N° 

635), la ratificación del Convenio de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica 

                                                            
8
  Ibídem, p. 10. 
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(Resolución Legislativa N° 26181), que obliga al Estado Peruano a desarrollar una 

Estrategia Nacional de Diversidad Biológica; la aprobación del Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (Resolución Legislativa N° 26253); el 

establecimiento de la Veda por 10 años para el aprovechamiento de Bosques 

Secos (Ley N° 26258) a partir de la vigencia del Decreto Legislativo 611.  

 

Todo ello es el reflejo de la falta de una institucionalidad articulada y 

coherente, necesaria para un manejo óptimo de la flora y fauna silvestre; además 

de las manifestaciones de ineficiencia por parte de la burocracia estatal, 

plasmadas en los retrasos en la toma de decisiones, en las inconsistencias en las 

razones y políticas de actuación, en la falta de avances en la aplicación de la 

legislación, entre otras razones, que paulatinamente van debilitando la autoridad y 

legitimidad del Estado, en lugar de fortalecerlas para cumplir el rol fiscalizador y 

promover la formalización de las actividades forestales9. 

  

Esta realidad pone en un estado de crisis la idea de unidad, coherencia y 

consistencia del ordenamiento jurídico, así como de la noción de la Ley como 

norma general y abstracta a la cual quedan vinculados las autoridades y los 

ciudadanos.  De tal manera que, se ha dado paso a la fragmentación jurídica y al 

fenómeno de la ―desformalización‖ de las fuentes del Derecho, que como 

consecuencia concreta incide en la configuración y estructura de la Ley, en la 

medida que, ya no solo impone conductas coercitivamente, sino que es creciente 

la tendencia de plantear incentivos para la realización de fines relevantes10.  

 

Por solo mencionar un ejemplo de esto último, se observa esta tendencia 

hacia la promoción de conductas deseables en disposiciones normativas como la 

Ley que crea el plan de incentivos a la mejora de la gestión municipal-Ley 29332 

(publicada el 21 de marzo de 2009), en virtud de la cual, entre otras medidas, se 

dispone el otorgamiento de incentivos a las municipalidades que destinen más de 

                                                            
9
  Pautrat, Lucila;  Patricia Torres & Catty Samaniego. Sobre la institucionalidad forestal en el 

Perú. Punto II. Antecedentes, 2010, apartado III, p. 10. 
10

  De Cabo Martín, Carlos. Sobre el concepto de ley. Editorial Trotta, 2000, p. 74. 
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la mitad de los ingresos recaudados del impuesto de promoción municipal a la 

compra de bienes tangibles que potencialmente aumenten su valor.  

 

3.1.4. Los conflictos entre normas jurídicas y las respuestas desde la 

Constitución  

 

La voluntad de crear normas jurídicas proviene de distintos niveles 

gubernamentales del Estado, así como de las prácticas sociales que sus propios 

partícipes asumen como vinculantes.  

 

Esta diversidad de fuentes se articula en función a los criterios tanto de 

pertenencia formal (mecanismos y procedimientos de formación legislativa) y 

material (contenido normativo de la Constitución) a un determinado nivel del 

ordenamiento jurídico; así como de aplicabilidad dentro de éste. Así se tienen los 

niveles internacional, constitucional, legal y administrativo, básicamente; pero, 

también subniveles en función de la naturaleza de la norma específica.  

 

En lo referido a la pertenencia al ordenamiento jurídico, las normas deben 

ser válidas (concepto que se abordará brevemente en el siguiente subapartado y 

se desarrollará con mayor detalle en la parte III del presente informe), pues de lo 

contrario no pueden invocarse para regir conductas o procedimientos que generen 

cambios en el Derecho. Serán expulsadas del ordenamiento jurídico las normas 

que no respeten el contenido y el procedimiento de creación normativa de las 

normas de mayor jerarquía (principio de jerarquía), así como aquellas que regulan 

la misma materia de otra norma jurídica que entró en vigencia con posterioridad 

(principio de temporalidad) 11.  

 

En cambio, por la aplicabilidad de las normas jurídicas, se examina su 

eficacia en casos concretos, sin expulsarlas del ordenamiento jurídico; por lo que 

                                                            
11

  De Otto, Ignacio. Derecho Constitucional y sistema de fuentes. Ariel, Barcelona, 1998, pp. 87, 
88. 
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es aplicable una norma si en el caso concreto la materia a regular tiene un 

régimen especial (principio de especialidad). Estos tres principios, de jerarquía, de 

temporalidad y de especialidad, son útiles solo para resolver conflictos entre 

normas jurídicas con una estructura de regla.  

 

Estas normas-regla describen de forma general y abstracta conductas 

prohibidas, permitidas u obligadas (normas regulativas o normas primarias). Por 

ejemplo, se identifica una norma-regla en el artículo 347 del Reglamento de la Ley 

Forestal y de Fauna Silvestre -Decreto Supremo 002-2009-AG-, que fija 

prohibiciones y permisiones en cuanto al uso de la motosierra en las especies 

forestales al precisar que: ―Está prohibido el uso de sierra de cadena (motosierra), 

así como cualquier herramienta o equipo de efectos similares a ésta, para el 

aserrío longitudinal de todas las especies forestales, con fines comerciales e 

industriales‖; para en el siguiente párrafo precisar que el uso de la motosierra ―Se 

permitirá (…) en concesiones, permisos, autorizaciones y bosques locales para el 

aprovechamiento de productos forestales maderables, siempre que no se trate de 

especies clasificadas en las categorías de amenaza a), b), c) y d) establecidas en 

el presente reglamento‖.  

 

Las normas regla también describen estados de cosas, procedimientos y 

autoridades competentes que pueden producir la modificación de la realidad 

jurídica (normas constitutivas o normas secundarias); tal es el caso de la 

atribución de competencias de organismos como el Organismo de Supervisión de 

los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), a quien se le 

encomienda supervisar y fiscalizar el aprovechamiento y la conservación de los 

recursos forestales y de fauna silvestre, según el artículo 2 de la Ley que crea el 

OSINFOR-Decreto Legislativo 1085. 

  

Pero además de esto, la aplicabilidad puede ser el resultado de la solución 

de conflictos entre normas con estructura de principios (normas que no describen 

conductas, sino que fijan la realización de determinadas finalidades u objetivos, 
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que deben ser realizados en la mayor medida posible). Esto se vincula 

directamente con el principio de proporcionalidad12; en virtud el cual, prevalecerá 

un principio frente a otro en el caso concreto cuando las circunstancias fácticas y 

jurídicas determinen que la medida no logra la máxima realización de uno de los 

principios (examen de las circunstancias fácticas, de acuerdo a si la medida es 

idónea para la realización o si es necesaria, en tanto no existan otras medidas que 

afecten menos al principio en conflicto). Y, con mayor razón, el principio 

beneficiado con la medida prevalecerá frente al otro afectado cuando su grado de 

realización, su peso abstracto y la certeza de que el referido principio favorecido 

se realice sean mayores en relación a lo correspondiente al otro principio13.  

 

 

 

Esta situación se presentó en el caso Giomar Seijas Dávila y otros, Exp. N. ° 

0006-2000-AI/TC, contra el Decreto de Urgencia N.° 085-2000, que impuso la 

veda en la extracción de caoba y cedro; así como contra las dos disposiciones 

complementarias y transitorias de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre- Ley N.° 

27308, que prohibió la exportación de la madera ya talada. Medidas que, según 

                                                            
12

  Principio reconocido en el último párrafo del artículo 200 de la Constitución, que señala que 
―Cuando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con derechos restringidos o 
suspendidos, el órgano jurisdiccional competente examina la razonabilidad y la proporcionalidad 
del acto restrictivo. No corresponde al juez cuestionar la declaración del estado de emergencia 
ni de sitio‖. Este principio se extiende a todo caso de conflicto entre normas-principio, debido a 
que sirve como instrumento para examinar las medidas limitativas de derechos fundamentales 
así como el peso concreto de los principios en conflicto. En esta línea, el Tribunal Constitucional 
ha justificado el empleo del principio de proporcionalidad en su carácter de ―principio general 
(…) que se deriva de la cláusula del Estado de Derecho (…) que concreta exigencias de justicia 
material‖ (Exp. N. ° 0010-2002-AI/TC, fundamentos 197-199); así como la búsqueda de la 
coherencia entre la infracción y la sanción (Exp. N. ° 0408. 1997-AA/TC, fundamento 4); la 
dimensión sustancial del debido proceso (Exp. N. ° 1209-2006-AA, fundamento 28); en la 
interdicción de la arbitrariedad, implícito en el artículo en la cláusula democrática del Estado de 
Derecho, reconocido en los artículos 3 y 43 de la Constitución (Exp. N. °0535-2009-AA, 
fundamento 17); entre otras razones. Ver Grández Castro, Pedro. ―El principio de 
proporcionalidad en la jurisprudencia del TC peruano‖. Carbonell, Miguel y Pedro Grández 
(coordinadores). En El principio de proporcionalidad en el Derecho contemporáneo. Palestra 
Editores, Lima, 2010, pp. 340 y ss. 

13
  ALEXY, Robert. ―Postfacio‖. En Teoría de la argumentación jurídica. Lima: Palestra Editores, 

2010, pp. 458 y ss. 
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alegaban los demandantes, afectaban los términos contractuales de los 

concesionarios. 

 

En dicho caso, la medida referida a la veda buscaba lograr el principio de uso 

sostenible de los recursos naturales (artículo 67 de la Constitución) y del principio 

de conservación de la diversidad biológica (artículo 68); afectando el principio de 

libertad contractual (artículo 62). En cuando a la medida de veda, ésta supera el 

principio de proporcionalidad, pues no solo resulta ser idónea para la protección 

de la caoba y el cedro, además de necesaria, por no haber otras medidas menos 

lesivas al derecho a la libertad contractual que pudiera preservar estos bienes 

forestales; sino también porque el grado de realización de los principios de uso 

sostenible de recursos y de conservación de la diversidad biológica es alto frente 

al bajo grado de afectación del derecho a la libertad contractual, en tanto la 

medida es temporal y no hay certeza en que se produzca la afectación que 

consistiría en la modificación de los contratos, en tanto, señaló el Tribunal 

Constitucional, éstos suelen ser de tracto sucesivo. 

 

En cambio, la medida que prohibía la exportación de madera ya talada no 

superaba el principio de proporcionalidad, debido a que con ella no se lograba la 

realización de los principios de uso sostenible de recursos y de conservación de la 

diversidad biológica, en tanto el recurso forestal ya ha sido extraído. 

 

 

 

3.2. La pertenencia y aplicabilidad en el ordenamiento jurídico: las 

relaciones entre vigencia, validez y eficacia 

 

En este segundo subapartado, se revisarán los puntos (5), (6) y (7) del 

Proyecto, referidos a la vigencia, la eficacia y la validez de las normas jurídicas; 

las causas de cesación de vigencia; y la suspensión de la eficacia, 

respectivamente. 
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La terminología utilizada en la teoría del derecho al calificar a una norma 

jurídica como vigente, válida o eficaz es de tal equivocidad que tiende a estar 

supeditada a concepciones o ideologías jurídicas, siendo los extremos el 

normativismo positivista (que se avoca a describir la norma jurídica), por un lado, y 

el realismo jurídico (que se dedica a la descripción de los comportamientos 

jurídicos), por el otro14.   

 

Para graficar este problema, asumiremos preliminarmente estas definiciones 

propuestas (que luego se complementarán). Una norma vigente es aquella que 

rige en un ordenamiento jurídico luego de cumplir con los procedimientos para su 

inserción en éste. Una norma es válida cuando cumple con ciertos parámetros por 

los que deba considerársele para calificar hechos o conductas y aplicar los 

respectivos resultados previstos por ésta. Una norma eficaz es la que es utilizada 

por la comunidad y surte los efectos previstos. 

 

Con estas nociones preliminares, puede entenderse la dicotomía entre 

positivistas-normativistas15 y realistas. Los positivistas-normativistas, que 

consideran al Derecho como conjunto de normas jurídicas, niegan que haya 

normas vigentes pero inválidas, en tanto ambos dependen del cumplimiento de las 

condiciones para crear normas. Los realistas, que califican al Derecho como lo 

que sus operadores hacen de él, no aceptan que haya normas vigentes pero 

ineficaces, ya que las prácticas determinan la configuración del Derecho. 

 

Sin embargo, pueden constatarse ejemplos que demuestran la 

independencia de los conceptos, aunque siempre estén vinculados. Así, tomando 

                                                            
14

  Ferrajoli, Luigi. ―La Teoría del Derecho en el sistema de los saberes jurídicos‖. Traducción de 
Isabel de la Iglesia. Texto disponible en http://www.fcje.org.es/wp-
content/uploads/file/jornada3/1_FERRAJOLI(1).pdf.  

15
  Que asume que el Derecho es un sistema de regulación normativa, estructurado 

jerárquicamente. De tal forma que la Constitución tiene como función la de  organizar el Estado 
a través de normas articuladas mediante la lógica formal. Ver Landa Arroyo, César. Tribunal 
Constitucional y Estado Democrático. Tercera edición, Palestra Editores, Lima, 2007, pp. 493 y 
ss. 
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como punto de referencia la función jurisdiccional, puede afirmarse que una norma 

puede estar vigente pero no ser válida ni eficaz cuando el juez ejerce el control 

difuso; una norma está vigente y es válida pero no eficaz cuando los jueces no la 

aplican; una norma está vigente y eficaz pero no es válida cuando los jueces 

ordinarios no han advertido su inconstitucionalidad, pero el Tribunal Constitucional 

sí, y la expulsa del ordenamiento jurídico. 

 

Como se observa, el protagonismo de la Constitución en el ordenamiento 

jurídico y en el sistema de fuentes no radica exclusivamente en su función 

organizadora del poder estatal. Además de aportar unidad como norma 

fundamental, respetando la diversidad jurídica, limita el poder formal y 

sustantivamente, con la distribución las funciones del poder —ejecutivo, legislativo 

y judicial— de poderes y el reconocimiento de los derechos fundamentales, 

respectivamente; encontrando su soporte tanto en el carácter universal de sus 

premisas como en su dación desde el pueblo16. En efecto, ―el Poder del Estado 

emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabil-

idades que la Constitución y las leyes establecen‖, señala el artículo 45 de la 

Constitución. 

 

La Constitución remite a las autoridades competentes la labor legislativa y 

reglamentaria a partir de los mandatos constitucionales, por cuanto ―La Constitución 

prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y 

así  sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de  toda norma del 

Estado‖, de acuerdo al artículo 51 de la Constitución. Estas remisiones pueden ser 

bien la habilitación expresa para regular determinadas materias, bien el 

reconocimiento de competencias normativas a una pluralidad de sujetos17. Por lo 

que en el plano del origen o pertenencia al ordenamiento jurídico, las normas 

jurídicas son válidas solo cuando cumplen con ser compatibles con la 

                                                            
16

 Kägi, Werner. La Constitución como ordenamiento jurídico fundamental del Estado. 
Investigaciones sobre las tendencias desarrolladas en el moderno Derecho Constitucional. 
Dykinson, Madrid, 2005, p. 79-89.  

17
  Requejo Pages, Juan Luis. Sistemas normativos, Constitución y Ordenamiento. La Constitución 

como norma sobre la aplicación de normas. McGraw-Hill, Madrid, 1995, pp. 51, 52. 
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Constitución, tanto en sus mandatos referidos a la estructura orgánica del Estado 

como en sus alcances sustantivos, referidos a los derechos fundamentales y 

demás bienes constitucionales.  

 

La crisis de la legislación se manifiesta tanto en el plano de su publicación, 

como en su contenido y aplicabilidad. Esto se presenta en mayor o menor medida 

en supuestos como la falta de publicación en El Peruano de disposiciones 

normativas que, pese a ello, se aplican, como ocurre con el Reglamento de 

Organización y Funciones del Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos – 

CONACS, (emitido el 24 de agosto de 2000); la aplicación relativa de la 

obligatoriedad de los planes de manejo para toda modalidad de acceso a recursos 

forestales, prevista en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre-Ley 27308 

 

Del velo que cubría al legislador en abstracto, con su labor de representación 

de la ciudadanía, se reconoce ahora a los grupos de interés o de presión que 

promueve la ley, y la burocracia que ejecuta lo decidido, con lo que se acepta que 

el origen de la ley está en manos de legisladores que representan intereses 

concretos; el contenido general y abstracto de la legislación ha cedido a la 

particularidad de la problemática específica, tendiendo a dar potestades más que 

a regular conductas; la aplicabilidad directa de la ley encuentra dificultades debido 

a los problemas de corrupción, mal uso de los instrumentos legales para evitar su 

aplicación18. En este entendido, otros elementos que inciden en la crisis normativa 

del Sector materia del informe es la permanente injerencia política, tráfico de 

influencia y corrupción19. 

 

Esta realidad compleja del Sector Forestal y de Fauna Silvestre no favorece 

al ideal de unidad en el ordenamiento jurídico. Pero es cierto que las posibles 

falencias que se presenten en el proceso de producción del Derecho pueden 

subsanarse, en tanto no impliquen graves contravenciones a mandatos 

                                                            
18

  De Cabo Martín, Carlos. Sobre el concepto de ley. Editorial Trotta, 2000, pp. 77, 78. 
19

  Pautrat, Lucila;  Patricia Torres & Catty Samaniego. Sobre la institucionalidad forestal en el 
Perú. Punto II. Antecedentes, 2010, apartado III, p. 11. 
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constitucionales, como son la protección de bienes constitucionales como los 

recursos naturales y el medio ambiente, además del respeto de los derechos 

fundamentales. En similar sentido, en el ámbito administrativo se admite la 

conservación de los actos administrativos en tanto el vicio no sea trascendente 

(artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo General-Ley 27444). 

 

Sin definir al Derecho y al ordenamiento jurídico como un sistema de normas 

jurídicas que se caracterizan por su coercitividad, debe considerarse que el rasgo 

esencial es su condición de orden institucionalizado, en donde no solo se regulan 

conductas, sino que se dispone de los procedimientos de producción, cambio y 

aplicación normativa20. 

 

3.3. La pluralidad de significados de los enunciados normativos: entre la 

interpretación y la argumentación 

 

Los destinatarios de las normas jurídicas no siempre son los ciudadanos. 

Unas veces, las normas jurídicas imponen la realización de conductas; otras, 

otorgan potestades para modificar la realidad jurídica, con lo que no le impone la 

realización de acciones, sino que le da orientaciones para lograr un efecto 

deseado. A las primeras se les ha denominado normas primarias y a las segundas 

normas secundarias. Las normas primarias regulan las conductas o actos 

naturales de los ciudadanos, de tal forma que imponen deberes; en cambio, las 

normas secundarias reconocen competencias a éstos para modificar la realidad 

jurídica a través de la creación de normas jurídicas, que requieren cumplir con 

criterios de validez para identificar su pertenencia al ordenamiento jurídico 

(normas de reconocimiento); habilitan la modificación de normas primarias 

preexistentes (normas de cambio); y determinan las consecuencias en caso de 

trasgresión de dichas normas (normas de adjudicación)21.  

 

                                                            
20

  Nino, Carlos Santiago. Introducción al análisis del Derecho. Ariel, Barcelona, 2004, p. 105 y ss. 
21

  Ruiz Manero, Juan. Jurisdicción y normas. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1990, 
pp. 99 y ss. 
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La utilidad práctica de esta distinción es determinar en qué medida las 

normas del Sector, en materia de flora y fauna silvestre, son tales que imponen la 

realización de conductas, o por el contrario, ponen a disposición del ciudadano 

mecanismos para modificar situaciones jurídicas en mejora de sus condiciones de 

vida. Esta distinción servirá como un factor al examinar el establecimiento o no de 

la seguridad jurídica que el Estado debe proveer a los ciudadanos, y a este efecto, 

la relevancia de la publicidad de las normas jurídicas en el Estado Constitucional y 

Democrático de Derecho.  

 

Frente al problema de la falta de publicación de ciertas disposiciones 

normativas, aparece la duda sobre la noción de norma  jurídica y su estructura. Al 

examinar las normas jurídicas que regulan las conductas de los ciudadanos, en 

ellas, ―(e)l supuesto de hecho es una realidad futura anticipadamente prefigurada. 

Sin embargo, tiene su base en anteriores experiencias, en realidades pretéritas. 

Se prefigura idealmente un hecho como supuesto de una norma, porque con 

anterioridad este mismo hecho u otro similar se han presentado ya y han adquirido 

un carácter problemático‖22. Es decir, que su consecuencia jurídica será la 

prohibición, permisión u obligación de la conducta descrita.  

 

Pero allí no acaba el escenario de normas jurídicas. Con la aparición de 

sistemas jurídicos complejos, las normas jurídicas también se dirigen a regular la 

producción jurídica. Frente a las conocidas formas que adoptan las normas que 

regulan las conductas de los ciudadanos (normas primarias, normas regulativas), 

en donde el supuesto de hecho es la conducta descrita en abstracto, y la 

consecuencia jurídica, el resultado normativo en caso de verificarse la prohibición, 

obligación o permisión; las normas jurídicas que prevén la producción normativa 

comprenden tanto un estado de cosas, un procedimiento, un contenido y un 

resultado institucional. Estos elementos se estructuran de tal forma que ―si se da el 

estado de cosas X y los sujetos Z realizan la serie de acciones (el procedimiento) 

                                                            
22

  Diez-Picazo, Luis. Experiencias jurídicas y teoría del derecho. Segunda edición, Ariel, 
Barcelona, 1987, pp. 62, 63. 
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Y dando lugar a un contenido C, entonces se produce el resultado institucional R 

(esto es, en el caso que nos ocupa, una ley válida)‖23. 

 

En conclusión, es la Constitución la que aporta los insumos para construir la 

unidad a la luz de sus mandatos axiológicos, como, en lo que respecta al Sector 

Forestal y de Fauna Silvestre, el reconocimiento de los recursos naturales como 

patrimonio de la Nación (artículo 66 de la Constitución), la atribución al Estado de 

la competencia para determinar de la política nacional del ambiente (artículo 67), 

la obligación del Estado de conservar la diversidad biológica (artículo 68) y el 

desarrollo sostenible de la Amazonía mediante la legislación (artículo 69).  

 

En ese entendido, las fuentes del Derecho, desde una perspectiva 

constitucional, como orígenes de la producción jurídica, operan como parte de la 

argumentación que fundamenta la realización de fines constitucionales, los cuales 

pueden lograrse a través de una diversidad de medios. Sin descartar los criterios 

clásicos de solución de antinomias o conflictos entre normas, éstos operan en 

supuestos en donde la materia en discusión es neutral; sin embargo, cuando 

aparecen controversias jurídicas24, que requieren la defensa de bienes 

constitucionales, las formalidades legales o reglamentarias no pueden ser 

respuestas suficientes para negar la tutela de los derechos de los administrados 

de los administrados, o de las atribuciones de las autoridades de los órganos 

competentes, de acuerdo con los fines que la Constitución ha establecido en 

materia del ambiente y los recursos naturales. 

  

                                                            
23

  Atienza, Manuel y Juan Ruiz Manero. ―Seis acotaciones preliminares para una teoría de la 
validez jurídica‖. En Para una teoría postpositivista del Derecho. Palestra Editores, Lima, 2009, 
p. 43. 

24
  Cfr. Diez-Picazo, Luis. Experiencias jurídicas y teoría del derecho. Segunda edición, Ariel, 

Barcelona, 1987, p. 16. 
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IV. REVISIÓN JURÍDICA, JURISPRUDENCIAL Y DOCTRINARIA PARA IDENTIFICAR LAS 

CONDICIONES DE VIGENCIA, VALIDEZ Y EFICACIA DE LAS DISPOSICIONES 

NORMATIVAS 

 

La problemática, presentada en el PROYECTO, y que impulsa el estudio del 

sistema jurídico peruano desde los ángulos de la vigencia, la validez y la eficacia, 

parte de la dificultad que se ha presentado en el Sector Forestal y de Fauna 

Silvestre, en donde, a demás de contar con una abundante cantidad de 

disposiciones normativas e información de interés, en ocasiones no se ha 

cumplido con la publicación de éstas en el diario oficial El Peruano.  

 

Para construir las posibles respuestas a este fenómeno, se dará un enfoque 

desde la incidencia de la publicidad en el sistema constitucional y democrático que 

configura el Estado peruano. Para lo cual, se partirá de cómo opera el Estado 

Constitucional y Democrático de Derecho como mecanismo que tiene como eje a 

la persona humana en todas sus dimensiones, entre ellas, la participativa en el 

ámbito público (3.1). Lo cual permitirá examinar las nociones vinculadas con el 

principio de publicidad de los actos estatales (como las normas jurídicas en 

particular), sus limitaciones y manifestaciones como la de la publicación (3.2). Esto 

permitirá examinar las nociones de vigencia, validez y eficacia de las normas 

jurídicas y de cómo el principio de publicidad, además del principio de legalidad, 

se articulan con ellas (3.3),  

 

4.1. EL ESTADO CONSTITUCIONAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO Y LA DELIBERACIÓN 

EN EL ESPACIO PÚBLICO  

 

4.1.1. La soberanía democrática y jurídica 

 

En todo sistema político que se considere democrático y que tenga como 

norma fundamental a la Constitución —en donde se reconoce normativamente 

tanto la organización estatal como la protección de los derechos fundamentales—, 
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el ejercicio del poder se realiza dentro de este marco político y normativo, en 

donde se promueve la apertura a la deliberación en condiciones de igualdad y 

libertad. De esta forma, se asegura la existencia y operatividad de lo que ha 

surgido como modelo contra la arbitrariedad del gobierno y aún los excesos de las 

mayorías, el cual es el Estado Constitucional y Democrático de Derecho25. 

 

El carácter democrático de este modelo de Estado se ha reforzado con la 

fórmula que resulta ser el insumo aportado por el constitucionalismo 

norteamericano que, con la Declaración de Virginia de 1776, acepta por primera 

vez que la declaración de derechos no es una manifestación de la bondad del 

monarca, sino un derecho natural del pueblo en ejercicio de su soberanía26.  

 

A su vez, el carácter jurídico se identifica no solo en la observancia de los 

procedimientos para la ordenación de las relaciones estatales y la limitación del 

poder, sino también en la exigibilidad de los derechos fundamentales como 

normas jurídicas que requieren su máxima realización, clamor que se hizo 

evidente como lección frente a los dantescos resultados de la Segunda Guerra 

Mundial contra los derechos humanos, y la experiencia práctica en general, que 

impulsa a concordar la Constitución normativa con los elementos democráticos27.  

 

En esta línea, la Constitución peruana de 1993 recoge en su artículo 45 el 

principio republicano por el que ―el poder del Estado emana del pueblo‖ además 

de añadir que ―Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabil-

idades que la Constitución y las leyes establecen‖. Como concreción de ese 

poder, en el ámbito jurisdiccional, se establece en el artículo 138 que ―La potestad 

de administrar justicia emana del pueblo‖. Por lo que tanto en el plano de las 

deliberaciones políticas que comprenden los actos de gobierno como en lo referido 

                                                            
25

  Landa Arroyo, César. Tribunal Constitucional y Estado democrático. Tercera edición, Palestra 
Editores, Lima, 2007, pp. 47, 48. 

26
  Dippel, Horst. ―Constitucionalismo moderno. Introducción a una historia que necesita ser 

escrita‖. En Historia Constitucional (Revista electrónica), 6, 2005.  
27

 Kägi, Werner. La Constitución como ordenamiento jurídico fundamental del Estado. 
Investigaciones sobre las tendencias desarrolladas en el moderno Derecho Constitucional. 
Dykinson, Madrid, 2005, pp. 87. 
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al devenir jurídico en los procesos jurisdiccionales, la soberanía del pueblo es el 

fundamento de dicha actuación. Es al ciudadano que los funcionarios que ejercen 

el poder deben rendir cuentas y lograr construir con su labor la legitimidad 

requerida. Por esta razón, el reconocimiento del pueblo como fuente de poder no 

queda solo en una mera declaración, sino que conlleva implicancias normativas 

vinculantes para las autoridades y los ciudadanos en general.  

 

4.1.2. Los participantes en la deliberación pública 

 

El conocimiento de las normas jurídicas es un presupuesto fundamental para 

que exista una sociedad democrática, abierta, en donde las decisiones finales 

sobre asuntos públicos son la institucionalización de las ―interpretaciones 

anticipadas‖ de los miembros de la sociedad28. El paradigma de la sociedad 

abierta en el proceso de interpretación de las disposiciones jurídicas es en el plano 

constitucional, en donde ―todo el que viva en y con las circunstancias de hecho 

reguladas por la norma es intérprete indirecto y, dado el caso, también el 

intérprete directo de la norma‖29. 

 

Al asumir el protagonismo con el que cuentan los destinatarios de las normas 

jurídicas, y considerando la pluralidad de éstos, cobra relevancia la dinámica de la 

deliberación pública, que requiere de un suministro básico: la información. Por ello, 

todo ciudadano es también titular de la interpretación de la Constitución, sin 

ningún tipo de discriminación alguna. Pero para lograr el orden y la unidad dentro 

de la diversidad se requiere de un último intérprete de la Constitución, el cual es el 

Tribunal Constitucional30, no por ser infalible, sino porque el constituyente se lo ha 

encomendado, según los artículos 201 y 202 de la Constitución. 

                                                            
28

  Häberle, Peter. ―La sociedad abierta de los intérpretes constitucionales‖. En Constitución como 
cultura. Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita, Universidad 
Externado de Colombia, 2002, p. 113. 

29
  Ibidem, p. 114. 

30
  Que opera en cooperación con el legislativo  el proceso de formación de la Ley. Ver Romano, 

Santi. El ordenamiento jurídico. Instituto de estudios políticos, Madrid, 1968. Citado en  Landa 
Arroyo, César. Tribunal Constitucional y Estado democrático. Tercera edición, Palestra Editores, 
Lima, 2007, p. 194. 
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El proceso dialógico de toma de decisiones exige la justificación de las 

afirmaciones. Para lo cual, se requiere invocar datos que sean las causas de la 

afirmación que como conclusión se presenta, e incluso recurrir a preceptos que 

vinculan los hechos con las aserciones realizadas31. Es por esto que, aunque en la 

práctica de la democracia representativa, los parlamentarios y demás funcionarios 

que cumplen funciones normativas sean los que participen en la producción 

normativa, esto no obsta a que todos los ciudadanos puedan participar en diversa 

medida (directa o indirecta) en la formación de la opinión que finalmente se 

institucionaliza en las normas jurídicas y en las decisiones políticas. La 

Constitución reconoce el derecho de iniciativa legislativa (artículo 206, tercer 

párrafo), el referéndum normativo (artículo 206, primer párrafo) y la acción de 

inconstitucionalidad (artículo 203, inciso 5) 

 

4.2. EL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD Y LOS DESTINATARIOS DE LA NORMA JURÍDICA  

 

4.2.1. La publicidad, sus interconexiones y límites 

 

El principio de publicidad de los actos del Estado, en general, y de las 

normas jurídicas en particular, guarda relación directa con otros principios como la 

seguridad jurídica, la legalidad y la publicación de las normas.  

 

Frente al precepto que garantiza la eficacia del Derecho y que dicta que la 

ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento, el principio de publicidad 

opera como la prestación por parte del Estado para posibilitar dicha exigencia32. 

―El principio de publicidad sirve de fundamento a la máxima según la cual el 

desconocimiento del derecho perjudica. Su conocimiento es, desde luego, una 

ficción: la del ciudadano informado‖33. Esta idea encuentra su aterrizaje normativo 

                                                            
31

  Toulmin, Stephen. Los usos de la argumentación. Península, Barcelona, 2007, p. 133.  
32

  De Otto, Ignacio. Derecho Constitucional y sistema de fuentes. Ariel, Barcelona, 1998, p. 99.  
33

  Garzón Valdez, Ernesto. ―Acerca de los conceptos de publicidad, opinión pública opinión de la 
mayoría y sus relaciones recíprocas‖. En Doxa, 14, 1993, p. 82. 
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constitucional en el artículo 51 de la Constitución, cuya segunda oración es 

adecuado reiterar: ―La publicidad es esencial para la vigencia de  toda norma del 

Estado‖.  

 

Este mandato constitucional reconoce implícitamente a  la seguridad jurídica, 

como una garantía institucional del Estado Constitucional. Si bien no está presente 

explícitamente en la Constitución, se deriva de los artículos 45 y 51 antes citados, 

en virtud de los cuales se plantea el tema de la eficacia como una condición de 

validez de las normas jurídicas, en tanto éstas se consideran válidas si son 

obedecidas y aplicadas en todos los ámbitos34. Este concepto ha ido 

complementándose y adecuándose a los modelos del Estado de Derecho. La 

seguridad jurídica, además de otorgar previsibilidad a la conducta de las 

autoridades a través del Derecho, implica la protección del ciudadano en su  

condición como ser humano para la realización de sus derechos fundamentales, 

tanto civiles, políticos, sociales y económicos35. 

 

Así también, el principio de publicidad se relaciona con el principio de 

legalidad en la medida en que es la legislación la que, como acto normativo, 

determina su propia existencia. Sin embargo, esta idea se debe asumir no de 

forma absoluta, sino de forma relativa. Según la descripción hecha sobre el 

proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico y su consiguiente 

flexibilización, la Ley ya no es el máximo punto de referencia normativa, ni 

tampoco es inoponible frente a otras fuentes del Derecho. Por el contrario, convive 

en el pluralismo jurídico plasmado desde la Constitución, que acepta otras fuentes 

del Derecho, como el derecho consuetudinario, configurado aún al margen del 

principio de legalidad y de la necesaria publicación de las normas, debido a que el 

derecho consuetudinario no está codificado, porque no son normas escritas. Esto 

                                                            
34

 Kelsen, Hans. Introducción a la Teoría Pura del Derecho. Traducción de Emilio O. Rabasa. 
Segunda edición, Luis Alfredo Ediciones, Lima, 1993, pp. 50, 51. 

35
  Peces-Barba, Gregorio. ―La seguridad jurídica desde la Filosofía del Derecho‖. En Anuario de 

Derechos Humanos, 6, Universidad Complutense de Madrid, 1990, p. 229. 
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se observa en el reconocimiento de la jurisdicción de las comunidades nativas y 

campesinas en el artículo 149 de la Constitución, que señala que:  

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

 

La publicación como condición de validez de las normas, que es la 

plasmación del texto normativo en un medio susceptible de difundir, no tiene 

mayor sentido en la dinámica  del derecho consuetudinario. Por eso, seguramente 

la Constitución solo la circunscribe a la Ley, pues en su artículo 109 se prescribe 

que ―La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario 

oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en 

todo o en parte‖.  

 

Volviendo al punto de la producción normativa a través de actos desde el 

poder estatal, es cierto que mediante la publicidad de sus acciones se garantiza la 

transparencia. Con esta publicidad, el ciudadano puede conocer el funcionamiento 

del sistema jurídico-político y con ello participar en la toma de decisiones de 

interés público. De tal forma que se ve realizado el mandato constitucional 

contenido en el artículo 45 sobre la idea republicana según la cual el poder del 

Estado emana del pueblo.  

 

Ahora bien, las acciones del Estado pueden desenvolverse en el plano de lo 

descriptivo (hechos) o de lo prescriptivo (normatividad), y a las que de forma 

genérica comprenden la información que el Estado maneja. Por lo que, antes de 

abordar el principio de publicidad de las normas jurídicas, se examinarán los 

límites a la publicidad de la información en general, pues, como se ha determinado 

en el PROYECTO, en el Sector Forestal y de Fauna Silvestre se requiere conocer no 

solo las normas jurídicas, sino también la información descriptiva y prescriptiva 

sobre las actuaciones de los órganos del Estado involucrados en la materia, así 

como de particulares que interactúan con éstos. 
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Si bien, como se ha señalado, la publicidad es indispensable para el 

funcionamiento del sistema democrático, en determinados supuestos es posible su 

inaplicación. Esto puede deberse al examen de las circunstancias fácticas y 

jurídicas que hagan desproporcionada la publicidad de los actos jurídico-políticos 

del Estado. Por ejemplo, buena parte de los destinatarios de la normatividad del 

Sector Forestal y de Fauna Silvestre se encuentran en las zonas que comprenden 

el Patrimonio Forestal Nacional (recursos forestales y de fauna silvestre, que no 

pueden ser usados con fines agropecuarios), que se extiende en más del 60% del 

territorio nacional36.  

 

En efecto, las autoridades de estos territorios no siempre cuentan con 

recursos para publicar sus ordenanzas; y las comunidades campesinas y nativas 

de la zona se rigen por el derecho consuetudinario, que no es escrito, y por lo 

tanto, no se publican sus reglas jurídicas, sino que se transmite oralmente de 

generación en generación. Pero, la tradicional visión ilustrada plantea la 

superioridad de la ley sobre la costumbre, para lo cual, para hacer que aquella sea 

conocida y exigible, debía ser promulgada y publicitada, en tanto garantizan el 

conocimiento debido37. No obstante ello, la validez y eficacia jurídica de dichas 

reglas consuetudinarias no promulgadas ni publicadas se encuentran reconocidas 

en el artículo 149 de la Constitución, anteriormente señalado.  

 

 Más aún, en un tema de relevancia como del derecho de propiedad, este ha 

quedado regulado por normas consuetudinarias válidas sin necesidad de su 

publicación; en la medida que el artículo 89 de la Constitución, reconoce que: ―Las 

Comunidades Campesinas y Nativas tienen existencia legal y son personas 

jurídicas. Son autónomas en su organización,  en el trabajo comunal, en el uso y  

la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico  y administrativo…‖. 

                                                            
36

 http://www.minag.gob.pe/portal/sector-agrario/recursos-naturales/recurso-forestal (fecha de 
consulta: 30 de enero de 2011) 

37
  Hierro, Liborio L. La eficacia de las normas jurídicas. Ariel Derecho, Barcelona, 2003, pp. 61 
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Esa autonomía se expresa en la vigencia y eficacia de su derecho consuetudinario 

ancestral.  

 

Pero antes de centrar el análisis en la problemática de la publicidad de las 

normas jurídicas del sector, cabe recordar las limitaciones generales que se 

imponen a la difusión de los actos del Estado, que se presumen públicos.  

 

Las prescripciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública-Ley 27806 se refieren a los actos del Estado y a la regulación del derecho 

fundamental del acceso a la información, según su artículo 1. Cabe precisar que si 

bien dichos actos a los que se refiere el citado artículo suelen ser hechos o 

planificaciones plasmados en documentos, no se descarta la existencia de normas 

jurídicas como los reglamentos, pues los actos del Estado pueden ser 

administrativos, jurisdiccionales o normativos. Y ya que en el Proyecto no solo se 

ha trabajado con normas jurídicas del Sector Forestal y de Fauna Silvestre, sino 

también con documentos sin carácter normativo, resulta relevante examinar las 

limitaciones que a continuación se presentarán.  

 

Los tres tipos de información sobre los actos del Estado (ya sean normativos, 

ejecutivos o de administración) que no pueden ser difundidos son en lo relativo a 

la información secreta, la reservada y la confidencial, regulados en los artículos 

15, 16 y 17 de la referida Ley, respectivamente.  

 

La información secreta pueden ser documentos pero también normas 

jurídicas que comprenden las acciones de defensa del Estado (del Sistema de 

Defensa Nacional referido en el artículo 163 de la Constitución) que son tanto la 

información clasificada en el ámbito militar (artículo 15, inciso 1 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública) como en el de inteligencia 

(artículo 15, inciso 2). La prohibición de difusión de esta información es temporal, 

pues los ciudadanos pueden conocer de estas luego de cinco años de su 

clasificación, en tanto esto no ponga en riesgo la seguridad de las personas, la 
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integridad territorial o la subsistencia del sistema democrático, según el criterio de 

funcionario titular del sector. 

 

La información reservada es aquella cuya divulgación puede repercutir en la 

seguridad nacional en lo referido al orden interno, al perjudicar la prevención de y 

lucha contra la criminalidad (artículo 16, inciso 1 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública). De igual forma, es información reservada la que, 

de ser puesta a disposición de la ciudadanía, causaría riesgos a la seguridad e 

integridad territorial del Estado y la defensa nacional en el ámbito externo, además 

de las relaciones internacionales y también la subsistencia del sistema 

democrático (artículo 16, inciso 2). En este supuesto, la Ley no impone límites 

temporales a esta excepción a la publicidad, sino que determina que éste se 

producirá cuando desaparezca la causa que motivó la reserva. 

 

La información confidencial comprende las opiniones y consejos dados en el 

proceso de deliberación para las decisiones de gobierno (artículo 17, inciso 1 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública); el secreto bancario, 

tributario, comercial, industrial, tecnológico, bursátil y aquella información que 

afecta la intimidad personal  (artículo 17, inciso 2); la información manejada en el 

ámbito de la investigación estatal en un procedimiento sancionador (artículo 17, 

inciso 3); la información para el ejercicio de la defensa del Estado en un proceso 

jurisdiccional (artículo 17, inciso 4); los datos personales que afecten la intimidad 

personal y familiar (artículo 17, inciso 5); y los datos cuya prohibición de publicidad 

se extraiga de la Constitución (artículo 17, inciso 6). 

 

Será importante tomar en cuenta lo reseñado, pues éstas serían, en 

principio, las razones válidas que formalmente el Estado Constitucional podría 

considerar como justificación de la falta de publicidad de determinadas normas 

jurídicas o de información fáctica de incidencia en el Sector Forestal y de Fauna 

Silvestre. 
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4.2.2. La publicidad de las normas jurídicas y su publicación 

 

Al precisar la temática en el ámbito de la publicidad de las normas jurídicas, 

se identifica que el artículo 51 de la Constitución establece que ―La publicidad es 

esencial para la vigencia de  toda norma del Estado‖. Mientras que en lo referido a 

la formación y promulgación de las leyes, el artículo 109 establece que ―La ley es 

obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo 

disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte‖ 

(subrayado nuestro). 

 

Aunque no es extraño que se use indistintamente los términos de publicidad 

y publicación, existen ciertas condiciones que se observan en la realidad que 

hacen útil la distinción. Para simplificar el panorama, distíngase de la siguiente 

manera. La publicidad, en tanto principio normativo, es el mandato por el que se 

ordena lograr la difusión de la información (fáctica o normativa) en la mayor 

medida posible, dentro de las circunstancias fácticas y jurídicas. La publicación 

resulta ser el nombre genérico de un mecanismo con el que formalmente se puede 

realizar el principio de publicidad y que se expresa en la versión escrita de las 

normas jurídicas, dirigidas tanto al Estado como al ciudadano para garantizar una 

amplia difusión, precisar una fecha cierta de entrada de vigencia y así dar 

seguridad jurídica38. 

 

Un supuesto de publicidad en donde no se aplica el mandato de publicación 

del artículo 109 de la Constitución se puede encontrar en la sentencia recaída en 

el Exp. N. ° 0005-2010-PI. La demanda fue presentada por mil ciento treinta y 

siete ciudadanos contra la Ordenanza Municipal que aprueba su nuevo cuadro de 

asignación de personal de la provincia de Melgar. Aunque se utiliza el término de 

publicidad, lo que se está abordando es el mecanismo de la publicación. 

 

                                                            
38

  Como se ha identificado en el informe práctico constitucional de Marabí Zavala, Jorge. 
―Publicidad de las normas, fuentes del Derecho y jerarquía normativa. Estudio doctrinario con 
referencia a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional‖. En Actualidad Jurídica, 205, p. 148. 
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―Esto ha llevado a que el artículo 109º de la Constitución, en relación con la publicidad de la 
ley en el diario oficial, sea exigido también en el caso de las autoridades que emiten normas 
con este rango y cuyo alcance es nacional, entiéndase, decretos legislativos y decretos de 
urgencia. Sin embargo, ello no ocurre en el caso de las normas de alcance regional y local.‖ 
(Fundamento 8. Subrayado nuestro). 

 

En el fundamento 9, se hace una remisión al artículo 44 de la Ley Orgánica 

de Municipalidades-Ley 27972, estableciéndose los mecanismos para la 

realización de la publicidad, entre los cuales se prevé que: 

 

―En el caso de las municipalidades distritales y provinciales, en el diario encargado de las 
publicaciones judiciales de cada jurisdicción, siempre que las ciudades cuenten con tales 
publicaciones, o en cualquier otro medio que asegure de manera indubitable su publicidad. 
  
En los demás casos, en los carteles municipales impresos fijados en lugares visibles y en 
locales municipales, de los que dará fe la autoridad judicial respectiva‖. 

 

En función al medio con el que se logra la publicidad de las normas jurídicas, 

se identifican dos modalidades. Una es la publicidad formal; otra, la publicidad 

material. Por la publicidad formal, se dispone la publicación de la disposición 

normativa en el periódico oficial, el diario oficial El Peruano. Por la publicidad 

material, se admite cualquier mecanismo alternativo, es decir, no fija un medio 

específico, pero permite su conocimiento por todos. La publicidad formal puede 

complementarse con la material, para reforzar la finalidad de que los ciudadanos 

conozcan el contenido de las disposiciones normativas emitidas desde el Estado39. 

 

La publicación de las normas jurídicas no forma parte del proceso 

constitutivo de la  producción normativa en estricto, sino a una ―fase integradora 

de su eficacia‖. Esto debido a que, como señala el Tribunal Constitucional en la 

sentencia recaída en el Exp. N. ° 0014-2002-AI, referida a la demanda presentada 

por el Colegio de Abogados del Cusco contra la Ley que estableció el proceso de 

reforma constitucional: 

 

―Quien lo hace (el acto de publicar o promulgar), por ese mero hecho, no participa en el 
ejercicio de la función legislativa (…). Esto es, la ley tiene la condición de tal una vez que ha 
quedado sancionada por el propio Congreso de la República, y no porque ella haya sido 

                                                            
39

  De Otto, Ignacio. Derecho Constitucional y sistema de fuentes. Ariel, Barcelona, 1998, p. 100. 
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promulgada por el Presidente de la República. Sin embargo, la sola sanción de la misma no 
basta para que ella rija y, por consiguiente, sea obligatoria, ya que como lo disponen los 
artículos 108° y 109° de la Constitución, es necesario que ésta sea promulgada y publicada‖ 
(fundamento 21). 

 

El Tribunal Constitucional ha señalado que la falta de publicidad de las 

normas no incide en su validez, sino en su eficacia. Esto lo precisó por primera 

vez en la sentencia recaída en el Exp. N. ° 0021-2003-AI/TC, a propósito de la 

demanda presentada por el Colegio de Biólogos y el Colegio de Arquitectos del 

Perú contra la Ordenanza Municipal que aprobó el cambio de uso de zona de 

densidad media a zona I4 del terreno colindante a la carretera Pisco Paracas.  

 

―tal como se desprende de una interpretación sistemática del artículo 51°, in fine, y del 
artículo 109° de la Constitución, la publicación determina la eficacia, vigencia y 
obligatoriedad de la norma, pero no determina su constitución, pues ésta tiene lugar con la 
sanción del órgano que ejerce potestades legislativas. Por lo tanto, los cuestionamientos que 
puedan surgir en torno a la publicación de una norma, no deben resolverse en clave validez 
o invalidez, sino de eficacia o ineficacia. Una ley que no haya sido publicada, sencillamente 
es ineficaz, pues no ha cobrado vigencia. Y sobre aquello que no ha cobrado vigencia, no es 
posible ejercer un juicio de validez en un proceso de inconstitucionalidad, pues no será 
posible expulsar del ordenamiento jurídico aquello que nunca perteneció a él‖ (Fundamentos 
3 y 4. Subrayado nuestro).  

 

Así también ha razonado cuando ha debido evaluar la inconstitucionalidad de 

una ordenanza parcialmente publicada. En la sentencia recaída en el Exp. N. ° 

0018-2010-PI/TC, en donde la demanda fue presentada por Juan Bacilio 

Sarmiento Pari, en representación de 767 ciudadanos, se cuestionó la 

constitucionalidad de la Ordenanza Distrital que estableció la Determinación y 

Distribución de Costos por Servicios Públicos de Recolección y Disposición Final 

de Residuos Sólidos y Barrido de Calles y Vías Públicas para los años 2002, 2003, 

2004 y 2005. Frente al pedido de los demandantes que solicitaban la 

inconstitucionalidad de dicho dispositivo normativo, entre otras razones, por su 

publicación parcial, el Tribunal Constitucional precisó que: 

 

―A juicio de este Tribunal, la no publicación de alguna(s) disposición(es) de una norma legal 
no invalida necesariamente las prescripciones de ésta que sí han sido publicadas, siendo 
consecuencia de esta publicación parcial, que sólo resultarán vigentes y obligatorias las 
disposiciones de la norma que sí han sido objetos de la debida publicidad‖ (Fundamento 3. 
Subrayado nuestro).  
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Aún en la temática particular de las ordenanzas municipales, el Tribunal 

Constitucional ha concluido que la publicidad es exigible con respecto a las 

normas jurídicas válidas, que respondan a las exigencias de producción normativa 

previstas por ley40. Es decir, la observancia de lo dispuesto en las normas de 

producción normativa significa el respeto del principio de legalidad, que determina 

la validez. Es por esta razón que la publicidad no incide en la validez, sino en la 

eficacia de las normas jurídicas.  

 

4.3. LA PUBLICIDAD Y LA APLICABILIDAD DE LAS NORMAS JURÍDICAS 

 

El examen de las nociones de vigencia, validez y eficacia permitirán 

determinar en qué medida tiene repercusión en ellas el problema de la publicidad 

de las normas jurídicas.  

 

4.3.1. La vigencia de la norma jurídica: una constatación 

 

Una de las dificultades en la distinción entre vigencia y validez responde a 

razones histórico-políticas41. Para los Estados absolutos, durante la Ilustración, les 

era útil controlar al pueblo al hacer de la vigencia un sinónimo de validez, con lo 

que cerraba los canales de cuestionamiento de fondo de las leyes emitidas. 

 

                                                            
40

 Así señaló el Tribunal Constitucional en la sentencia recaida en el Exp. N. ° 0041-2004-AI, 
fundamento 19 ―Lo expuesto se sustenta en el artículo 51º de la Constitución, que establece 
que la publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado. En consecuencia, el 
procedimiento para la producción de Ordenanzas Distritales en materia tributaria, requiere de la 
ratificación por parte del Concejo Provincial y que dicho Acuerdo sea publicado. Sólo así podrán 
cobrarse arbitrios válidos, pues se habrá respetado el principio de legalidad para la creación de 
normas‖. Y en el mismo sentido en relación a los procedimientos de producción normativa, en la 
sentencia recaída en el Exp. N. ° 0053-2004-AI, fundamento § 7. ―Consecuentemente, la 
ratificación de ninguna manera puede tener una finalidad meramente declarativa de validez –no 
tendría ningún sustento ni sentido si así se hubiera previsto–, sino más bien constitutiva. Su 
cumplimiento es condicionante para afirmar la observancia del principio de reserva de ley en 
materia tributaria municipal‖. Estos criterios también han sido desarrollados en sede 
administrativa en INDECOPI, en la RESOLUCION Nº 1257-2005/TDC-INDECOPI, siguiendo la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

41
 Serrano, José Luis. Validez y vigencia. Editorial Trotta, Madrid 1990.  Citado por Barcia 

Lehmann, Rodrigo. En Ius et praxis, 6, 2000 Chile, p. 523. 
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La vigencia es una constatación fáctica, descriptiva que determina cuándo un 

el texto de una norma jurídica puede regir el comportamiento de las personas o los 

procedimientos de producción normativa42. La determinación de una fecha a partir 

de la cual rige otorga seguridad jurídica a los destinatarios de la norma, en tanto 

saben cómo deben encaminar su conducta en el marco del Derecho y con esto 

pueden prever las consecuencias de su proceder. 

 

El Tribunal Constitucional ha identificado a la vigencia con la legitimidad con 

la que cuenta una norma jurídica para que su observancia sea exigida. En la 

sentencia recaída en el Exp. 0053-2004-PI, se precisó que:  

―En ese sentido, siguiendo los principios de la teoría general del derecho que distingue entre 
validez y vigencia (eficacia frente a terceros), podemos concluir que una ordenanza será 
válida cuando ha sido aprobada por el órgano competente y dentro del marco de sus 
competencias, esto es, respetando las reglas de producción normativa del parámetro de 
constitucionalidad, las cuales exigen el requisito de la ratificación; y por otro lado, estará 
vigente cuando adquiera legitimidad para ser exigida en su cumplimiento, esto es, mediante 
el requisito de publicidad derivado del artículo 51° de la Constitución‖ (Fundamento § 7). 
 

 

Por lo que, en relación con la publicidad, la falta de ésta no determina la 

invalidez de la norma, sino su falta de vigencia, en tanto no se constata el 

mecanismo que posibilita su conocimiento por parte de los destinatarios. Esto 

conforme con el artículo 51 de la Constitución, que, reiteramos, reconoce el 

principio de publicidad de las normas del Estado. Sin embargo, en el caso de la 

publicación de la Ley, mandato reconocido en el artículo 109 de la Constitución, su 

ausencia no siempre determinará su falta de vigencia, pues puede recurrirse a 

otros medios (dispuestos normativamente, como lo que sucede con lo señalado 

por el Tribunal Constitucional en relación al artículo 44 de la Ley Orgánica de 

Municipalidades) que permitan que la disposición normativa sea conocida por los 

ciudadanos. 

 

 

                                                            
42

  Bulygin, Eugenio. 1966. ―Sentencia judicial y creación del derecho‖, en Alchourrón, Carlos E. y 
Bulygin, Eugenio, Análisis lógico y derecho, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, pp. 
355-369. 
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4.3.2. La validez: entre la corrección procedimental y sustantiva 

 

La validez es el concepto sobre el que más concepciones o nociones se han 

planteado. Se presentarán sucintamente tres nociones de tres importantes juristas 

como Hans Kelsen, Joseph Raz y Luigi Ferrajoli, que pese a su lucidez, presentan 

problemas de inadecuación de la teoría a la realidad43. Las críticas a estas 

concepciones permitirán encontrar una noción que encaje en el examen de la 

normatividad del Sector Forestal y de Fauna Silvestre.  

 

Desde una perspectiva kelseniana, una norma jurídica es válida en tanto su 

producción corresponda a la norma superior. Esta norma superior bien puede 

solamente determinar el órgano competente y el procedimiento de producción 

normativa; o bien puede además determinar el contenido de la norma jurídica que 

debe producirse. Hasta este punto, no hay controversia con el planteamiento de 

Kelsen. Sin embargo, la respuesta que él da al problema de la obligatoriedad de 

normas que no siguen el procedimiento o no cumplen con el contenido 

determinado por la norma fundamental hace que la validez se convierta en una 

mera cadena de autoridad, al afirmar que ―las disposiciones constitucionales que 

regulan la legislación tienen el carácter de disposiciones alternativas‖44. 

 

En ese sentido, se puede señalar para Kelsen, la última instancia decisoria 

es la voluntad de la autoridad y no la norma constitutiva, la que determina la nueva 

norma jurídica; pues, la autoridad  tiene la alternativa de considerar o no la referida 

norma constitutiva. Afirmación inaceptable en el marco del constitucionalismo 

moderno, pues en virtud al principio de interdicción de la arbitrariedad, implícito en 

la cláusula democrática del Estado de Derecho reconocida en los artículos 3 y 43 

                                                            
43

  Atienza, Manuel y Juan Ruiz Manero. ―Tres problemas de tres teorías de la validez jurídica‖. En 
Para una teoría postpositivista del Derecho. Palestra Editores, Lima, 2009, pp. 61 y ss. 

44
  Kelsen, Hans. Teoría del Derecho. Traducción de Roberto Vernengo. UNAM, México, 1986, p. 

279. 
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de la Constitución, ninguna autoridad, funcionario o persona está exento de 

cumplir con los mandatos constitucionales. 

 

Para Raz, un enunciado que predique que una norma jurídica es válida 

resulta ser verdadero cuando puede sustentarse en del dato fáctico de la 

existencia de la norma legal45. De tal forma que excluye las potenciales 

argumentaciones morales a favor de la validez. Raz emprende una defensa de un 

modelo de ordenamiento jurídico en donde reinan las reglas (descripciones de 

conductas generales, autónomas semánticamente, a las que se les atribuye una 

consecuencia jurídica) producidas por la autoridad, con lo que la solución de 

conflictos se sustrae de la deliberación pública para evitar sus costos. El problema 

se presenta en el hecho de que esta descripción de ordenamiento jurídico no se 

condice con el paradigma constitucional, fundado en valores y principios, en donde 

los enunciados constitucionales remiten a la deliberación pública, de índole moral, 

pues se discute qué es lo correcto, en términos de igualdad, libertad, 

institucionalidad46.  

 

El tercer autor que se presenta, quien también plantea desafíos entre la 

teoría y la realidad es Ferrajoli, para quien la validez está determinada por la 

existencia de obligaciones que satisfagan el derecho reconocido47. El problema 

está en que con esta concepción de normas que reconocen derechos, se está 

obviando la estructura de los derechos fundamentales, que al ser principios, no 

contienen en su enunciado descripciones de conductas prohibidas, permitidas u 

obligadas48.  

 

                                                            
45

  Raz, Joseph. La ética en el ámbito público. Traducción de Maria Luz Melón. Gedisa, Barcelona, 
2001, p. 250. 

46
  Atienza, Manuel y Juan Ruiz Manero. ―Tres problemas de tres teorías de la validez jurídica‖. En 

Para una teoría postpositivista del Derecho. Palestra Editores, Lima, 2009,  p. 68-70. 
47

  Ferrajoli, Luigi. Los fundamentos de los derechos fundamentales. Trotta, Madrid, 2001, pp. 19 y 
ss.  

48
  Atienza, Manuel y Juan Ruiz Manero. ―Tres problemas de tres teorías de la validez jurídica‖. Op. 

cit., pp.71-74. 
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Estas nociones permiten concluir que el olvido en Kelsen, Raz y Ferrajoli es 

la pluralidad de estructuras normativas, que pueden agruparse de la siguiente 

manera. Los dos primeros grandes bloques los conforman, por un lado, las 

normas regulativas, y por otro las normas constitutivas. Mientras que las primeras 

prohíben, permiten u obligan la realización de acciones o la configuración de cierto 

estado de cosas; las segundas, las normas constitutivas, otorgan un 

reconocimiento jurídico (institucional) a la configuración de ciertas situaciones y 

circunstancias49. 

 

La validez es una característica atribuible a las normas jurídicas con respecto 

a dos momentos: las condiciones para su producción (o antecedentes) y los 

efectos de su resultado institucional (o consecuencias)50. Al observar la amplia 

gama de de normas jurídicas existentes en un ordenamiento, pueden identificarse, 

como se ha observado, un grupo de normas jurídicas que prescriben la conducta 

de los ciudadanos, prohibiendo, permitiendo u obligando el curso de sus acciones. 

Estas normas son las normas regulativas (o en los términos de Hart, las normas o 

reglas primarias).  

 

Pero para organizar la producción y el carácter dinámico del sistema, estas 

normas regulativas responden a patrones fijados desde otro grupo de normas, que 

regulan la producción normativa. Estas normas de producción normativa, 

denominadas normas constitutivas (normas o reglas secundarias, instrumentales) 

regulan los resultados de cierto estado de cosas o de la observancia de 

determinados procedimientos para lograr el resultado de producción normativa51. 

Entre las reglas secundarias, ―La regla de reconocimiento establece cuáles son las 

fuentes de producción normativa y cuál es el alcance de las reglas del sistema 

jurídico. Además a la vez que dota de unidad y coherencia al sistema jurídico, 

                                                            
49

  Ibidem, p. 79 
50

  Atienza, Manuel y Juan Ruiz Manero. ―Seis acotaciones preliminares para una teoría de la 
validez jurídica‖. En Para una teoría postpositivista del Derecho. Palestra Editores, Lima, 2009, 
p. 37. 

51
   Ibidem, p. 38. 
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determina cuáles son, en un momento dado, las obligaciones jurídicas válidas y 

exigibles dentro de la comunidad‖52. 

 

A estas consideraciones, cabe añadirles un factor sustantivo. Es cierto que la 

validez de las normas jurídicas está supeditada a la observancia de normas de 

producción jurídica, a las que se las ha denominado normas secundarias, normas 

constitutivas o instrumentales. Son estas normas las que definen las fuentes del 

Derecho y determinan la incorporación de enunciados como enunciados 

normativos53. Pero a esto se suma, como se vio anteriormente, que el contenido 

no queda al libre arbitrio de la autoridad, sino que es materia de control de 

producción normativa. Un criterio material de validez, referida a la compatibilidad 

de contenido entre normas jurídicas, no solo es asumido por el iusnaturalismo, 

sino incluso por la vertiente del positivismo incluyente (que acepta la presencia de 

preceptos morales en el derecho, como son los derechos fundamentales y demás 

bienes constitucionales).  

 

Por este criterio material, una norma jurídica resulta ser válida cuando es 

compatible con principios reconocidos constitucionalmente. La virtud de dichos 

principios es que operan como tópicos que sirven como puntos de partida y de 

llegada en las deliberaciones, propiciando consensos básicos. Si no se logra el 

consenso sobre la concretización de un principio, sí habrá tal en tanto se acepte 

que ese principio rige la validez de la norma jurídica examinada54.  

 

 De lo cual, un punto en común extraíble es el que la validez es una 

característica que puede atribuírsele tanto a acciones que son posibles gracias a 

las previsiones de las normas constitutivas, las cuales posibilitan la formación de 

resultados jurídicos. A estas acciones de las que se predica su validez se les ha 

                                                            
52

  Fuentes-Planas Aleix, Cristina. ―Validez, obligatoriedad y eficacia del derecho en H. L. A. Hart‖. 
En Anuario de Derechos Humanos. Nueva Época, Volumen 8, 2007, p. 164. 

53
  Iturralde, Victoria. ―Reflexiones sobre los conceptos de validez y existencia de las normas 

jurídicas‖. En Doxa, 31, 2008, p. 161. 
54

  Escudero Alday, Rafael. ―Incorporacionismo y criterio material de validez y certeza del 
Derecho‖. En Anuario de Filosofía del Derecho. Número XXII, enero, 2005, pp. 401, 402. 
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denominado acciones institucionales55. Por lo tanto, la validez es un juicio que se 

hace sobre un resultado de un acto institucional, que son las normas jurídicas. Al 

calificar el resultado como válido o inválido, se hace referencia a su corrección 

teniendo como parámetro los requisitos aplicables a la producción del resultado. 

Esos requisitos pueden ser procedimentales como también sustanciales o de 

contenido56. 

 

De lo expuesto, y tomando como punto de referencia el problema de la 

publicidad, queda claro que actuaciones como la publicación no otorgan esa 

corrección procedimental o material con la que cuentan las normas jurídicas 

válidas. Si bien la falta de publicidad genera problemas en cuanto a la posibilidad 

de conocer los contenidos normativos, es un estado de cosas no deseable que 

puede subsanarse, pues no se trata de afectaciones a los derechos 

fundamentales u otros bienes constitucionales, sino, parafraseando al Tribunal 

Constitucional,  a una deficiencia en la integración de la eficacia de la norma 

jurídica, como se verá en el siguiente apartado. 

 

4.3.3. La eficacia: entre el cumplimiento y la aplicación 

 

La eficacia de las normas jurídicas puede ser entendida de dos formas. 

Como la razón que motiva la conducta de sus destinatarios, correspondiente al 

cumplimiento u obediencia; o como la capacidad de la norma jurídica para producir 

efectos jurídicos, referida la aplicación57. Ambas acepciones se encuadran en la 

noción de eficacia como eficacia sociológica, en contraste con la noción de 

eficacia jurídica se identifica con la vigencia, en función a la entrada en vigor58. 

 

                                                            
55

  Atienza, Manuel y Juan Ruiz Manero. ―Seis acotaciones preliminares para una teoría de la 
validez jurídica‖. En Para una teoría postpositivista del Derecho. Palestra Editores, Lima, 2009, 
pp. 35, 36. 

56
  Atienza, Manuel y Juan Ruiz Manero. ―Tres problemas de tres teorías de la validez jurídica‖. En 

Para una teoría postpositivista del Derecho. Palestra Editores, Lima, 2009, p. 85. 
57

  Hierro, Liborio L. La eficacia de las normas jurídicas. Ariel Derecho, Barcelona, 2003, p. 71. 
58

  Ibídem, p. 74. 
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El fenómeno de la existencia de normas jurídicas que sirven para 

fundamentar el razonamiento jurídico de ciertos operadores, pero que no resultan 

ser compatibles con normas jurídicas de mayor rango ha sido explicado con el 

argumento de la distinción entre validez y aplicabilidad o eficacia. Una norma 

jurídica puede ser inválida, por no seguir los criterios procedimentales y materiales 

de la norma superior, y pese a ello, aplicable, cuando existen deberes 

institucionales de los órganos de aplicación, pues la norma jurídica superior 

ordena la invocación de la inferior en los casos concretos que el operador jurídico 

conoce.  

 

Es decir, están en juego dos normas jurídicas y el caso: (1) la norma que 

otorga competencias de creación de normas jurídicas y exige el cumplimiento de 

la norma jurídica creada, (2) la norma jurídica creada, y, (3) el caso59. En este 

supuesto, lo que se presentan son normas irregulares que determinados 

operadores jurídicos están llamados a utilizar, pero precisamente por su carácter 

irregular, son susceptibles de ser expulsadas del ordenamiento jurídico, o por el 

contrario, podrán subsanarse las irregularidades y ser normas jurídicas plenas. 

Por lo que, en algunos supuestos, la norma jurídica irregular puede ser aplicable 

provisionalmente; en otros, de forma definitiva60.  

 

En ese entendido, se descarta la tesis de los mandatos constitucionales 

como disposiciones alternativas, propia del positivismo jurídico  kelseniano; en 

virtud del cual, la norma jurídica que no sigue los criterios de producción jurídica 

pertenece al ordenamiento jurídico por el solo hecho de haber sido dictado por la 

autoridad, que es quien decide seguir o no el mandato de la norma jurídica 

superior. 

 

                                                            
59

  Pérez Triviño, José Luis. ―Validez, aplicabilidad y nulidad. Un análisis comparativo de la Teoría 
del Derecho y la Dogmática Jurídica‖. En  Doxa, 22, 1999, pp. 270-271. 

60
  Pérez Triviño, José Luis. ―Validez, aplicabilidad y nulidad. Un análisis comparativo de la Teoría 

del Derecho y la Dogmática Jurídica‖. En  Doxa, 22, 1999, p. 272. 
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En el supuesto de normas irregulares, el carácter dinámico del ordenamiento 

jurídico exige adoptar mecanismos para la subsanación. Por lo que puede hacerse 

un símil con la figura de la subsanación de las irregularidades. Como ocurre con 

los actos administrativos, la figura de la conservación61 permite perfeccionar las 

decisiones de las autoridades, respaldadas por la presunción de validez (así como 

las leyes cuentan con la presunción de constitucionalidad). Mientras que cuando la 

deficiencia afecta la validez, ésta se sanciona con la nulidad (o con su expulsión 

del ordenamiento jurídico); es posible, por el contrario, mantener en el sistema la 

disposición cuya subsanación integre plenamente su eficacia. 

 

Un factor que complementa de forma necesaria el argumento descriptivo de 

haber normas irregulares aplicables es el de procurar la seguridad jurídica. Esto 

explica la presunción de validez (o de constitucionalidad) de las leyes, que resulta 

ser una razón de tipo institucional, como también la presunción de legalidad de las 

normas reglamentarias -secundum legem-. La presunción de validez tiene como 

consecuencia la aplicabilidad de la norma jurídica, salvo que se demuestre la 

inconstitucionalidad de la ley o la ilegalidad de las normas reglamentarias y así 

sucesivamente. 

 

Al identificar la relación entre validez y efectividad, Diez Picazo reconoce que 

la falta de validez puede ser una de las causas por las que se deja de aplicar un 

dispositivo normativo, aunque también puede deberse a que la norma jurídica 

exige un resultado excesivo en comparación con la finalidad pretendida62; lo que, 

de examinarse en la vía jurisdiccional, respondería a un problema de falta de 

idoneidad de la medida. También la inaplicabilidad puede responder a un 

problema de trasgresiones colectivas63. 

                                                            
61

  Morón Urbina, Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento administrativo general. Gaceta 
Jurídica, Lima, 2009, p. 164. 

62
  Diez-Picazo, Luis. Experiencias jurídicas y teoría del derecho. Segunda edición, Ariel, 

Barcelona, 1987, pp. 194, 195. 
63

  Ibidem, p. 195. 
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Sin embargo, es importante reconocer la distinción entre la eficacia y la 

validez de las normas jurídicas. A propósito de esto, en la sentencia recaída en el 

Exp. N. ° 0008-2010-AI/TC, el Tribunal Constitucional tuvo estas dificultades, las 

cuales se hicieron manifiestas a través de un fundamento de voto. El Tribunal 

Constitucional declaró la inconstitucionalidad por conexidad de los artículos 2 y 3 

de la Ordenanza Municipal N. ° 04-2008-MPF-H/A, que declaraba como zona 

intangible toda la circunscripción territorial de la provincia de Fajardo, 

prohibiéndose toda actividad minera, en aras de proteger el derecho al agua. Si 

bien la razón central para la declaración de la inconstitucionalidad fue que la 

norma regulaba una materia que no era de competencia exclusiva de los 

gobiernos locales; se recurrió a la inconstitucionalidad por conexidad de otros 

artículos de la Ordenanza municipal que no habían sido objeto de la demanda. En 

este punto se centra la discusión. Según el Colegiado, la inconstitucionalidad por 

conexidad de los artículos que reconocen la importancia del agua se debe a que 

―su sola existencia sin el resto de los apartados declarados contrarios a la 

Constitución carecería de sentido‖.  

No obstante, como señala el fundamento de voto, lo que está en juego es la 

validez de la Ordenanza, que por haber sido producida trasgrediendo las normas 

constitutivas, es inválida y por ende inconstitucional. El afirmar que por sí solos, 

los artículos restantes no sean aplicables u obedecidos (lo cual además es 

cuestionable, en la medida que los referidos artículos reconocían un derecho 

humano al agua) resulta ser la conclusión de un perverso análisis jurídico 

formalista, que es por el que finalmente se determina la inconstitucionalidad de las 

normas conexas impugnadas. Poniendo en evidencia que la declaración de 

invalidez se sustenta en una presunta  ineficacia.  

En el Sector Forestal y de Fauna Silvestre, se han identificado problemas de 

aplicabilidad de importantes disposiciones normativas cuyos textos jurídicos, pese 

a desarrollar las finalidades constitucionalmente del desarrollo sostenible de los 

recursos naturales y la protección del medio ambiente, no se han implementado 

total y/o adecuadamente en la práctica; tal es el caso de la Ley Forestal y de 
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Fauna Silvestre-Ley 27308 y de la Ley General del Ambiente64. Lo cual nos lleva a 

identificar las contingencias legales en torno a  la aplicación y/o implementación  

de las disposiciones normativas de alcance nacional y regional no publicadas en el 

Diario Oficial El Peruano; así como, analizar la vigencia y eficacia en concreto de 

las disposiciones normativas de alcance nacional y regional que no fueron 

publicadas en el diario oficial, que serán parte de las materias a desarrollar en el 

SEGUNDO INFORME.  

 . 

 

  

                                                            
64

  Pautrat, Lucila;  Patricia Torres & Catty Samaniego. Sobre la institucionalidad forestal en el 
Perú. Punto II. Antecedentes, 2010, pp. 8 y 9. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El ordenamiento jurídico no solo está conformado por la normatividad 

producida por los canales formales en un espacio de homogeneidad. Por el 

contrario, existe una diversidad de espacios en donde se institucionalizan 

jurídicamente los intereses de distintos grupos sociales. Este pluralismo 

jurídico exige soluciones dentro del modelo de Estado de derecho basado en 

la Constitución. Ya que ni la unidad, ni la coherencia ni la consistencia están 

aseguradas en un Estado de Derecho basado solo en la ley, sino en el 

Estado social y democrático de Derecho constitucionalizado, donde el 

ordenamiento jurídico se articula de forma dúctil y flexible a las realidades 

fácticas y jurídicas, a partir de los mandatos constitucionales que tutelan 

bienes constitucionales, como la protección de los recursos naturales y el 

medio ambiente, en el marco del desarrollo sostenible.   

 

2. En principio, la falta de publicidad de las normas jurídicas no afecta su 

validez —en tanto no se refiere a su corrección procedimental o sustantiva—, 

sino su aplicabilidad. La vigencia de una norma se produce cuando cumple 

con el principio de publicidad (artículo 51 de la Constitución), es decir, 

cuando el contenido es publicitado, difundido de manera general y objetiva, 

siendo susceptible de conocerse. Como consecuencia de su conocimiento, 

una norma es eficaz cuando guía las conductas de sus destinatarios y 

cuando es aplicada por los operadores jurídicos con lealtad constitucional. 

 

3. La publicación en el diario oficial no es la única forma para publicitar una 

norma jurídica. Por ello, la Constitución solo la exige en el caso de la Ley 

(artículo 109); aunque, existe la presunción que toda norma jurídica y no solo 

la ley debe ser publicada. Lo cual no resulta aplicable para dar validez al 

derecho consuetudinario que no es escrito y por tanto no requiere 

promulgarse ni publicarse para ser válido y eficaz (artículo 149 de la 

Constitución). Más aún, son posibles otras formas de publicación, como la 
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realizada mediante carteles municipales impresos fijados en lugares visibles, 

según lo establecido en el fundamento 9 de la sentencia recaída en el Exp. 

N. ° 00005-2010-AI con base en el artículo 44 de la Ley Orgánica de 

Municipalidades.  

 

4. Las normas irregulares, que pueden presentar problemas de vigencia o 

eficacia, pueden ser subsanadas casuísticamente, en tanto la irregularidad 

no signifique una contravención sustantiva al contenido esencial los derechos 

fundamentales ni otros bienes constitucionales. 

 

 

Lima, enero de 2012 
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