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PRESENTACIÓN
En Panamá el interés por el estudio del Derecho
Procesal Constitucional, como disciplina científica y
autónoma es de nueva data, surgió previo a la codificación judicial de 1984, la cual entró en vigencia en 1987,
y se consagra gracias a la visión intelectual del maestro
Secundino Torres Gudiño (q.e.p.d.), maestro de generaciones de abogados, desde las aulas de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Panamá, cuando en “Estudios
de Derecho Constitucional Panameño”, de la Editorial
Jurídica Panameña, 1987, escribió un artículo titulado, “La
Defensa Procesal de los Derechos Fundamentales”, una
compilación dirigida por el maestro Jorge Fábrega Ponce.
La proyección científica que el maestro Secundino
Torres Gudiño planteó con su artículo “La Defensa
Procesal de los Derechos Fundamentales”, en 1987,
y la incorporación en el Código Judicial del Libro IV,
sistematizando la materia relativa a los procesos constitucionales se explica, fundamentalmente, porque Torres
Gudiño fue alumno y asistente de Cátedra del ilustre maestro, inmigrante español, Niceto Alcalá Zamora y Castillo
en el doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de
México, y fue Alcalá Zamora y Castillo el primero que, en
el ámbito latinoamericano, expone la idea del estudio procesal de la constitución1.
Comentaba, entonces, ya en 1987 el maestro Torres
Gudiño, siguiendo a Aragoneses y a Alcalá Zamora y
Castillo que fue en la primera postguerra cuando la ciencia
procesal logro grandes progresos que se volvió al campo
de lo constitucional2, pero se debe no a un procesalista sino
a un ilustre filósofo del derecho, Hans Kelsen, las bases
1

ALCALÁ ZAMORA Y CASTILLO, Niceto. Veinticinco años de
evolución del Derecho Procesal, 1940, 1965, 1968, P. 143.

2

ARAGONESES, Pedro. Proceso y Derecho Procesal. Madrid
(España), 1960, p. 562.
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esenciales de una nueva disciplina que se puede denominar Derecho Procesal Constitucional3.
Previo a la publicación de su artículo, el maestro
Torres Gudiño había sido el presidente de la Comisión
Revisora del Código Judicial de 1987, codificación que,
en su texto original, se concluyó en 1984, pero tuvo una
“vacatio leguis” hasta el 1 de abril de 1987, cuando entró
en vigencia.
Siendo presidente de la Comisión Revisora del
Código Judicial del ’87, Torres Gudiño reorganiza los libros
en que se dividía el texto original del Código Judicial e
instituye un Libro IV, sobre “Instituciones de Garantías”,
y así se ordena, por primera vez, los procedimientos
constitucionales que hasta entonces estaban en legislaciones especiales dispersas atendiendo a la naturaleza de la
institución de garantías de libertad de que se tratara; además de la “Guarda de la Integridad de la Constitución”
mediante la acción de inconstitucionalidad, la advertencia
de inconstitucionalidad y la objeción de inexequibilidad.
En palabras de Torres Gudiño:
“Todas estas instituciones – refiriéndose al
Hábeas Corpus, al Proceso de Amparo y al Control
de Constitucionalidad – tienen un procedimiento
en la ley por reserva de la propia constitución y
el nuevo Código – se refiere al Código Judicial
de 1987 – al incluirla en el articulado del Código,
pretende establecer la unidad en los conceptos
fundamentales y la identidad de los principios
estructurales del derecho procesal: acción, jurisdicción y proceso, que presente en estas instituciones,
contribuyen a su cristalización”4.
3

ALCALÁ ZAMORA Y CASTILLO, Niceto. Proceso,
Autocomposición y Autodefensa, México, 1970. P. 215

4

TORRES GUDIÑO, Secundino. “La Defensa Procesal de
los Derechos Fundamentales”, en Estudios de Derecho
Constitucional Panameño, compilación dirigida por Jorge
Fábrega Ponce, Editorial Jurídica Panameña, 1987, p. 188
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Exponiendo, entonces, la relación de alumno que
hubo entre el maestro Secundino Torres Gudiño y Niceto
Alcalá Zamora y Castillo, se entiende la institucionalización de un Libro IV, sobre “Instituciones de Garantía”
contenido en el Código Judicial de 1987, vigente, en donde
se regula el ejercicio procesal de los derechos fundamentales que integran la hoy llamada jurisdicción de la libertad
y, también, la Guarda de la Integridad de la Constitución,
por iniciativa de quien fuera el presidente de la comisión
revisora de esa codificación5.
En 1992 ingresé a la enseñanza académica, y en
1994 siendo yo profesor de Historia del Derecho en la
Universidad Latina de Panamá, asignatura que había
aceptado para ingresar a la enseñanza académica, y siendo
parte de la primera generación de la primera maestría instituida en Derecho Procesal en la República de Panamá6,
la rectoría de la Universidad Latina de Panamá, en aquel
entonces, me pide que revise y reelabore los planes de
estudio para la cátedra de Derecho Procesal Constitucional,
la cual se dictaría como contenido de segundo año de la
licenciatura en derecho de esa universidad, y al concluir el
programa puedo decir que de enero a abril de 1995 dicté
el primer curso de Derecho Procesal Constitucional en la
5

Si una sugerencia hubiéremos podido hacerle al maestro es que
ese Libro IV, en vez de “Instituciones de Garantía” lo hubiese
denominado: De los procedimientos constitucionales. Porque
esa es la materia que trata. No obstante, ello no le quita el valor
histórico que ha significado el genial trabajo codificador del desaparecido maestro Torres Gudiño (q.e.p.d.)

6

Durante los años 1993 y 1994 se impartió en la Universidad
Latina de Panamá la primera Maestría en Derecho Procesal en
la República de Panamá, la cual se cumplió en todo su tiempo
académico con un total de siete alumnos, y entre los cuales me
encontraba yo. En la Universidad de Panamá se impartía, al
mismo tiempo, una maestría en Derecho Penal, mas tarde la
Universidad de Panamá incorporo los estudios de una maestría
en Derecho Procesal; y hoy en Panamá hay un interés notable por
el estudio del Derecho Procesal.
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Universidad Latina de Panamá, teniendo como prerrequisito Derecho Constitucional.
Tengo que decir que no había en Panamá ningún
antecedente de contenido académico alguno sobre Derecho
Procesal Constitucional solo los aportes del maestro
Secundino Torres Gudiño y la organización de su Libro IV
del recién aprobado y puesto en vigencia Código Judicial
de la República de Panamá de 1987, por lo que me toco
la investigación de revisar los adelantos latinoamericanos
sobre la materia, por lo que recurrí a las enseñanzas de
Alcalá Zamora y castillo, Pedro Aragoneses y Héctor Fix
Zamudio; y fue la Universidad Latina de Panamá, una
universidad privada, la primera institución de enseñanza
superior en Panamá en instituir en enero de 1995, como
contenido académico obligatorio de licenciatura, la cátedra
de Derecho Procesal Constitucional, que desde entonces se
ha incorporado de manera progresiva en las demás universidades panameñas.
El interés por la ciencia del Derecho Procesal
Constitucional deviene de los cambios políticos, económicos y sociales que se vienen sucediendo en el tiempo
contemporáneo y que exigen, a su vez, la renovación,
actualización y profundización de los estudios jurídicos
del proceso y de la Constitución frente a los derechos
fundamentales que ésta establece a favor de los distintos sectores de la población; y es que en la actualidad del
mundo cambiante la Constitución han dejado de ser una
simple declaración de derechos para convertirse además
de la proclamación, institucionalización, fuente y estructura del Estado contemporáneo en la materialización de los
mecanismos de control de los distintos saberes jurídicos; y
el Derecho Procesal Constitucional en el mecanismo idóneo
para hacer efectiva la tutela judicial de los derechos proclamados en el texto constitucional que en unidad con los
Tratados y Convenios internacionales forman la constitucionalidad efectiva.
Es por eso que, actualmente, el desarrollo del pensamiento filosófico se ha volcado hacía el análisis de las
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estructuras democráticas del Estado, al replanteamiento de
los controles sobre el ejercicio del poder y a la tutela y ejercicio efectivo de los derechos fundamentales conforme a la
concepción del Estado Social y Democrático de derecho,
pero, también, a la revisión de los textos constitucionales
y, en su conjunto, a la visión del desarrollo humano; lo que
implica que lo que importa hoy al desarrollo del pensar
filosófico es la revisión de los textos constituciones frente al
contexto político, humano, económico y social en nuestras
sociedades latinoamericanas.
En el escenario de las realidades, tenemos que volver
sobre la legitimidad democrática de la Constitución y de
los jueces, sobre la sustentación ideológica de la democracia, la seguridad jurídica, la interpretación, ejercicio y
tutela de los derechos fundamentales, sobre los paradigmas del derecho contemporáneo; porque ello implica el
cambio no sólo ideológico del Estado Liberal o del liberalismo político al Estado Social y Democrático de Derecho
sino a la realidad del Estado contemporáneo como administrador de justicia y su deber de pacificación social.
La transformación ideológica de los paradigmas
dados del derecho clásico a la contemporaneidad de los
paradigmas construidos del derecho actual, o el Neo constitucionalismo, encuentra su explicación en el proceso
evolutivo del iusnaturalismo, en sus manifestaciones teocráticas, antropológico y racionalista; que luego pasan por
el positivismo, el imperativismo y el decisionismo de Karl
Smith; para llegar a los paradigmas autopoiéticos; produciéndose, entonces, en ese largo proceso evolutivo los
paradigmas críticos del derecho preconizados por Nitche,
Mark y Foucault; para llegar, luego, entonces, a la actual
doctrina de los paradigmas construidos como base de
sustento de las nuevas concepciones dee la justicia constitucional.
Bajo esta orientación, y con el firme propósito de
establecer un escenario académico para la discusión,
revisión, modernización y actualización de la justicia
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constitucional en alas del Derecho Procesal Constitucional
la “ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE DERECHO
PROCESAL CONSTITUCIONAL” instituye el
CONGRESO PANAMEÑO DE DERECHO PROCESAL
CONSTITUCIONAL y su primera versión la celebramos
los días 27, 28 y 29 de junio de 1012, en el Auditorio de la
Universidad Latina de Panamá, ciudad de Panamá y estas
son sus memorias.
Dr. BORIS BARRIOS GONZÁLEZ
Presidente de la Asociación Panameña
de Derecho Procesal Constitucional
Ciudad de Panamá, Junio, 2012
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SECCIÓN I
EL DERECHO PROCESAL
CONSTITUCIONAL LATINOAMERICANO

UN LARGO VIAJE EN BUSCA DE UNA NUEVA
DISCIPLINA.O CÓMO APARECIÓ EL
“DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL”
EN AMÉRICA LATINA(*)
Por Domingo García Belaunde
Sumario: 1.Liminares.2. Los efectos de
la Guerra Civil española. 3. La producción
procesal de Alcalá-Zamora y Castillo
(1933–1938). 4. La producción argentina de
Alcalá-Zamora y Castillo (1942–1946).5. El
significado y los alcances del nuevo concepto:
“derecho procesal constitucional”. 6. Sigue: los
alcances del nuevo concepto. 7. Lo que pasó
en México (1946-1956). 8. De 1956 en adelante:
enfrentando una realidad. 9. ¿Convergencia,
divergencia o vidas paralelas? Europa y
América Latina.
1.

LIMINARES.

Los procesos constitucionales se han extendido
grandemente en nuestra América, sobre todo tras la
Segunda Guerra Mundial. Existen órganos calificados
que los tramitan y resuelven, con varias modalidades y
matices. Y estudios cada vez más extensos sobre los derechos fundamentales(o constitucionales)los sujetos con
legitimidad para actuar, las sentencias y sus variantes, el
recentísimo control de convencionalidad, ahora en auge,
y demás formas de defender la Constitución. Pero sobre
la teoría y los fundamentos de toda esta problemática, no
hay nada o casi nada. Reina el desinterés, por un lado, y el
desconcierto, por otro. Y nada sobre sus orígenes históricos, sobre lo cual se han tejido los más audaces planteos,
frutos de la imaginación o de hipótesis no comprobadas.
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Esto último es lo que he pretendido dilucidar aquí, si bien
con anterioridad he adelantado algunos criterios que solo
ahora se presentan en forma sistemática y orgánica.
Por un lado están los conceptos de “justicia constitucional “o “jurisdicción constitucional”, relativamente
fáciles de ubicar y con una concreción (pues los términos de justicia civil o justicia penal se usaron desde
épocas muy tempranas, aun cuando esto ya se ha superado
largamente).Y por otro, el más nuevo de “derecho procesal constitucional”. Pero es bueno hacer un breve excursus
sobre ellos.
El más conocido, por lo menos en el ámbito europeo, es el de “justicia constitucional”. Que, curiosamente,
se emplea para afrontar casos similares y describir los
procesos que se llevan ante los órganos calificados o competentes. Acerquémonos a dicho concepto, tal como se
emplea, en forma tan difundida, en Italia.
Cabría explicarse o por lo menos intentar ver cómo
así se ha impuesto el término de “justicia constitucional”
para designar a los temas que trata la Corte o un Tribunal
Constitucional. En el caso de Italia, la primera vez que esto
se discute es a raíz del “Primer Congreso Internacional de
Derecho Procesal Civil”, que se lleva a cabo en Florencia
(30 de septiembre – 3 de octubre de 1950), al cual asisten
eminentes maestros de Europa y de América y algunas
personalidades sobresalientes del mundo procesal, como
es el caso de Enrico Redenti, Piero Calamandrei, Francesco
Carnelutti, entre otros. Y por cierto, aprobada y en vigencia
la Constitución de 1947, pero aun sin funcionar la Corte
Constitucional, era evidente que ésta era uno de los temas
más interesantes y en todo caso el que más desafíos presentaba en aquel momento, ya que carecía de antecedentes
en el país. Es decir, los aspectos procesales que presentaba la nueva Constitución italiana. A lo que se dedicaron
una buena parte de las intervenciones, pero usando conceptos tales como control constitucional, legitimidad
constitucional, ilegalidad o ilegitimidad constitucional,
leyes inconstitucionales y otros términos parecidos.
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En aquella época, el concepto “justicia constitucional” no se usaba. Las valiosas contribuciones de Mauro
Cappelletti empiezan en 1955 con su libro sobre la jurisdicción constitucional de las libertades, en donde lo que se
emplea es el de “jurisdicción constitucional”.Y así lo hará
en otro textos sucesivos, dependiendo en algo del contorno
en el cual se mueve (cuando publica textos en inglés y en
los Estados Unidos, usa preferentemente el término frecuente allá de “judicial review”). No obstante, es curioso
observar que en un primer momento Cappelletti utiliza
literalmente el concepto “derecho procesal constitucional” en un homenaje a su maestro Calamandrei, a quien
considera el fundador de esta disciplina en Italia (cf. In
memoria di Piero Calamandrei, CEDAM, Padova 1957, pág.
76, nota 97), que usará en el futuro muy eventualmente. Sin
embargo, ya a mediados de la década de 1960, empieza a
usarse en Italia el concepto de “justicia constitucional” que
hoy está ampliamente extendido. Pero aun así, muchos
manuales de la época (como el de Biscaretti di Ruffía) prefieren el de “jurisdicción constitucional”.
Ahora bien, ¿de donde viene este uso? Tengo la
impresión de que fue tomado de la publicistica francesa, que la creó en la década de 1920 y gracias a Charles
Eisenmann. Este jurista, discípulo de Kelsen en Viena, no
solo presentó su tesis doctoral sobre “la justicia constitucional en Austria” en 1928, sino que el mismo año tradujo
con la aquiescencia de Kelsen, la famosa ponencia de éste
sobre la garantía jurisdiccional de la Constitución. Según
Eisenmann, así como hay una justicia civil que tiene que
ver con las leyes civiles, y una justicia administrativa relacionada con las leyes administrativas, existe una justicia
constitucional que se encarga y trata las leyes constitucionales. Pero solo en cuanto éstas son afectadas por otras
normas, es decir, cuando la Constitución es puesta en
entredicho o desconocida por otras leyes de inferior jerarquía. Y esto por cuanto la Constitución tiene el carácter
de suprema en relación con el resto del ordenamiento y
hay que usar determinados instrumentos para defenderla,
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que son de carácter jurídico. Eisenmann asumía, pues, que
la Constitución era un documento jurídico y que existía
la pirámide normativa, en lo que seguía fielmente a su
maestro. Esto explica porqué Kelsen no tuvo ningún inconveniente en aceptar que Eisenmann añadiese en el título
de su traducción al francés el membrete de “justicia constitucional”, no solo porque el original en alemán no tenía
título alguno (fue presentado al Encuentro de Profesores
Alemanes de Derecho Público realizado en Viena en abril
de 1928, dentro de una temática amplia) sino porque
Eisenmann creía que la justicia constitucional era un instrumento jurisdiccional que defendía la Constitución y no
otra cosa. Lo cual demuestra que pese a su enorme cultura,
Kelsen no había visto el problema procesal que podría
traer la defensa de la Constitución, lo cual era perfectamente explicable en la Francia en aquella época y también
en el resto de Europa. Es cierto que existían algunos avances en el mundo del proceso, y en la misma Alemania en
fecha relativamente reciente gozaba de gran influencia la
obra fundamental de Adolf Wach (1885) y por cierto la de
James Goldsmichdt, que publicaba en la misma época en
que Kelsen escribía. Pero nada hace suponer que Kelsen
los conociera. De hecho, el texto fundamental de Kelsen
de 1928 descansa en la armazón teórica que había elaborado tres años antes en su famosa obra “Teoría General del
Estado” (Allgemeine Staatslehre) y ella, si bien menciona el
problema de la constitucionalidad de las leyes, se apoya
básicamente en la literatura clásica sobre Teoría del Estado,
sin referencia alguna con el mundo procesal.
Por circunstancias que habría que dilucidar con calma
en otra oportunidad, no obstante que el mundo académico
francés privilegiaba el uso de “jurisdicción constitucional” en la década del 20, a la larga se impuso el planteo
de Eisenmann, que se generalizó sobre todo a partir de
la puesta en marcha del Concejo Constitucional en 1958.
Entiendo, pues, que ese planteo que viene de Francia, llega
no solo a Italia años más tarde, sino también a España pero
con mucha anterioridad (lo usa Legaz Lacambra a princi-
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pios de la década de 1930, seguramente por influencia de
Eisenmann). Y de ahí se extiende a otros lugares.
En América Latina no fue así. Y esto por especiales
circunstancias históricas que conviene recordar.
2.

LOS EFECTOS DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

Después de la llamada Gran Guerra, que tuvo efectos devastadores y que sirve para marcar el inicio de una
nueva época, los sucesos de mayor envergadura son la
Guerra Civil española (1936-1939) y la Segunda Guerra
Mundial (1939-1945). Y si bien ambas se desarrollan con
independencia, es indudable que la primera en cierta
manera condicionó o afectó, si bien parcialmente, el desarrollo de la segunda. De hecho, si España no hubiera
atravesado por una guerra civil como lo hizo, lo más probable es que hubiera participado en la Segunda Guerra, si
bien es difícil decir en que bando se hubiera ubicado.
Pero como consecuencia de ellas, se dio un fenómeno interesante. En la Segunda Guerra Mundial salieron
huyendo de Alemania y de algunos países europeos, científicos e intelectuales de muy diversa especialidad hacia
otros continentes. En especial a América, sobre todo a los
Estados Unidos.
En el caso de la Guerra Civil española, con el triunfo
del franquismo, hubo una diáspora de los no-franquistas,
algunos republicanos y otros que en estricto no lo eran,
que fueron a parar a los hospitalarias tierras de la América
Latina, de manera especial a la Argentina y a México. Estos
dos países fueron los preferidos por la migración española,
y dio cabida al término de “transterrados” que algunos
españoles en el exilio acuñaron (en especial José Gaos).
Entre estos se encontraban dos españoles: un importante político y humanista y un joven y promisorio
profesor y jurista. Eran Niceto Alcalá-Zamora y Torres
y Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, padre e hijo, respectivamente. El padre había sido el primer Presidente de
la República española durante un periodo relativamente
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largo (1931-1936) de donde salió por una conjura política
de la época. El segundo era un joven profesor dedicado al
área del Derecho Procesal, con importantes publicaciones
en esa época y vinculado, como su padre, a las fuerzas
republicanas o en todo caso, nada simpatizantes con las
fuerzas de Franco que al final se impusieron sobre las
demás, instaurando una larga dictadura que duró casi cuarenta años.
Ahora bien, en España la Constitución republicana de 1931 había creado el Tribunal de Garantías
Constitucionales, siguiendo el modelo austriaco, pero
con ciertas libertades. Entre ellas, un proceso especial, el
Amparo, tomado de la experiencia mexicana. Y esto hizo
pensar que se estaba ante un nuevo tipo de jurisdicción,
distinto de los demás y que motivó, como era de esperarse,
grandes reflexiones.
Y a esto no era ajeno Niceto Alcalá-Zamora y Castillo,
catedrático en esa época - o sea, el más alto nivel académico dentro de la universidad española - en la especialidad
de Derecho Procesal y en la Universidad de Valencia. Tenía
además una sólida formación y un amplio conocimiento de
las corrientes procesalistas de la época, y esto se confirmó
años después, cuando alcanzó un alto sitial en la disciplina.
Pero fue precisamente este exilio, forzado por las
circunstancias, lo que hará posible, años más tarde, la creación del concepto de “derecho procesal constitucional”.
3.

LA PRODUCCIÓN PROCESAL DE ALCALÁZAMORA Y CASTILLO (1933-1938)

La producción de Alcalá-Zamora y Castillo en
materia procesal ha sido abundante y cubre largos años.
Conviene aquí sin embargo señalar las que nos interesan
para los fines de esta comunicación. La primera es una conferencia sobre el Tribunal de Garantías Constitucionales
que era una novedad absoluta en el constitucionalismo
español, y que fue incorporado siguiendo el ejemplo de
Austria y en menor grado de Checoslovaquia(éste ultimo,
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como se sabe, no solo es posterior al austriaco desde el
punto de vista de la dogmática - aun cuando lo precedió
en la normativa constitucional - sino que no tuvo ninguna
trascendencia y al final desapareció como Tribunal y en la
actualidad no existe el país que lo albergó: Checoslovaquia
desapareció en 1992. Así, dentro de las atribuciones que se
incorporan al nuevo Tribunal, Alcalá-Zamora señala dos:
1) Recurso de inconstitucionalidad de las leyes, que
se toma de Austria, y
2) Recurso de Amparo en defensa de las garantías
individuales.
El más novedoso en el ámbito europeo era el recurso
de Amparo, que era un proceso especial para la defensa de
las llamadas garantías individuales (o sea, derechos individuales) que tomaron, si bien de manera algo libre, de la
experiencia mexicana. Esto se debe a que en esa época y
durante largos años, vivió en Madrid el constitucionalista
mexicano Rodolfo Reyes, que estuvo muy vinculado con
la comunidad jurídica española, a la cual hizo conocer en
detalle como funcionaba el Amparo mexicano, que de esta
manera hizo su ingreso al Derecho español (y hasta ahora
se mantiene, si bien con otra estructura y fines). Reyes
había llegado a España por razones políticas y ahí publicó
mucho: era hijo de un prestigiado pero discutido líder
porfirista que combatió la revolución mexicana, el general
Bernardo Reyes y además hermano de quien luego sería
un escritor y ensayista de fama: Alfonso Reyes (cf. Eduardo
Ferrer Mac-Gregor, La acción constitucional de Amparo en
México y España, Edit. Porrúa, México 2002, pp. 123-135).
Dicha conferencia, que editó en folleto (cf. Significado
y funciones del Tribunal de Garantías Constitucionales,
Editorial Reus, Madrid 1933) hizo referencia a algunos conceptos de orden procesal que con el tiempo tendrán gran
importancia: las “partes” y el “proceso constitucional”,
los cuales precisamente se llevaban ante el Tribunal de
Garantías Constitucionales.
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Más tarde, elabora un largo ensayo titulado “El
Derecho Procesal de España desde el advenimiento de la
República al comienzo de la guerra civil”, que publica en
la Rivista di Diritto Processuale Civile en 1938, en donde dentro de un espectro más amplio vuelve a tratar esos temas. Y
además se refiere expresamente a una “legislación procesal
constitucional”.
Se trata pues de lo siguiente: a raíz de la introducción
en la Constitución española de una nueva institución como
es el Tribunal de Garantías Constitucionales, se presentan
nuevos problemas relacionados con algo novedoso, como
es la existencia de “procesos constitucionales” que se llevan o desenvuelven precisamente en un órgano ad hoc ,
que tiene carácter jurisdiccional. Y que justamente son el
acicate para estas reflexiones.
4.

LA PRODUCCIÓN ARGENTINA DE ALCALÁZAMORA Y CASTILLO (1942-1946)

El estallido de la guerra civil sorprende a Niceto
Alcalá-Zamora y Torres cuando estaba de viaje por el norte
de Europa y enterado del saqueo de su casa e incautación
de sus bienes personales, decide no volver a España y con
sus hijos, entre ellos el procesalista Niceto Alcalá-Zamora
y Castillo, se asilan en el país vecino. Los dos, pues, parten
a Francia y ahí permanecerán de 1936 a 1940; primero en
París y luego en Pau, cerca de la frontera española y con
el proyecto de irse a la Argentina. La derrota francesa y
la ocupación de París por los alemanes en 1940, aceleran
su viaje a América, a la que parten desde el puerto de
Marsella.
El viaje de los Alcalá-Zamora a América duró 441
días…..la guerra había estallado y los conflictos e incursiones andaban por todas partes, sin descartar los bloqueos
en alta mar y los innumerables controles y visados. Y eso
explica las numerosas paradas, esperas y rodeos que tuvieron que hacer en ese periplo relativamente corto, pero que
resultó inmensamente largo. Solo se puede comprender
esta penosa travesía si apreciamos en toda su dimensión
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una película que puede ser considerada como clásica:
“Casablanca” con la inolvidable actuación de Humphrey
Bogart e Ingrid Bergman. Pues curiosamente también los
Alcalá-Zamora tuvieron que recalar en Casablanca...
Al final, llegaron a Buenos Aires en los primeros
días de 1942 y ahí permanecieron varios años (cf. Niceto
Alcalá-Zamora, 441 días…..Un viaje azaroso desde Francia a la
Argentina, Edit. Sopena Argentina, Buenos Aires 1942). El
padre, Niceto Alcalá-Zamora y Torres, se resistió en regresar y murió en el exilio en 1949. Años más tarde, con todos
los honores, fue repatriado en 1979 a España, vuelto el país
a la democracia.
Pues bien, lo que hizo inmediatamente Niceto AlcaláZamora y Castillo, fue conectarse de inmediato con el
mundo procesal argentino y se dedicó a dictar clases y
otras tareas de orden académico. Y algo parecido hizo su
padre. Pero el hijo además tuvo una excelente idea y fue así
como juntando diversos ensayos suyos publicados en los
últimos años, los reunió en un libro con el siguiente título:
Ensayos de Derecho Procesal. Civil, Penal y Constitucional,
Edición de la Revista de Jurisprudencia Argentina,
Buenos Aires 1944, en donde incluyó los dos ensayos que
hemos mencionado anteriormente. Con lo cual el nombre
“derecho procesal constitucional” quedó así recogido y
plenamente consagrado en el título de un libro que contenía gran cantidad de textos alusivos.
Un segundo paso, en cierto sentido decisivo, lo dio
a raíz de sus colaboraciones con la “Revista de Derecho
Procesal” que por aquel entonces dirigía el gran procesalista Hugo Alsina y que se publicaba en Buenos Aires.
Aquí tenía a su cargo una sección destinada a lo que llamó
“miscelánea de libros procesales” y en donde publicaba
un poco de todo. Y en especial reseñas bibliográficas, que
años más tarde, con otros materiales, reunió en dos gruesos
volúmenes.
Es en esta revista donde publica un comentario sobre
un artículo de Emilio A. Christensen titulado Nuevos recur-
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sos de amparo en la legislación procesal argentina. Los writs de
mandamus e injuction, aparecido en la “Revista del Colegio
de Abogados de Santiago del Estero”, núm. 2, diciembre de 1944.Ahí destaca los Códigos de Procedimiento
civil y Procedimiento penal de Santiago del Estero de
1941, a partir de los cuales ha tenido una larga expansión
el Amparo, que fue incorporado por vez primera en la
Convención Reformadora de Santa Fe (1920), así como de
los esfuerzos por hacerlo extensivo a nivel federal, lo que,
como se sabe, será creación pretoriana en 1957 y legal en
1966. Añade que es un error haber llevado el Amparo a
un Código de Procedimiento Civil, puesto que el Amparo
tiene naturaleza procesal constitucional y merece una ley
especial. Agrega que es lo mismo que un Habeas Corpus,
que no debería estar en un Código de Procedimiento Penal.
Que cuando una constitución consagra el Amparo y el
Recurso de Inconstitucionalidad, independientemente de
la jurisdicción y del procedimiento, son instituciones que
pertenecen al derecho procesal constitucional (sic) que es
“tan inconfundible con el proceso civil o el proceso penal,
como estos pueden serlo entre sí” (“Revista de Derecho
Procesal”, 2da parte, año III, 1945, pp.77-78).
En él, al analizar el contenido y detectar que en algunas provincias argentinas existe el Amparo, si bien es cierto
que de manera algo distinta al modelo mexicano, y por
otro el Habeas Corpus, de origen sajón para resguardar
básicamente la libertad y seguridad personales, deduce
que no están debidamente ubicados. Esto es, lamenta
Alcalá-Zamora que el Amparo se regule en el código de
procedimientos civiles y el Habeas Corpus en el código
de procedimientos penales. Señala luego que tales instrumentos procesales trascienden el ámbito civil y el penal
y más bien defienden valores constitucionales, por lo que
sería mejor ubicarlos en una legislación procesal constitucional, término y concepto que había utilizado y analizado
en años anteriores. Y que todo esto no correspondía al
derecho procesal civil o al derecho procesal penal, sino al
derecho procesal constitucional. Y así lo dice con todas sus
letras.
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De esta suerte, el término derecho procesal constitucional quedó firmemente asentado y por escrito, si bien de
manera algo tangencial. Apuntado levemente en su libro
compilativo de ensayos de 1944, lo redondea ahora con
motivo de una reseña bibliográfica al año siguiente.
Dicho en otras palabras: el periodo 1944-1945 marca
la aparición y el uso de un nuevo concepto: el “derecho
procesal constitucional”. Y lo hace por vez primera, pues
nadie antes lo había utilizado. Y así debemos considerarlo
hasta que alguna nueva investigación demuestre lo
contrario.
Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, procesalista español, con vastos conocimientos del moderno Derecho
Procesal, exiliado político que vive en la Argentina,
descubre o adopta un nuevo término: Derecho Procesal
Constitucional. Y además crea o funda una nueva disciplina. Y esto en un breve periodo: 1944-1945.
Más tarde, en 1947, reiterará ese aserto en un libro
que publica en México, a donde entonces se había trasladado y en donde permanecerá más de treinta años. Pero es
interesante señalar que un profesor español, con su propia
experiencia en la península, que viaja a la Argentina donde
había entonces una importante escuela procesal, y que
luego radicará en México, forja el concepto, lo difunde y lo
hace conocido. Y esto en un periodo breve: 1944-1945 o si
se quiere 1944-1947. Él es pues quien crea el nomen iuris y
sienta las bases de la disciplina.
5.

EL SIGNIFICADO Y LOS ALCANCES DEL NUEVO
CONCEPTO: “DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL”

La pregunta que surge de inmediato es cómo así
surge el concepto en medio de tan especiales y azarosas
circunstancias. Y creo que podemos agruparlas en las
siguientes consideraciones.
Europa, como sabemos, vivió siempre alejada del
control constitucional en sentido estricto, o sea, en sentido
jurídico. Y no podía instaurar ningún control porque partía
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de la convicción de que la Constitución era básicamente
un instrumento político que se defendía políticamente
(concepto interesante, pero incompleto). Pero es a partir
de Kelsen que se inicia una onda, de alcance limitado por
cierto, de considerar a la Constitución en sentido fuerte,
o sea, con valor y fuerza jurídicas. Y esto lo logra con su
doctrina de la pirámide jurídica - que recoge de su discípulo Merkl - y lo expresa en su libro sobre el Estado de
1925 ya mencionado. Y sobre todo en su ponencia de 1928,
que divulgó primero en la comunidad germánica y luego y
más ampliamente en el mundo francés, con lo cual alcanzó
una difusión muy extendida que sobrepasó el continente
europeo. Y todo esto reforzado por la existencia de los tribunales constitucionales, entre ellos, el austriaco que es el
más importante. El checoslovaco fue una experiencia breve
y en parte fracasada. Y también el Tribunal de Garantías
Constitucionales español, creado por la Constitución de
la Segunda República de 1931, si bien su ley y funcionamiento solo es de 1933. El Tribunal español tuvo una
experiencia interesante pero corta, pues prácticamente dejó
de funcionar con el estallido de la Guerra Civil en 1936.
Los tres fueron los únicos en su género que existieron en el
período de entreguerras.
Por tanto, el estímulo que tuvo Alcalá-Zamora
fue muy claro. Por un lado, era profesor y tratadista de
Derecho Procesal, que tenía frente a sí a un órgano jurisdiccional como era el Tribunal de Garantías Constitucionales,
el que entre otras funciones tenía a su cargo los dos procesos constitucionales ya mencionados. Y todo ello reforzado
por los planteos teóricos de Kelsen, a quien se conocía
muy bien en el mundo hispánico, directamente y a través
de algunas traducciones de sus obras hechas muy tempranamente (en 1934 apareció la traducción castellana de
su Teoría General del Estado). Por tanto, teníamos por
un lado los planteos kelsenianos, por otro, la experiencia
austriaca y cierta literatura en torno a ella. Y finalmente,
la presencia en su propio país de un órgano jurisdiccional
con fines constitucionales y con carácter “concentrado”.
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Todo esto fue suficiente para que Alcalá-Zamora y Castillo
se diese cuenta de que estaba ante una realidad jurídicoprocesal relativamente nueva, pero en la que nadie antes
había reparado. Esto es, una “materia prima” distinta a las
existentes que reclamaba un nombre y una fisonomía propios, porque era algo diferente. Y por eso lo calificó como
“derecho procesal constitucional” por vez primera.
6.

SIGUE: LOS ALCANCES DEL NUEVO CONCEPTO

Posteriormente, como queda dicho, Alcalá-Zamora
y Castillo viajó a México contratado por la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) y en donde
laboró durante treinta años (1946-1976). Y ahí publicó un
nuevo texto en 1947: Proceso, autocomposición y autodefensa,
en donde dedica unas líneas a confirmar y ampliar su planteo, originalmente expuesto en Buenos Aires, poco antes.
Ahora bien, Alcalá-Zamora por razones algo largas
de explicar y sobre todo no muy sabidas - aquí tenemos
que movernos con presunciones - no desarrolla orgánica ni
sistemáticamente esta nueva disciplina que él había dado
nombre y descubierto, sino más bien se dedicó a otros
temas procesales y ni siquiera se extendió mayormente
sobre el Amparo mexicano, seguramente porque no le
atraía mucho, pues siempre consideró que era - a esa época
- un “cajón de sastre”. Pero de lo poco que escribió al respecto, cabe deducir algunas inevitables conclusiones:
a) Existe una jurisdicción constitucional, si por ella
entendemos la capacidad estatal de poder resolver
conflictos o litigios de orden constitucional e imponer sus decisiones.
b) Para esto, lo más adecuado es una magistratura constitucional especial, esto es, ad-hoc, lo
cual solo se logra mediante la existencia de un
tribunal especial, como es el modelo europeo.
Alcalá-Zamora, como era fácilmente de verse,
no era simpatizante y quizá no conocía mucho
el llamado “control difuso” o americano, que sin
embargo debió haber apreciado durante su estan-
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cia en la Argentina. Pero su pensamiento era claro:
solo existía jurisdicción constitucional con un tribunal o corte constitucional.
c) Existe o debe existir una legislación procesal constitucional, que precisamente reúna y compendie
toda esta materia, entre la cual tienen un papel
importante los “procesos constitucionales”.
d) La jurisdicción constitucional, o sea, el órgano
encargado de dicha materia, así como los procesos
constitucionales, son algo que juntos forman
algo distinto y que son parte fundamental de un
nuevo “corpus iuris”, para el que acuñó un nuevo
nombre.
e) Frente a esta realidad, es necesario saber donde
ubicar este “corpus” al que entiende claramente
como de carácter procesal, pues no puede ser de
otra manera. Y como no puede ser civil ni penal,
entonces es constitucional.
f) De tal manera, queda así configurada y fundada
una nueva disciplina que llama “derecho procesal constitucional” a la que asigna un contenido
mínimo: magistratura constitucional y procesos
constitucionales. Y una ubicación precisa: el
mundo procesal.
Por tanto, lo que hizo Alcalá-Zamora fue lo siguiente:
i) detectó el hecho o materia prima existente,
ii) lo calificó debidamente como procesal,
iii) le dio el nombre completo de “derecho procesal constitucional”,
iv) 		dibujó el contorno de la disciplina como en un
mapa militar,
v) pero no la desarrolló en cuanto a su contenido
y detalles.
El porqué Alcalá-Zamora y Castillo luego de ubicar la
materia prima, dibujar sus contornos, darle nombre y obje-
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tivos no la desarrolló, es algo difícil de explicar. Es un poco
lo que hizo Moisés según el relato bíblico: sabía donde
estaba la tierra prometida, lo que se esperaba y lo que ahí
existía, pero tan pronto arribó a sus puertas al frente de su
pueblo, no entró en ella.
Algo parecido sucedió con Alcalá-Zamora: tras
fundar una nueva disciplina y dejar un bando con sus anotaciones, se desentiende de su hallazgo y se dedica a otros
menesteres.
7.

LO QUE PASÓ EN MÉXICO (1946-1956)

Cuando llegó a México, Alcalá-Zamora y Castillo se
encontró con un panorama cultural interesante, pero que
en materia procesal se encontraba muy atrasado. Fue obra
suya haber introducido ahí los avances más significativos
del moderno Derecho Procesal, las nuevas tendencias de
la teoría general del proceso, así como los matices y enfoques en el proceso civil, penal y laboral, especialmente, así
como algunos desarrollos del Derecho Procesal mexicano.
Pero sobre todo se dedicó a formar gente, y de su fecundo
magisterio salieron discípulos con luz propia como son
los casos de Héctor Briseño Sierra, Cipriano Gómez Lara,
Sergio García Ramírez, Santiago Oñate Laborde, entre
otros.
Sin embargo, el único que se enfrentaría
académicamente al problema procesal constitucional sería
Héctor Fix-Zamudio, quien con motivo de optar el título
profesional de licenciado en Derecho, presenta la tesis
titulada “La garantía jurisdiccional de la Constitución
mexicana” (ensayo de una estructuración procesal del
Amparo) editada para esos fines en 1955 (180 páginas).
La obra pretende contribuir, como lo dice expresamente,
a la consolidación de la más nueva de las disciplinas, el
Derecho Procesal Constitucional, que se debe a Kelsen,
según afirma (tesis equívoca que adoptó de AlcaláZamora, que así lo expresó en más de una oportunidad,
seguramente por un recato personal). Pero enfocado al
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proceso de Amparo, máxima institución mexicana de
tradición centenaria. La tesis está dedicada a Niceto AlcaláZamora y Castillo, que lo orientó, y a su maestro José
Castillo Larrañaga. Por la índole de este trabajo, si bien
impreso como libro, lo fue en corto tiraje (probablemente
no más de cincuenta ejemplares) por lo que no tuvo mayor
difusión. Sin embargo, luego de la respectiva sustentación
en enero de 1956, publicó ese mismo año algunos de sus
capítulos en una prestigiosa revista: “La justicia” que
circuló ampliamente, si bien no tuvo mayor aceptación,
como sucede siempre con las aportaciones radicales, como
las que aquí se presentaban. Y años más tarde, reprodujo
íntegra esta tesis en su primer libro El juicio de Amparo
(Editorial Porrúa, México 1964) conjuntamente con otros
ensayos afines.
La postura netamente procesal de Fix-Zamudio
demostrada en este periodo (1955-1956) representa un
punto de quiebre importante, pues es una sistematización,
si bien no muy extensa, de lo que es la nueva disciplina y
que es realmente pionera, pues antes que él nadie había
hecho ese intento. Y por otro es un encuadramiento del
Amparo en el Derecho Procesal, lo que por aquella época
no se admitía en México, que vivía bajo la influencia académica de Ignacio Burgoa, autor de un importante manual
sobre el Amparo que tuvo una influencia arrolladora
durante varios años. Y que si bien tenía una presentación
muy sugestiva, se apoyaba en supuestos teóricos muy atrasados.
Es indudable pues que el ciclo tímidamente abierto
por Kelsen en 1928 con su famoso texto fundacional,
replanteado con nuevos brios, con nuevo nombre y nueva
ubicación por Alcalá-Zamora y Castillo en 1944-1947,
tendrá un remate, por así decirlo en 1955-1956, con los
estudios de Fix-Zamudio.
En síntesis, podría decirse que el precursor inmediato es Kelsen, el fundador de la disciplina es Niceto
Alcalá-Zamora y Castillo y el artífice o forjador de ella es
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Fix-Zamudio (apoyado en la moderna procesalistica, y en
especial en los planteos de Couture y de Calamandrei).
Sin embargo, es de advertir algunos hechos en cierto
sentido contradictorios en este itinerario intelectual. En
primer lugar, Kelsen ve muy claro la necesidad de que
exista la jurisdicción constitucional, que a su vez reposa
en el principio de la supremacía de la Constitución, y
que esto se lleve a cabo por un órgano ad hoc ante el cual
se siguen determinados procedimientos, algunos de los
cuales desarrolla con bastante claridad. Pero no va más
allá. Ni siquiera atina a ubicar adecuadamente al Tribunal
Constitucional, al cual encomienda la tarea de ser un
legislador negativo; esto es, casi como si fuese un mondadientes. Y menos aun piensa en una nueva disciplina. Y al
poco tiempo se desentiende del tema.
Por otro lado, Alcalá-Zamora y Castillo, montado
sobre los hombros de Kelsen, confirma la existencia de
esta región nueva y extiende el acta de su fundación, se
da cuenta de cuál es su contenido y los fines que persigue
y que ésta tiene naturaleza procesal. Y además, le da un
nombre y un contenido específico que ha permanecido
hasta ahora. Pero no llega más lejos.
Finalmente, luego del espléndido escorzo que nos
pinta Fix-Zamudio, se aleja lentamente de él y un poco
como que se olvida del tema, quizá debido a la influencia
italiana o francesa. Y deja de lado el concepto de “derecho
procesal constitucional” e inicia toda una larga teorización
sobre la “justicia constitucional”, declarando que ésta es
la más adecuada para denominar este campo de control
de constitucionalidad, en el que introduce gran cantidad
de variantes doctrinarias con carácter englobante. Incluso
cree que el concepto de “jurisdicción constitucional” es
muy estrecho, solo válido dentro del modelo concentrado
(cf. Veinticinco años de evolución de la justicia constitucional:
1940-1965, UNAM, México 1968). Y solo más tarde, a finales de la década de 1980, inicia un lento retorno al concepto
primigenio y a su caracterización teórica con multitud de
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matices y agregados. Y con nuevos desarrollos que plasma
en artículos y ensayos de largo aliento, que hemos analizado en otra oportunidad.
8.

DE 1956 EN ADELANTE: ENFRENTANDO UNA
REALIDAD

Lo que pasó después es realmente curioso. Tanto en
la Argentina como en México, en donde había adquirido
su mayoría de edad esta nueva disciplina, se desentendieron de ella. No le dieron mayor importancia y aun más:
en cierto sentido se detuvo la investigación en torno a sus
alcances.
Tan solo en la década de 1970 es que el tema se vuelve
a tocar. En la Argentina, donde después de la estancia de
Alcalá-Zamora cayó en el olvido su contribución en este
punto, correspondió a Néstor P. Sagüés afrontar este problema e iniciar una verdadera cruzada para su aceptación.
Y en México, solo Fix-Zamudio continuó su estudio, pero
sin incidir en su planteo teórico de 1955, sino en otros
aspectos colaterales. Y en cierto sentido esto tiene un nuevo
impulso en noviembre de 1977, cuando se lleva a cabo en
Sochagota (Colombia) un encuentro sobre “la jurisdicción constitucional en Iberoamérica”, cuyas ponencias se
publicarán algo tarde (en 1984 y a cargo de la Universidad
Externado de Colombia). Y que será de gran estímulo para
los estudiosos latinoamericanos.
La década de 1980 representa, por así decirlo, el inicio
de la etapa de normalización de esta nueva disciplina,
porque a partir de aquí:
a) se suceden nuevas publicaciones sobre la materia,
b) se fundan agrupaciones académicas para su
cultivo,
c) se convocan eventos académicos para discutir sus
diferentes tópicos,
c) se aprueba diversa legislación dedicada a los procesos constitucionales, y
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d) se retoma el nombre de “derecho procesal constitucional” y lentamente se avanza en pos de su
consolidación.
Hoy en día tenemos, por solo mencionar las publicaciones, gran infinidad de libros con este título: “Derecho
Procesal Constitucional”, entre los cuales destaca el Brasil,
con más de diez (10) manuales con ese nombre y sin contar las reediciones de muchos de ellos. Además, hay que
tener presente los congresos llevados a cabo (sobre todo
en la Argentina y México) así como la legislación especializada: un Código Procesal Constitucional aprobado en
1999 en la provincia argentina de Tucumán, de alcance
local pero sin ninguna influencia en el resto del país. Y el
Código Procesal Constitucional aprobado y vigente en el
Perú desde 2004, y al que siguen otros intentos similares.
Así como revistas especializadas: en España el “Anuario
Iberoamericano de Justicia Constitucional”, que no obstante su título recoge contribuciones de carácter procesal
y que dirige Francisco Fernández Segado, y la “Revista
Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional”
editada en México y a cargo de Eduardo Ferrer MacGregor. A lo cual hay que sumar la puesta en marcha,
en 1989, del Centro Iberoamericano de Derecho Procesal
Constitucional, refundado en 2003 con el nombre más
apropiado de Instituto Iberoamericano de Derecho
Procesal Constitucional, que ha realizado varios encuentros en distintas ciudades de América Latina.
En síntesis: todo un movimiento de afirmación de
un “derecho procesal constitucional” que se extiende
largamente en nuestra América Latina en forma
predominante. Y aun cuando en algunos círculos se usa
también el de “jurisdicción constitucional” y en otros
miméticamente el de “justicia constitucional”, se entiende
que son cosas idénticas e intercambiables. Pero no son de
uso muy extendido.
Los problemas que existen son más bien otros: no
solo el problema del nombre, que se ha ido asentando
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cada vez más. Sino sobre todo el problema del contenido
y además de su naturaleza y en donde ubicarlo. Dentro
de un planteo general la ubicación del “derecho procesal
constitucional” ha pasado por tres tesis: la primera es aquella que sostiene que el Derecho Procesal Constitucional es
parte del Derecho Constitucional y como una suerte de
emanación de éste. Ella tiene sus años y si bien con pocos
adeptos, goza de amplia aceptación en Italia. La segunda
es la tesis mixta, que es la que hasta ahora cuenta con más
adeptos en la América Latina. Por ella se entiende una
disciplina mitad procesal y mitad constitucional, que goza
de ambos atributos siendo una especie de tertium quid.
Finalmente, está la postura procesal o procesalista, que es
la posición de Alcalá-Zamora y de Fix-Zamudio y que ha
tenido varios seguidores y que se abre paso lentamente,
pero que como es analizada básicamente por constitucionalistas, no ha tenido mayor desarrollo. Más aun, los
procesalistas se han desentendido de este enfoque, y se han
centrado en los problemas constitucionales del proceso – o
de los fundamentos del Derecho Procesal - que es algo distinto a los procesos constitucionales, que son el meollo o
núcleo central del Derecho Procesal Constitucional. Y tampoco ven claro a esta temática como una rama del Derecho
Procesal, sino generalmente como parte de las ramas o disciplinas procesales ya existentes.
Y por último está el problema de los procesos constitucionales en América Latina. Tienen entre nosotros una
venerable antigüedad, aun cuando solo en los últimos
años han alcanzado un reconocimiento procesal constitucional. Son ellos el Amparo (creado en la Constitución de
Yucatán en 1841 y luego a nivel federal en México en 1847
con numerosas variantes a partir de su extensión a otros
países) y el Habeas Corpus (en 1830 en el Brasil). A los que
han seguido otros de naturaleza análoga.
En conclusión: el uso preferente y creciente en
América Latina del término “derecho procesal constitucional” como una disciplina nueva, que tiene autonomía, que
trata entre otros temas los procesos constitucionales, es un
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hecho evidente e incontestable, por más que los detalles y
los enfoques sigan siendo materia de discusión. Vale aquí
el hermoso aforismo de Pascal, que podemos adoptar libremente: “no me buscarías, sino me hubieras encontrado”
(Pensamientos, 553).
9.

¿CONVERGENCIA, DIVERGENCIA O VIDAS
PARALELAS? EUROPA Y AMÉRICA LATINA.

Tenemos, pues, que afrontar nuestras diferentes realidades. Y es que tanto América Latina como Europa parten
de situaciones distintas. Y frente a ellas adoptan nombres y
posturas diferentes.
Por un lado, la América Latina desde mediados del
siglo XIX adoptó e hizo suyos, por influencia creciente
de los Estados Unidos de América, diversos métodos de
control del poder, como era el control de la constitucionalidad de las leyes, y la adopción de ciertos instrumentos
especiales que en realidad eran procesos de carácter constitucional y en defensa de los derechos individuales. Cuando
el nombre nace y se aplica en nuestra América por obra
de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, lo único que hace es
limitarse a reconocer un hecho que existía hace décadas y
darle nombre, contenido y ubicación. Y esto con el rigor
necesario para saber de que se trataba, si bien no hizo un
desarrollo orgánico de sus tesis. Pero el concepto, olvidado
por mucho tiempo, resucito y empezó a andar, como los
hechos de los últimos veinte años lo acreditan.
En Europa nada de esto se conocía. El tema en cuanto
tal aparece sobre todo en la década del veinte del siglo
pasado y es solo Kelsen el que intenta una fundamentación
rigurosa de uno de sus problemas fundamentales, pero
sin darle un nombre ni menos aun imaginarlo como una
disciplina rigurosa y autónoma. Ni de carácter procesal.
Kelsen en aquel momento era magistrado del Tribunal
Constitucional austriaco y tenía suficientes conocimientos
prácticos para haber dado un paso adelante. Pero no lo
hizo. Toda su teorización, como expresamente lo dice, des-
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cansa en su magistral “Teoría del Estado” y no en la Teoría
del Proceso. Y nunca más hizo precisión adicional alguna,
por lo que es difícil imaginar que pensaba Kelsen sobre
esto. Es decir, a diferencia de lo sucedido en América
Latina, Kelsen no se tropezó con un “corpus” existente,
sino que lo creó – o ayudó a crearlo – desde su mente de
jurista, al que con posterioridad trató de precisar teóricamente.
Pero por esa misma época, varios publicistas franceses hablaban de “jurisdicción constitucional” e incluso uno
de ellos (Marcel Waline) pensó que ésta existía en Francia.
Pero este país solo alcanza este estadio en momento muy
tardío: se inicia en 1971 y se cierra, por así decirlo, con las
reformas de julio de 2008.
En cuanto a Italia, la situación era parecida. Fue
la Constitución de 1947 la que abrió el debate en 1950
y lo continuó desde entonces, agravado por la singular
estructura y competencias con las que fue creada la Corte
Constitucional. Y recién en la década de 1960, se empieza
a usar en forma bastante limitada, el concepto de “justicia constitucional” que se hará muy extendido a partir
de 1970. Y para intentar explicarse lo que hacia la Corte
Constitucional.
Es decir, aquí en América Latina, primero tuvimos
la “realidad” y luego vino la “teorización”, si bien tardía.
En Italia, por el contrario fue al revés: crearon primero
una institución por un fiat del constituyente de 1947, lo
que obligó a darle nombre y a buscarle un sentido, lo que
hicieron mucho más tarde. Se trata, pues, de dos itinerarios distintos, separados incluso por los años y por los
precedentes históricos. El problema del control constitucional nace en América Latina a mediados del siglo XIX,
mientras que en Europa lo será solo en la década de 1920.
Y en forma más amplia, después de la Segunda Guerra
Mundial.
Así las cosas, con distinto origen histórico, con otro
tipo de desarrollo, con diferente configuración de sus
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órganos de control y con estructuras políticas distintas, es
difícil llegar a un entendimiento o si se quiere a conceptos
o modelos comunes o afines y menos a un corpus teórico de
fundamentación. Solo queda la comprensión y la mutua
tolerancia, bajo el entendimiento de que al fin y al cabo,
recorremos caminos parecidos y no iguales. Pero persiguiendo los mismos fines y sin descartar aproximaciones
e influencias recíprocas, que se han dado en los últimos
años. Así como desarrollos e hibridaciones en la diversidad
de experiencias existentes.
Pero no está demás esperar que el propio desarrollo
jurisprudencial de los tribunales constitucionales europeos,
propicie una postura más afín con los predios del procesalismo científico y busque para ello un lugar aparte y
distinto del Derecho Constitucional y en consecuencia más
cercano al Derecho Procesal (1).
(1) Por la índole propia de la exposición, no se incorporan referencias bibliográficas sino solo las indispensables que están
en el cuerpo del trabajo. A ellas añadimos como mera referencia, las siguientes: AA. AA: La ciencia del Derecho Procesal
Constitucional, Estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio
en sus cincuenta años como investigador del Derecho;
Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Arturo Zaldivar Lelo de Larrea,
Coordinadores, UNAM et alt., México 2008(únicamente el
tomo I dedicado a los aspectos teóricos y del que hay edición
peruana a cargo de la editorial Grijley, Lima 2009); Francisco
Fernández Segado, La Justicia Constitucional: una visión de
Derecho comparado, Edit. Dykinson, Madrid 2009 (solo el tomo
III, dedicado en parte a la América Latina); Luca Mezzetti et
alt. La Giustizia Costituzionale, CEDAM, Padova 2007 (sobre
todo la primera parte); Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Derecho
Procesal Constitucional.Origen científico: 1928-1956, Marcial
Pons editor, Madrid 2008; Domingo García Belaunde, El Derecho
Procesal Constitucional en perspectiva, Edit. Porrúa, México
2008 (segunda edición en IDEMSA, Lima 2009); Gerardo Eto
Cruz, Syllabus del Derecho Procesal Constitucional, Centro de
Estudios Constitucionales, Lima 2009, ib. El Derecho Procesal
Constitucional; su desarrollo jurisprudencial, Edit.Temis, 3ra
edic., Bogotá 2011 y Osvaldo A. Gozaini, Tratado de Derecho
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Procesal Constitucional, Edit. Porrúa, 2 tomos, México 2011.La
manera como los procesalistas abordan la temática de su disciplina en relación con la Constitución, puede verse, entre otros,
en las siguientes dos obras: José Garberí Llobregat, Constitución
y Derecho Procesal, Cuadernos Civitas, Madrid 2009 y Nelson
Nery Junior, Principios do proceso na Constituição federal, Edit.
Revista dos Tribunais, Sâo Paulo 2010.

SECCIÓN II
SOBRE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES

LA AUTONOMÍA CIENTÍFICA DEL
DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL *
Por DR. OSVALDO A. GOZAÍNI
1.

PUNTO DE PARTIDA

1.1 El derecho procesal constitucional es una ciencia
nueva que se explica a partir de la relación que existe entre
el Proceso y la Constitución. Vale decir que se ocupa de las
instituciones procesales (garantías judiciales) insertas en
las Constituciones de cada Estado; de los procesos constitucionales; y de los principios y presupuestos fundamentales
que todo proceso debe aplicar en las controversias entre
partes (debido proceso).
Para Sagüés, el desenvolvimiento del derecho procesal constitucional latinoamericano durante los últimos
lustros tiene varias explicaciones. Algunas son de índole
política, como el afianzamiento de las democracias en
el subcontinente. Es evidente, al respecto, que el hábitat
natural de la disciplina son los gobiernos de iure (1). Pero
además, la sociedad ha asumido que sin una legítima
*
1

Extracto del capítulo I del “Tratado de Derecho Procesal Constitucional”, tomo 1, de Osvaldo A. Gozaíni, editorial Porrúa, Mexico, 2011
Coincide Landa en que […] “la justicia constitucional contemporánea
es una institución propia de los Estados constitucionales democráticos
actuales; sobre todo, de aquellos países que han salido de una etapa de
dictadura política. Por eso, cuando cae el nazi-fascismo y se desintegra
el socialismo soviético con la caída del muro de Berlín, se abren las
vías políticas para construir sociedades abiertas, con economías sociales
de mercado y Estados limitados por los derechos fundamentales. En
ese marco, se recrea y expande la justicia constitucional, mediante
los tribunales y cortes constitucionales o las funciones de control
constitucional de las cortes supremas (Landa, César, Estudios sobre
Derecho Procesal Constitucional, Biblioteca Porrúa de Derecho
Procesal Constitucional, n° 15, Porrúa, México, 2006, p. 39).
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magistratura constitucional, y sin procesos constitucionales
ágiles y operativos, la Constitución puede significar muy
poco. El derecho procesal constitucional, que se ocupa
esencialmente de estos dos últimos asuntos, es hoy una
herramienta de uso frecuente por los abogados, y ha
logrado insertarse, además, en la currícula de numerosas
universidades […]. En este escenario, resulta obligado pensar en un compendio que asuma en lo esencial los grandes
capítulos de esta novedosa rama del derecho que, para
algunos, se afilia al derecho constitucional, para otros al
procesal, mientras que los restantes la divisan como un
puente entre ambos, o algo independiente (2).
El punto de partida podría ser correcto si no tuviéramos en cuenta las asimetrías que existen entre los
sistemas procesales y los modelos previstos para el control
de constitucionalidad. Y eso sin tener en cuenta la polémica que persiste entre quienes sostienen que los procesos
constitucionales y la función judicial en el control de constitucionalidad es netamente procesal; ni de quienes afirman
que ambas cuestiones pertenecen al derecho constitucional.
Es decir: la simplificación es incorrecta, porque más
allá de observar que en cualquier controversia particular
siempre hay un conflicto entre derechos que se desprenden
de la Constitución, también hay perspectivas diferentes
sobre los aspectos que definen la autonomía científica.
1.2 En América, por ejemplo, es más importante
el estudio de los procesos constitucionales y de las
facultades que tienen los jueces que actúan en ellos;
mientras que en Europa, la preocupación se inclina hacia
la investigación de los límites y poderes de los Tribunales
Constitucionales. Uno se ocupa de las garantías procesales
en el proceso bilateral; el otro enfoca la dimensión de la
actividad normativa que puede desnaturalizar la tutela
de los derechos fundamentales. Pareciera que el interés a
2

Sagüés, Néstor Pedro, Compendio de Derecho Procesal Constitucional,
Astrea, Buenos Aires, 2009, prólogo del autor.
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desentrañar consiste en saber cuánto puede hacer el juez
del control difuso cuando tiene que poner en marcha su
deber de afianzar la Constitución y hacer justicia en el caso
concreto; frente a la potestad del tribunal concentrado en
una única actividad de aplicar la ley y resolver si ella es o
no constitucional.
El segmentar la tarea del juez constitucional de
acuerdo con los poderes que cada sistema le asigna
probablemente sea equivocado, porque en definitiva,
ambos tienen la misión de equilibrar las tensiones entre los
fines constitucionales y la justicia del caso.
De aceptar la división, la tarea del derecho procesal
constitucional en el sistema de control de constitucionalidad americano (difuso) la dimensión del problema estará
en las funciones del juez ordinario que actúa en y para el
caso concreto, donde hay un conflicto entre partes conocidas y que reclaman una solución solamente para sí.
En cambio, allí donde existan tribunales constitucionales, la misión del derecho procesal constitucional
será explicar el modelo, una suerte de “derecho procesal
concretizado”, como lo nomina Häberle (3), que significa
extraer del derecho constitucional la materia esencial para
el trabajo y generar con el mismo, métodos de interpretación (4).
3

Häberle, Peter Nueve ensayos constitucionales y una lección
jubilar, Palestra, Lima, 2004, ps. 23 y ss. Tesis que no recibe
demasiados apoyos y suma críticas, aunque es rica y sugestiva
–como dice Garcia Belaunde- pues está basada en la experiencia
inicial del tribunal constitucional alemán (cfr. García Belaunde,
Domingo, El Derecho Procesal Constitucional en perspectiva,
Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional n° 24,
Porrúa, México, 2008, p. 70.

4

Para Hernández Valle […] “lo anterior significa, en primer término,
que el derecho procesal constitucional debe extraerse materialmente
del derecho constitucional en cuanto a sus principios (verbigracia,
el de publicidad, el de protección a las minorías, etc.) y en cuanto a
sus métodos de interpretación (utilización del método interpretativo
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1.3 No obstante, si quiere verse emancipado al
derecho procesal constitucional no bastará examinar analíticamente los contenidos sino, además, se deberá encontrar
un rigor metodológico que la singularice para evitar confusiones de ubicación o simplemente para demostrar sus
líneas de fundamento.
Algunos entienden que la comunidad de intereses
que tiene la ciencia está en “el derecho fundamental
a la legalidad constitucional” ( 5) que en nuestro país
(Argentina) se reflejaría en el principio obligatorio de
aplicar la interpretación más acorde con la supremacía de
la Constitución; sin embargo, esta afirmación quedaría
afectada (en realidad es un complemento necesario) por
la influencia de los Pactos y Convenciones Internacionales
abierto, orientado a la realidad y a la consecuencia de la decisión). En
segundo término, significa que el derecho procesal constitucional tiene
que ser interpretado en su totalidad, en la medida en que a ese ámbito
pertenecen no sólo normas estrictamente procesales –tales como las
que regulan la legitimación de las partes para iniciar el proceso, sobre la
capacidad procesal para ser parte, las normas sobre la recusación de los
jueces o para la ejecución de sus sentencias, etc.-, sino también normas
procesales que tienen relación directa con el derecho constitucional
sustantivo, tales como las que regulan la elección de los jueces, los
períodos para ejercer los cargos, sus incompatibilidades, etc., las cuales
constituyen presupuesto necesario del derecho procesal constitucional.
Se trata, en síntesis, que el derecho procesal constitucional se deriva de
la clase especial de derecho de fondo que debe aplicar: el derecho de
la Constitución, al que sirve justamente para eliminar los conflictos, la
composición de intereses, la división de poderes. De ello se deduce que
el derecho procesal constitucional es una parte del derecho material de
la Constitución, por lo que debe ser tratado con las técnicas de éste y no
del derecho procesal general” (Hernández Valle, Rubén, Introducción al
derecho procesal constitucional, Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal
Constitucional n° 6, Porrúa, México, 2005, ps. 55/56).
5

Hernández Valle, Introducción al derecho procesal constitucional, cit.,
p. 57.
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sobre derechos humanos, que traen el deber de concretar el
control de convencionalidad (6).
Al respecto explica Albanese que […] “el control de
convencionalidad constituye la función esencial de los
órganos internacionales competentes que, según expresan,
no se erigen en funcionarios, legisladores o jueces nacionales, sino que interpretan los actos internos al amparo de la
Convención. Se menciona desde el campo internacional la
constitucionalización del derecho internacional en el sentido de
construir un orden jurídico constitucional de respeto a los
derechos. Posición que se viene manifestando desde hace
aproximadamente dos décadas…” (7).
Hemos dicho que la Corte Interamericana siempre
se ha preocupado por aclarar que la “obligatoriedad” de
sus fallos es para el Estado Parte que se encuentra denunciado; pero que la situación es diferente cuando actúa en
jurisdicción consultiva, precisamente porque es aquí cuando
interpreta las normas del sistema. Esta jurisprudencia
es obligatoria, y si en el derecho interno existe contraposición comienza a jugar el deber impuesto por la propia
Convención respecto a adaptar las normas locales (y la
jurisprudencia estaría alcanzada) para que sea operativa la
efectiva defensa de los derechos humanos (8).
6

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que el
objeto y fin de las convenciones de derechos humanos son la protección
de los derechos […]: “Al aprobar estos tratados…los Estados se
someten a un orden legal dentro del cual asumen varias obligaciones
no en relación con otros Estados sino hacia los individuos bajo su
jurisdicción” (Corte IDH, OC-1/82 del 24 de septiembre de 1982 –
“Otros Tratados”, objeto de la función consultiva de la Corte (artículo
64 Convención Americana sobre Derechos Humanos), párr. 24.

7

Albanese, Susana, La internacionalización del derecho constitucional
y la constitucionalización del derecho internacional, en “El control de
convencionalidad”, Albanese, Susana (coordinadora), Ediar, Buenos
Aires, 2008, ps. 13 y ss.

8

Gozaíni, Osvaldo A., El impacto de la jurisprudencia del
sistema interamericano en el derecho interno, en “El control de
convencionalidad”, Albanese, Susana (coordinadora), cit., ps. 104/105.
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1.4 Ahora bien, el fenómeno descripto sintéticamente pone de relieve que la función constitucional de los
jueces o tribunales constitucionales alimenta y nutre a la
disciplina, dando pie a particularidades que debe adquirir
el proceso constitucional.
Zagrebelsky sostiene que no tiene el tribunal constitucional una misión política, sino social, porque tiene
que ser colocada en la línea de tensión entre las exigencias
“objetivas” del gobierno (del cual el derecho objetivo es la
manifestación formal) y las exigencias subjetivas de tutela
de las propias expectativas concretas (9).
Empero, espejada la introducción con las razones
por las que se organizaron las magistraturas especiales,
se torna evidente la distancia con la tradicional polaridad
que generó la creación de los Tribunales Constitucionales,
donde el conocido ensayo de Hans Kelsen (La garantía
jurisdiccional de la Constitución, 1928) sustentó que el mejor
sistema para evitar la desconfianza en los jueces tradicionales era la creación de un tribunal neutro, pero específico
en la misión de controlar la constitucionalidad de las leyes;
tesis contra la que reaccionó Carl Schmitt (El custodio de la
Constitución, 1931) alegando que de este modo se politizaba
la justicia y se convertía al juez en legislador.
Es decir, en uno y otro sistema no se trata de señalar
los opuestos. Mientras en el sistema de control difuso se
actúa en la soledad del problema contingente y propio que
resuelve la fiscalización constitucional en el límite subjetivo
(entre partes) de la cosa juzgada; en el sistema concentrado
la regla es la abstracción y la generalidad del pronunciamiento porque interesa el principio de legalidad antes que
la justicia del caso concreto.
9

Zagrebelsky, Gustavo, ¿Derecho Procesal Constitucional?,
traducción de Giovanni F. Priori Posada, en Revista Peruana de
Derecho Procesal, nº IV, dirigida por Juan José Monroy Palacios,
Lima, diciembre/2001, ps. 400 y ss. También del autor: El derecho
dúctil, 4ª edición, Trotta, Madrid, p. 34.
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1.5 En ese dualismo polarizado entre dos lecturas que
llegan desde las concepciones distintas que se tienen para
realizar el control de constitucionalidad, se derivan imprecisiones y enfrentamientos estériles que ningún favor le
hacen a la ciencia que abordamos.
En efecto, considerar que el juez del sistema americano atiende la justicia objetiva del caso concreto; como
creer que el tribunal concentrado del sistema europeo
resuelve haciendo abstracción de la causa, son caminos
confusos que demuestran la inconsistencia de las respuestas que se toman desde una u otra posición.
Ninguna es precisa porque, en el primer espacio se
pierde solidez dogmática al encontrar diversidades en el
sistema de control de constitucionalidad que tienen los países latinoamericanos, que hace diferentes los modelos de
regulación procesal de los procesos y una lectura distinta
en cada una de las garantías de la jurisdicción; en cambio,
en el segundo, no se advierte ni considera que hay mecanismos trasnacionales que convierten en constitucionales
una multiplicidad de procesos que en el orden interno no
son atendidos por los Tribunales Constitucionales; como
tampoco se analiza que estas magistraturas especiales no
trabajan aisladas del contexto ni son insensibles al padecimiento humano: todo lo contrario, aunque se pueda poner
en duda el carácter puro de la jurisdicción que ejercen,
no existe temor alguno para afirmar que la resolución se
aplica también a un juicio entre partes.
Las alternancias en la interpretación puede hacer
creer que solamente los que poseen Tribunales Constitucionales tienen una jurisdicción especial y un derecho
procesal constitucional (aunque cueste encontrarlo definido de este modo); así como sucede que, quienes estudian
la disciplina desde los confines del control difuso, son proclives al error de buscar el derecho procesal constitucional
en los pilares de una ciencia u otra (es decir, en el derecho
procesal o en el derecho constitucional), cuando en realidad, no es rama ni proyección de ninguna de ellas, sino un
caso más del derecho público.
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1.6 En síntesis: el punto de partida para reconocer la
disciplina comienza con el esclarecimiento de los contenidos. Se puede preferir una versión mínima que se ocupe de
la magistratura y los procesos constitucionales y explicar
así el desarrollo de los modelos para el control de constitucionalidad de las leyes; o ampliar el espectro y abarcar
las garantías contenidas en las cartas fundamentales, los
procesos que al efecto se diseñan, y los órganos encargados
para encausar tales objetivos, sin necesidad de acotar la
visión a los tribunales constitucionales.
Un profundo estudio de Humberto Nogueira Alcalá
señala que […]: “En materia de la naturaleza jurídica del
derecho procesal constitucional hay tres enfoques: uno que
lo hace depender del derecho constitucional, otro del derecho procesal y un tercero que plantea la naturaleza híbrida
o mixta de la disciplina. La perspectiva y enfoque que se
asume en esta materia, genera consecuencias inevitables en
la determinación del contenido de la disciplina del derecho
procesal constitucional” (10). Quienes ven la ciencia como
parte del derecho constitucional (Peter Häberle, César Landa,
Fernández Rodríguez, entre otros) argumentan que el derecho procesal constitucional debe forjarse en concordancia
con los aportes de la teoría constitucional, en materia de
derechos fundamentales e interpretación constitucional; por
cuanto sólo a partir de la praxis del estado constitucional y
del desarrollo de dichos derechos y su interpretación, la teoría
constitucional se convertirá en un factor principal de reflexión
y de movilización del Derecho procesal constitucional
Otros, encabezados por Fix Zamudio, sitúan el derecho
procesal constitucional dentro de la disciplina y ciencia del
derecho procesal, aun cuando con especificaciones propias,
diferentes del derecho procesal civil, penal o laboral. Es la
perspectiva de su discípulo, Eduardo Ferrer Mac-Gregor,
quien conceptualiza el derecho procesal constitucional
10 Nogueira Alcalá, Humberto, El derecho procesal constitucional a inicios del siglo XXI en América Lartina, Estudios
Constitucionales, Año 7, N° 1, 2009, ps. 13-58
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como una disciplina <que se encarga del estudio sistemático de la jurisdicción, órganos y garantías constitucionales,
entendiendo estas últimas como los instrumentos predominantemente de carácter procesal dirigidos a la protección y
defensa de los valores, principios y normas de carácter constitucional> (11)” (en esta línea se encuentran Ovalle Favela,
González Pérez, García Belaunde, Colombo Campbell, Bordalí
Salamanca, Hernández Valle, entre otros).
La tercera posición que ve la ciencia como una mixtura o
hibridación de derecho constitucional y derecho procesal es la
tesis de Zagrebelsky, quien señala que la jurisdicción constitucional y los procedimientos de aplicación de la Constitución
para la resolución de casos controvertidos lleva aparejada una
teoría de la Constitución como norma sustancial, cada concepción de la Constitución lleva aparejado una concretización del
procedimiento, así como cada concepción del procedimiento
lleva aparejada una concepción de la Constitución (12). En esta
línea que encuentra aproximaciones a una u otra rama del
derecho, aparecen Sagüés, Serra, Manili, Rivera Santiváñez,
Zúñiga Urbina, Ivo Dantas, Esteva Gallicchio, entre los más
destacados.
De allí que sostiene el profesor chieleno que […]: “Así,
esta novel disciplina jurídica reconoce elementos y se alimenta de la dogmática constitucional y procesal en una
interacción en la cual ninguno de ellos somete o anula al otro,
reconociendo en la Constitución su derecho sustantivo y en
el derecho procesal el derecho adjetivo. Además debe tenerse
presente que el objeto que está en litigio es estrictamente una
materia constitucional (la defensa y garantía de los derechos
11 Ferrer Mac Gregor, Eduardo, en respuesta a encuesta en García
Belaunde, Domingo y Espinosa-Saldaña Barrera, Eloy (coordinadores), Encuesta sobre Derecho Procesal Constitucional, Porrúa
-Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional), México,
2006, p. 83.
12 Zagrebelsky, Gustavo, ¿Derecho Procesal Constitucional? y otros
ensayos de justicia constitucional, FUNDAp, Querétaro, 2004, ps.
17-18.

36 — OSVALDO A. GOZAÍNI
fundamentales y el control del poder político en el Estado
Constitucional democrático haciendo efectiva la supremacía
constitucional) (13).

Inclusive, para llegar a precisar la ubicación de la
ciencia, es muy importante la aparición de los llamados
derechos de la tercera generación, pues implantan un principio de cooperación colectivo, que implica una renovación
en la típica protección a los derechos individuales, afectando principios tradicionales del proceso judicial como
son la bilateralidad del contradictorio, la legitimación para
obrar y, especialmente, el alcance de la cosa juzgada. Por
eso los procesos colectivos son también procesos constitucionales, en esencia, y deben estudiarse dentro de la
disciplina.
2.

EL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL
COMO CIENCIA AUTÓNOMA

2.1 No hay aún coincidencia doctrinaria para sostener
la autonomía como ciencia del derecho procesal constitucional. Algunos lo derivan del derecho procesal y otros del
derecho constitucional, por eso los enunciados de derecho
procesal constitucional y derecho constitucional procesal.
Es clásica ya la mesurada opinión del maestro Héctor
Fix Zamudio cuando opina que […] “la imprecisión que se
advierte en esta materia se debe a la estrecha vinculación
entre el derecho constitucional por una parte, y el procesal por la otra, y aun cuando los autores antes señalados
niegan expresa e implícitamente que existan dos disciplinas, una del campo procesal y otra del constitucional, aun
cuando se encuentren en una situación de confluencia, lo
cierto es que la única forma de delimitar ambas materias,
13 De allí que en nuestra colección de obras sobre Derecho Procesal
Constitucional, incluimos la “Protección Procesal del Usuario y
Consumidor”, Rubinzal Culzoni, Buenos Aires / Santa Fe, 2005, pese a
la observación que ha hecho García Belaunde sobre la inadecuación que
ello significa (cfr. El Derecho Procesal Constitucional en perspectiva,
cit., p. 43).
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es la consideración de que pueden configurarse dos materias en estudio, una que podemos calificar como derecho
procesal constitucional en sentido estricto, y la otra derecho
constitucional procesal [...]. El primero tiene como objeto
esencial el análisis de las garantías constitucionales en sentido actual, es decir, los instrumentos predominantemente
procesales que están dirigidos a la reintegración del orden
constitucional cuando el mismo ha sido desconocido o violado por los órganos del poder. De distinta manera el que
se puede calificar como derecho constitucional procesal,
examina las instituciones procesales desde el ángulo y las
perspectivas del derecho constitucional, debido a que las
Constituciones contemporáneas, especialmente las surgidas en esta segunda posguerra, han elevado a la jerarquía
de normas fundamentales a varias instituciones de carácter
procesal, y si bien es verdad que con anterioridad, algunas
de ellas ya figuraban en las Cartas constitucionales clásicas, lo eran en forma aislada, en tanto que en la actualidad
existe la conciencia de otorgar rango constitucional a las
categorías procesales de mayor importancia” (14).
Rubén Hernández Valle sostiene que […] “en el
proceso constitucional se tutelan dos bienes jurídicos diferentes: los derechos fundamentales de los ciudadanos y
el principio de la supremacía constitucional. De ahí que
existan diversos tipos de procesos, los cuales responden
a necesidades diferentes, pues los intereses en juego son
también distintos. Esta realidad propia del proceso constitucional condiciona lógicamente el contenido del derecho
procesal constitucional, lo cual implica que numerosas
instituciones del Derecho Procesal clásico tienen que adaptarse y hasta transformarse radicalmente para satisfacer los
14 Fix Zamudio, Héctor, Breves referencias sobre el concepto y el
contenido del derecho procesal constitucional, passim. Tomado de la
obra colectiva Derecho Procesal Constitucional, tomo I (coordinada por
Eduardo Ferrer Mac-Gregor), Porrúa, México, 2002 (2ª ed.), ps. 165 y
ss.
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dos bienes jurídicos tutelados por esta nueva rama jurídico
procesal” (15).
La idea del maestro costarricense parte de interrogar si el funcionamiento del tribunal constitucional goza
de autonomía procedimental de forma que sea el propio
órgano de la jurisdicción el que cuente con la potestad de
colmar las lagunas existentes e interpretar las disposiciones
procesales legales para el cumplimiento eficaz de las funciones que le están encomendadas (16).
2.2 Instalar los estudios en el derecho constitucional recibe apoyos importantes como el de Sagüés,
aunque divide las preferencias al sostener que […] “el
derecho constitucional procesal es un sector del derecho
constitucional que se ocupa de algunas instituciones procesales reputadas fundamentales por el constituyente
<<formal o informal>>. Entre estas cuestiones pueden
mencionarse, por ejemplo, ciertas garantías de una recta
administración de justicia [...]. En cambio, el derecho procesal constitucional es una rama del mundo jurídico que se
sitúa en el derecho procesal, y atiende a los dispositivos
<<obviamente jurídicos>> procesales destinados a asegurar
la supremacía constitucional. El derecho procesal constitucional es, principalmente, el derecho de la jurisdicción
constitucional, y tiene dos áreas claves: la magistratura
constitucional y los procesos constitucionales” (17).
Esta posición es seguida en Argentina por Antonio
Castagno, y recibe el apoyo de Ernesto Rey Cantor
(Colombia) y Elvito A. Rodríguez Domínguez (Perú). El
primero sostiene que […] “el derecho procesal constitucional es un conjunto de principios y normas jurídicas
15 Hernández Valle, Rubén, Derecho Procesal Constitucional, Juricentro,
San José de Costa Rica, 1995, ps. 35/36.
16 Hernández Valle, Introducción al derecho procesal constitucional, cit.,
p. 55.
17 Sagüés, Néstor Pedro, Derecho Procesal Constitucional – Recurso
Extraordinario, tomo I, Astrea, Buenos Aires, 1992 (3ª ed.), ps. 4/5.
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consagrados en la Constitución y en la ley, que regulan
los procesos constitucionales y los procedimientos constitucionales, cualquiera que sean los órganos encargados
de preservar con justicia la supremacía de la Constitución
y la protección de los derechos humanos [...]. Como
corolario de lo anterior podemos afirmar que el derecho
constitucional procesal estudia el debido proceso, desde
la perspectiva constitucional, de conformidad con los
tratados y convenios internacionales aprobados por el
Congreso, que reconocen los derechos humanos”(18).
El profesor peruano Rodríguez Domínguez argumenta, por su parte, que la existencia de normas procesales
en la Constitución, no implica la existencia de un derecho
procesal constitucional, pues aun se está en el ámbito del
derecho constitucional, porqué la Constitución es el fundamento del sistema jurídico de un Estado. Si esto no fuera
así, tendríamos que admitir -agrega- que también existe
un derecho civil constitucional o un derecho del trabajo
constitucional [...]. En suma, el derecho procesal constitucional se funda en la Constitución, pero no nace de la
Constitución, aunque en ésta existan normas de naturaleza
procesal. Nace cuando se dictan las normas que regulan los
procesos mediante los cuales deben resolverse conflictos de
naturaleza constitucional; y la naturaleza constitucional del
conflicto se da por la razón de ser de toda Constitución: el
mantenimiento del sistema jurídico mediante el respeto de
la jerarquía normativa y la protección de los derechos esenciales de la persona (19).
Como se ve, la perspectiva constitucional atiende el
fenómeno del control de constitucionalidad y asume que
los procesos constitucionales son la parte de las Normas
18 Rey Cantor, Ernesto, Introducción al Derecho Procesal Constitucional,
Universidad Libre, Seccional Cali, 1994, p. 123
19 Rodríguez Domínguez, Elvito A., Derecho Procesal Constitucional, Grijley, Lima, 1997, ps. 23 y ss. Del mismo autor: Derecho
Procesal Constitucional Peruano, en Notarius (Revista de
Notarios de Lima, Perú), año 2, Lima, 1991, ps. 265/272.
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Básicas de cada Estado que se ocupan de la defensa de las
libertades individuales y colectivas. La existencia de procesos constitucionales y, particularmente donde se tienen
Tribunales Constitucionales, no incide en la calificación
porqué se toman como actividades jurisdiccionales de un
órgano de la Constitución.
2.3 En cambio, en la dimensión procesal la visión es
diferente y, también, contradictoria. En Brasil, por ejemplo,
se propicia aceptar al derecho procesal constitucional no
como disciplina independiente y menos aún autónoma,
porque se interpreta que es un compendio metodológico, de carácter propedéutico, que sirve para explicar el
funcionamiento del proceso cuando actúa en función de
preservar la regla de la supremacía constitucional. Por eso
tiene razón la doctrina cuando advierte que esta definición
lleva a la desaparición del derecho procesal constitucional
al hacerla formar parte de la teoría del proceso (20).
La contradicción que señalamos se observa al utilizar
la teoría general del proceso en la mecánica del proceso
constitucional; como en pretender aplicar al juez constitucional (del control difuso o concentrado) las mismas
funciones que realiza el juez ordinario, con quien se tienen
concordancias sin igualaciones.
Ahora bien, como rama del derecho procesal lo postula Domingo García Belaunde, quien tras un prolijo y
meditado estudio indica que la disciplina es una rama del
derecho procesal, que participa de su carácter como derecho público donde el proceso, como garantía, es uno solo
y, por lo tanto, es como el tronco de un árbol del que salen
varias ramas con singularidades propias (21).
20 García Belaunde, El derecho procesal constitucional en perspectiva,
cit., p. 74.
21 García Belaunde, Domingo, El derecho procesal constitucional y
su configuración jurídica, en Revista Iberoamericana de Derecho
Procesal Constitucional –Proceso y Constitución-, nº 2, julio/
diciembre 2004, Porrúa, México, p. 48.
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Esta línea de pensamiento insiste con las ramificaciones abastecidas, todas, por la teoría general, permitiendo
encontrar un derecho procesal civil, derecho procesal
penal, muchos otros (administrativo, laboral, etc.) y, en
particular, el derecho procesal constitucional.
2.4 Por este camino se define al proceso como género
con procedimientos constitucionales que tienen configuraciones particulares. A su vez los poderes del juez se
enlazan con las potestades de la jurisdicción en materia
de control de constitucionalidad, de manera que pueden
encontrarse diferencias no ya entre modelos como sí entre
ordenamientos.
El problema del encuadre se verá más adelante, porque en nuestro parecer, justamente la autonomía científica
del derecho procesal constitucional proviene de constatar
que la trilogía estructural del derecho procesal (jurisdicción, acción y proceso) trabaja con diferencias notables,
porque el proceso constitucional exige y retiene para sí
particularidades que en el proceso común podrían ser
ambiguas; de igual modo, la teoría del proceso solo es útil
para resolver la comunión de las garantías (v.gr.: independencia, imparcialidad, derecho a ser oído, derecho al
recurso, etc.) pero no para unificar ni igualar los recaudos
(v.gr.: bilateralidad, contradicción, prueba, modalidades
de la sentencia, efectos de la cosa juzgada, entre las más
visibles).
Además, la penetración y trascendencia del derecho
constitucional tiene alteraciones de tiempo y circunstancias, que impide pensar que el funcionamiento de las
libertades haya sido pensado de una vez y para siempre,
sin que los valores del tiempo cuando se aplica tengan significación alguna.
2.5 Dejemos para después estos motivos, y continuemos con la extracción procesal que se visualiza para
nuestra asignatura. Quienes lo hacen atienden el método
como se concreta la fiscalización del principio de suprema-
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cía, llevando a estudiar normas de procedimiento, reglas
o técnicas aplicadas, de forma tal que algunos confunden
o entienden como sinónimos a la jurisdicción constitucional
(actuaciones de los tribunales constitucionales), la justicia
constitucional (la sentencia y sus efectos en el control de
constitucionalidad) o el derecho procesal constitucional en
sentido lato.
Por ejemplo, Gil Rendón afirma que […] “para el
derecho procesal, la jurisdicción constitucional es uno de
los elementos de la trípode de la teoría general del proceso, junto con la acción y el proceso. En este sentido, se
entiende al poder y al deber del Estado como una protección de los ciudadanos. Desarrolla el papel del Estado en
el proceso y proviene de la soberanía; es el rol político y el
deber de resolver los conflictos por parte del Estado, para
evitar que el tome la justicia por propia mano” (22).
Alguna de estas afirmaciones coincide con expresiones nuestras pero se las saca de contexto al agregar
“constitucional” a la voz jurisdicción. De este modo, se
hace partícipe de la teoría general del derecho procesal
al sistema de jurisdicción constitucional, lo cual no es
correcto por la autonomía de desempeño que tiene el juez
con los poderes que obtiene de la interpretación constitucional.
Dice Lucio Pegoraro que ésta distinción es correcta
para avanzar en la actualidad, y ello debido no sólo a que
todos los ordenamientos se sirven de más procedimientos para dar justicia constitucional, sino también a que
los Tribunales instituidos ad hoc, y en muchos casos los
tribunales superiores de justicia o sus secciones especializadas se han ido invistiendo de ulteriores funciones, que
los configuran de forma bastante diversa a como eran con
anterioridad, lo que los coloca posteriormente en una pecu22 Gil Rendón, Raymundo, Derecho Procesal Constitucional, Fundap,
Querétaro, 2004, p. 18.
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liar posición integradora en el contexto de las formas de
Estado y de gobierno (23).
De allí que autores como Boris Barrios González
afirme que […] “el derecho procesal constitucional es el
conjunto de normas de carácter público que delimita y rige
la realización de la justicia constitucional, estableciendo
los organismos jurisdiccionales que deben cumplirla, los
sujetos que intervienen y los procedimientos que deben
cumplirse para la aplicación concreta del derecho constitucional material y la guarda de la integridad de la
Constitución” (24).
La posición refleja, con algunos matices, la enseñanza
editada en el año 1955 por Mauro Cappelletti, que realizó
una labor de derecho comparado que publica con el título
de “Jurisdicción constitucional de la libertad” (25).
Precisa allí los contenidos de la “justicia o jurisdicción
constitucional”, ampliando el reducto del control de constitucionalidad de las leyes. Su interés queda expuesto en los
procesos constitucionales de hábeas corpus, amparo, writ of
error y otros similares destinados a resolver la tutela constitucional de los derechos humanos.
Cappelletti dio un enfoque diferente, novedoso, a
los estudios sobre la justicia constitucional. Él sostenía
que no toda la ciencia era puro control de constitucionalidad, porqué existían proyecciones importantes en otras
23 Pegoraro, Lucio, Clasificaciones y modelos de justicia constitucional en la dinámica de los ordenamientos, en Revista
Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional –Proceso y
Constitución-, nº 2, julio/diciembre 2004, Porrúa, México, ps. 131
y ss.
24 Barrios González, Boris, Derecho Procesal Constitucional, Ancón,
Panamá, 1999 (2ª edición), p. 20.
25 Cappelletti, Mauro, La giurisdizione della libertà, Giuffrè,
Milano. Hay varias ediciones posteriores y una traducción al
español de Héctor Fix Zamudio en 1961. Ver del mismo autor: La
justicia constitucional (Estudios de derecho comparado), UNAM,
México, 1987.
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instituciones, tales como las actuaciones del Tribunal
constitucional federal de Alemania cuando atiende la legalidad constitucional de los partidos políticos, el juicio sobre
las acusaciones del Bundestag o del Bundesrat contra el
Bundespräsident, etc. O bien, de la Corte constitucional
italiana, respecto a sus poderes para resolver conflictos de
atribución de competencias, o interadministrativos o entre
regiones o provincias, etc. La posibilidad de constituirse en
órgano de decisión en el juicio político contra funcionarios
estatales.
“Todas estas manifestaciones -decía Cappellettise pueden reducir ciertamente a una unidad al
menos bajo su aspecto funcional: la función de la
tutela y actuación judicial de los preceptos de la
suprema ley constitucional” (26).

El punto más importante, quizá, se encuentra en
la dimensión transnacional que le avizora a los estudios, dando por cierto la influencia que tiene la justicia
constitucional como fenómeno que trasciende fronteras,
estableciendo una especie de nueva ley superior de tipo
“comunitaria” que, como tal, pone un techo diferente al
reconocido en las soberanías territoriales.
2.6 Con otra perspectiva pero sin antinomia, están
quienes deducen la ciencia en uno y otro derecho. Se
adopta como una disciplina mixta que interactúa con el
derecho constitucional y con el procesal.
Es propio de quienes no se ocupan de planteos
teóricos sino del pragmatismo puro de la actuación jurisdiccional. La tesis de presenta como Justicia Constitucional
o Jurisdicción Constitucional. Es el pensamiento que llega
desde Europa, dominado en focalizar el procesal constitucional en la actividad de los tribunales constitucionales.
Un ilustre procesalista como José Almagro Nosete
afirma que […] “el fundador del derecho procesal cons26 Cappelletti, La justicia constitucional, cit., p. 187.
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titucional fue, sin duda, el jurista vienés Hans kelsen,
inspirador de la regulación en la Constitución austriaca
de 1920 de una jurisdicción especial cuyo fin específico
era la resolución de procesos exclusivamente constitucionales. La vigencia de la Constitución, en efecto, se traduce
principalmente en la adecuación a ésta de las leyes que la
desarrollan. Si las leyes incurren en contradicción o discordancia con los preceptos constitucionales, se incumplen
los mandatos primarios de la ley suprema y se incurre en
inconstitucionalidad. El desorden jurídico que, en cadena,
puede originar la multiplicidad de los actos jurídicos, sujetos a la observancia de la ley inconstitucional, aconseja la
institución de órganos y medios específicos remediadores
de la injusticia” (27).
Uno de los más fervientes estudiosos de la ciencia,
como es Ferrer Mac Gregor, entiende –mirando al futuroque se puede convencionalmente reconocer la existencia
de la justicia constitucional en clave constitucionalista, es
decir, como enfoque de estudio de la dogmática constitucional, como se ha venido estudiando especialmente a
partir de la consolidación de los tribunales constitucionales europeos después de la segunda posguerra. Y también
la existencia de un derecho procesal constitucional como
disciplina autónoma procesal (con ascendencia constitucional, en mayor menor medida) que tenga su propio objeto
y perspectiva” (28). Es decir, que encuentra el conflicto de
convivencia entre los derechos en la dimensión metodológica como se desarrolla el control de constitucionalidad.
27 Almagro Nosete, José, Constitución y Proceso, Bosch, Barcelona, 1984,
ps. 157/8.
28 Ferrer Mac Gregor, Eduardo, Héctor Fix Zamudio y el origen científico
del derecho procesal constitucional (1928 – 1956), en “La ciencia del
derecho procesal constitucional. Estudios en homenaje a Héctor Fix
Zamudio”, tomo I (Teoría General del derecho procesal constitucional),
UNAM, Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional,
Marcial Pons, México, 2008, p.541.
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Por otra parte, como ha puesto de relieve
Zagrebelsky, la justicia constitucional está, en efecto,
constituida por los procedimientos de aplicación de la
Constitución para la resolución de los casos controvertidos,
aunque no se agota solamente en esto. Ella comprende
también la teoría de la Constitución como norma sustancial. De esta forma la justicia constitucional debe ser
concebida no como una suma de estos dos elementos, sino
más bien como la unión de ambos, porque cada concepción
de la Constitución lleva en sí misma una concretización
del procedimiento, así como cada concepción del procedimiento implica una concepción de la Constitución. No
existe un prius ni un posterius, sino una recíproca implicación. Por consiguiente, el término justicia constitucional
es muy lato para explicar la materia en estudio, siendo
preferible integrarlo a dos nociones más como son la jurisdicción constitucional, o la magistratura encargada de
ejercer en los procesos constitucionales; y el derecho procesal constitucional que serían los procedimientos tutelares
de las garantías y del principio de la supremacía constitucional (29).
Luis López Guerra ha marcado la necesidad de constituir al derecho constitucional en fuente de mecanismos
procesales para garantizar la sujeción de todos los poderes
públicos a los mandatos constitucionales (30).
Louis Favoreau precisa que […] “un tribunal constitucional es una institución creada para conocer especial
y exclusivamente en materia de lo contencioso constitucional, situada fuera del aparato jurisdiccional ordinario e
29 Zagrebelsky, Gustavo, ¿Derecho Procesal Constitucional?, traducción de Giovanni F. Priori Posada, en Revista Peruana de
Derecho Procesal, nº IV, dirigida por Juan José Monroy Palacios,
Lima, diciembre/2001, ps. 400 y ss.
30 López Guerra, Luis, Protección de los derechos fundamentales por la
jurisdicción constitucional en Centroamérica y Panamá, en “Justicia
constitucional Comparada”, AA.VV., Instituto de Investigaciones
Jurídicas –UNAM-, 1993, México, p. 73.

LA AUTONOMÍA CIENTÍFICA DEL
DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL —

47

independiente de éste como de los poderes públicos [...].
Un tribunal supremo, o incluso la cámara constitucional de
un tribunal supremo pueden ser jurisdicciones constitucionales, pero no son tribunales constitucionales” (31).
Jesús González Pérez diferencia al proceso constitucional de otros, diciendo que será proceso constitucional
aquél del que conoce el tribunal constitucional (32).
2.7 Ferrer Mac Gregor cree que la desinteligencia
doctrinaria para resolver la autonomía científica del derecho procesal constitucional puede derivar en una cuestión
de convergencia donde ambas acepten lo que a cada una le
corresponda; o bien a asumir que deben convivir razonablemente, de modo que entre ellas puedan construir.
Dice el profesor mexicano […]: “La disyuntiva entre
la convergencia (con la consecuencia de la posible desaparición o asimilación de una hacia otra) o la convivencia
de ambas está latente y el tiempo dará la respuesta. En el
fondo la convivencia, como sucede en la actualidad, debería llevar a la convergencia de posturas (no al rechazo de
la existencia de una u otra) y así reconducir los planteamientos hacia posibles encuentros que posibiliten hablar
de categorías compartidas. Por ejemplo, las categorías
<procesos constitucionales> y <jurisdicción constitucional> ¿deben ser exclusivas de alguna de ellas? O más bien,
pertenecen a ambas aunque con enfoques distintos. La
jurisdicción constitucional como el proceso constitucional,
en tanto <proceso> y <jurisdicción> son instituciones procesales fundamentales de la dogmática procesal que han
alcanzado un desarrollo importante en otras ramas procesales. Sucede también que los procesos constitucionales
y las jurisdicciones constitucionales (tribunales constitucionales, salas constitucionales, etc.) están previstos en las
31 Favoreau, Louis, Los tribunales constitucionales, trad. de Vicente
Villacampa, Ariel, Barcelona, 1994, p. 13.
32 González Pérez, Jesús, Derecho Procesal Constitucional, Cívitas,
Madrid, 1980, p. 25.
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propias leyes supremas, lo que significa que deben ser tratadas por la ciencia constitucional, por ser la Constitución
su objeto de estudio” (33).
Gustavo Zagrebelsky se pregunta si se puede hablar
de un derecho procesal constitucional con referencia al
conjunto de reglas –todas a interpretar- relativas a la
instauración de los juicios constitucionales y la representación en éstos de posiciones subjetivas, las modalidades
de acción de la Corte Constitucional, los caracteres y efectos de sus decisiones: en síntesis, las reglas a través de
las cuales la Constitución viene puesta en condición de
desarrollar la función de criterio de juicio práctico para la
resolución judicial de las controversias pertenecientes a su
esfera.
Agrega Zagrebelsky […]: “un derecho procesal constitucional, sí, pero sui generis –es más, muy sui generis-, que
comprenda en sí pluralidad de perspectivas, que deben
reconstruirse alrededor de bienes jurídicos múltiples. Un
derecho procesal capaz de comprender las razones no
siempre coincidentes de la tutela subjetiva de los derechos
constitucionales, pero también las razones de la tutela objetiva de la Constitución” (34).
2.8 La perspectiva continental europea, especialmente en Italia, España y en menor medida en Alemania,
remiten la enseñanza de lo procesal constitucional al
campo de ésta última disciplina, considerando que los
tribunales constitucionales han creado la necesidad de
explicar el desenvolvimiento de una justicia especial que
denominan “jurisdicción constitucional”. La preferencia
está en la descripción del sistema y la exégesis normativa.
33 Ferrer Mac Gregor, Héctor Fix Zamudio y el origen científico del
derecho procesal constitucional (1928 – 1956), cit., p. 541.
34 Zagrebelsky, ¿Derecho Procesal Constitucional?, cit., p. 402. Esta obra
se encuentra también editada como ¿Derecho procesal constitucional? y
otros ensayos de justicia constitucional, Fundap, Querétaro, 2004.
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En cambio, hay una mirada distinta que pretende
ubicar al derecho procesal constitucional en el campo
de la teoría general del proceso, desde el cual se analiza
antes que la naturaleza del conflicto privado entre partes,
las consecuencias de derecho público que emergen en los
conflictos constitucionales. Con esta base se emplaza lo
procesal constitucional como derecho público, donde las
garantías del proceso son sustanciales y nunca adjetivas.
Es decir, constituyendo al proceso constitucional en un
conjunto de reglas y principios comunes (debido proceso)
desde el cual se pueden proyectar procedimientos constitucionales especiales como el amparo, hábeas corpus, hábeas
data, etc.
En síntesis, el desacuerdo sobre el área donde
prevalece el estudio de la disciplina tiene tres posiciones
diferentes:
a) La primera deduce que el análisis del derecho
procesal constitucional compete principalmente
al derecho constitucional, ya que de éste emerge
el temático basal sobre la que versan “procesos”
y “conflictos” constitucionales, e incluso que de
él surgen los trámites procedimentales del caso
(v.gr.: hábeas corpus, amparo, acción de inconstitucionalidad, etc.).
b) En segundo término se ubica a la disciplina como
un capítulo del derecho procesal. La variación está
en los contenidos que se adscriben. Por ejemplo,
algunos dicen que el derecho procesal constitucional se ocupa del conjunto normativo que regula
el tribunal constitucional y los procesos que el
mismo conoce. Es una rama netamente procesal,
cuya naturaleza no ofrece distintos problemas
que los del derecho procesal en general (35). Sin
embargo, a pesar de la seriedad de las reflexiones,
es difícil compartirlas, pues la materia procesal
35 González Pérez, Derecho Procesal Constitucional, cit., p. 85.
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constitucional no puede identificarse únicamente
con la presencia de un tribunal constitucional.
Con sólo observar un sistema de control de constitucionalidad diferente, basta para encontrar las
dificultades de encuadre.
Otros, en la misma línea, opinan que las garantías
constitucionales son instrumentos procesales y
por ello forman parte del derecho adjetivo. Esta
relación entre normas es importante, pero no
definitiva para establecer una determinada adscripción científica.
c) La tercera es una posición ecléctica. En general,
responde a una fórmula transaccional que reconoce elementos constitucionales y procesales, sin
que uno avasalle, supere o aprisione al otro. Se
parte del supuesto de que la ciencia no se encuentra suficientemente elaborada de forma tal que el
emplazamiento definitivo en una dimensión de
plena autonomía, es un riesgo que por ahora no se
debe correr.
La consolidación del derecho procesal constitucional
se expone, según Falcón, a través de hitos jurisprudenciales en casos concretos, pero sin un contexto orgánico
normativo que lo sustentara. En este aspecto –dice el profesor argentino- […] “me parece importante mostrar que
existe una clara relación entre la consolidación del derecho procesal constitucional y la evolución de las distintas
generaciones del derecho constitucional. Los derechos
constitucionales de primera generación (herederos de las
revoluciones de Estados Unidos de América y Francia),
dieron vía a los primeros derechos individuales, que se
fueron consolidando paso a paso, pero que tuvieron que
luchar contra la permanente fuerza que significaba el
poder real establecido luego de Waterloo (18 de junio de
1815). Pero los derechos individuales habían dejado fuera
del campo de protección a una gran masa de la población
que emergía y se consolidaba desde fines del siglo XIX y
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principios del siglo XX. Ello dio nacimiento a los derechos
de la segunda generación, a los derechos sociales (derechos
sociales, derechos prestacionales, o welfare rights), que se
suponía conducían a un Estado de bienestar (welfare state).
Pero estos derechos de segunda generación tuvieron un
muy buen desarrollo en el derecho del trabajo y en algunas prestaciones asistenciales, no estuvieron regulados
adecuadamente por normas generales para un desarrollo
coherente y concreto…Allí, en este difuso panorama temporal, la semilla del derecho procesal constitucional florece,
con los elementos teóricos que ya portaba y se hace cargo
de la situación poco a poco, con extensiones del amparo
hacia áreas que no son propiamente amarísticas, como
el hábeas data, el proceso colectivo (especialmente para
medio ambiente, consumidores y usuarios), la tendencia a
la protección del patrimonio cultural, la protección de la
salud, etc. (36).
2.9 Al cabo de tantas exposiciones, no cabe duda que
el derecho procesal constitucional constituye el fenómeno
jurídico de mayor importancia doctrinaria. Inclusive en
derechos de notable evolución como los derivados de
las relaciones de consumo, el ambiental, y los derechos
difusos, admiten apoyarse en los paradigmas de aquella. También sucede con la renovación dogmática de la
teoría del proceso, donde el concepto de acción reconoce
la influencia constitucional; el acceso a la justicia queda
enmarcado en las razones de nuestra disciplina; la eficacia
y modalidades de las sentencias que se dictan para conjuntos de personas que trascienden el criterio tradicional
del litisconsorcio para convertirse en acciones de clase,
también ellas, dicen abastecerse con las innovaciones provenientes del derecho procesal constitucional.
36 Falcón, Enrique M., El derecho procesal constitucional (Teoría
general, nacimiento y desarrollo de la disciplina, contenido, autonomía
científica), en “La ciencia del derecho procesal constitucional. Estudios
en homenaje a Héctor Fix Zamudio”, tomo I (Teoría General del
derecho procesal constitucional), cit., p. 451.
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Por eso, la posición titubeante de la doctrina más trascendente que, por su influencia y fundamentos no puede
ser solapada, no nos parece aceptable. En lo que sigue
pretendemos demostrar porque la ciencia del derecho
procesal constitucional es autónoma del derecho procesal
e independiente del derecho constitucional. No en el sentido de afirmar que nada tiene que ver con ellas, sino para
definir lo que ha tomado de una y otra para adoptar una
característica propia que abastece de modelos y razones a
los operadores jurídicos que deben trabajar con sus fundamentos.
3.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA AUTONOMÍA
CIENTÍFICA

3.1 Nosotros creemos en la autonomía, sin pensar si
ella es producto de una eventual delegación normativa,
o consecuencia de la pérdida que sufre algún sector de la
ciencia procesal o constitucional.
La coincidencia de programas (control de constitucionalidad y procesos constitucionales) unifica el contenido
pero no tiene semejanza el tratamiento que cada derecho le asigna. La mirada desde el derecho constitucional
pone el acento en la organización judicial y en el derecho
a la jurisdicción. Se ocupa, asimismo, de los poderes del
juez constitucional y de las garantías, lo que nos vuelve
a la dimensión del proceso como única garantía, y a la
necesidad de recobrar como instrumento propio, la interpretación constitucional.
3.2 Pongamos, entonces, el acento en esta herramienta (derecho procesal) que al mismo tiempo es la
garantía jurisdiccional por excelencia (derecho constitucional).
Gelsi Bidart fue el primero en señalar que ninguna
garantía es eficaz ni adecuada sino tiene una vía útil para
concretar la protección que se dispensa en las Normas
Fundamentales. De este modo, la garantía de las garantías
es el proceso, y en definitiva, se observa al proceso como
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la “única garantía”. […] “La garantía culturalmente más
avanzada, para el caso de que los involucrados no puedan
llegar, por sí mismos, a la efectiva aplicación del derecho,
es el proceso, que convoca a todos los comprometidos en
el problema para que, en igualdad de condiciones y bajo la
dirección de una autoridad imparcial y técnica, lleguen a
una solución de acuerdo o impuesta por aquélla” (37).
Si el foco se dirige hacia el derecho procesal, y se ilumina la base teórica general (jurisdicción, acción y proceso)
observamos distancias significativas que dificultan asumir
al proceso constitucional como una modalidad o tipo especial de procedimiento. Además, si tenemos en cuenta que
las reglas del debido proceso cuadran en el contenido del
derecho procesal constitucional, podremos ratificar la autonomía que se predica.
Pero la observación dogmática no sirve si no la apoyamos con la legislación imperante y la realidad fáctica
donde se inserta, convirtiendo el trialismo de la teoría,
la norma y la praxis, en una necesidad ineludible para
demostrar dicha conclusión.
Compartimos con Sagüés que el derecho procesal
constitucional se integra con tres dimensiones: normativa,
existencial y axiológica. En la dimensión normativa existen
reglas de derecho formal de dos categorías: con supremacía constitucional (art. 31, CN Argentina) o sin ella (leyes
ordinarias de amparo, hábeas corpus, hábeas data, etc.). En
esta dimensión también hay reglas de derecho informal,
vale decir, emergentes del derecho consuetudinario constitucional e infraconstitucional. La dimensión existencial está
compuesta por los actos y omisiones de los operadores del
derecho procesal constitucional (magistrados judiciales,
letrados, legisladores, autores de los actos lesivos, etc.).
Consituye la dimensión fáctica y explica las razones de
37 Gelsi Bidart, Adolfo, De Derechos, Deberes y Garantías del hombre común, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo,
Uruguay, 1986, p. 76.
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sus hechos. La dimensión axiológica depende de los valores
jurídicos y políticos asumidos por los operadores de la
disciplina. Son una suerte de órdenes jerárquicos determinados por las ideologías en vigor (38).
3.3 En los orígenes de la ciencia, el derecho procesal
era un gran tronco del que se desprendían ramas disciplinadas. La unión se daba con la teoría del proceso (el
tronco), y las ramas (administrativo, comercial, laboral,
familiar, constitucional, etc.) podían tener particularidades
pero sin generar con su corte un fruto nuevo. Son derivaciones y nunca semillas.
La teoría general del proceso acepta contener tres
preocupaciones esenciales: la jurisdicción, que significa
atender el rol del juez en el proceso, las garantías judiciales que debe impartir desde su magisterio, la organización
jurídica de un país o de una región, y los deberes que
supone el ejercicio de la función jurisdiccional.
Para Escobar Fornos […] “un concepto clave del
derecho procesal, incluyendo el procesal constitucional,
es el de la jurisdicción, tanto en sentido amplio como en
sentido restringido…Si en sentido amplio entendemos
por jurisdicción <declarar el derecho>, se puede observar
que el derecho no sólo lo declaran los jueces, sino también
los órganos de otros poderes que actúan como jueces.
Entonces, es permitido distinguir entre jurisdicción común,
militar, administrativa, parlamentaria, etc.”. La jurisdicción
constitucional es la encargada de decidir sobre la materia
constitucional; pero debe tenerse en cuenta que […] “para
un sector doctrinal no existe jurisdicción constitucional sin
un tribunal constitucional separado del Poder Judicial, tal
como existe en España” (39).
38 Sagüés, Compendio de derecho procesal constitucional, cit., p. 9.
39 Escobar Fornos, Iván, Introducción al derecho procesal constitucional,
Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional n° 9, Porrúa,
México, 2005, ps. 13/14.
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La acción, es el terreno del acceso a la justicia; allí anidan las preocupaciones del que pide y reclama, donde se
atienden situaciones como las condiciones y presupuestos
de la demanda, los requisitos para ser parte en un litigio, la
defensa técnica en el proceso, la igualación económica con
el carente de recursos, etc.
La teoría de la acción es la que tiene una verdadera
revolución que demuestra como la protección judicial
exclusiva del derecho subjetivo admite desde la segunda
posguerra y, en particular, con la aparición de los llamados
derechos de la tercera generación, una notable expansión
que visualiza muchas más legitimaciones que las tradicionales. Por eso, para comprender el impacto y atenderlo
desde la teoría que proyectamos, partimos de la tercera tesis
de Astudillo cuando afirma que […] “no es pensable la
sistematización del derecho procesal constitucional como
disciplina científica o sistema normativo, si no se establece
una metodología adecuada para afrontar las particularidades de su objeto de estudio. Por ende, más que emplear los
códigos lingüísticos de las disciplinas que se disputan su
estudio, es necesario profundizar en el discurso a efectos
de analizar sus perfiles a la luz de las distintas teorías jurídicas que lo condicionan” (40).
Finalmente el proceso, o el conjunto de reglas para
recorrer el laberinto de las formas procesales, principios
que deben cubrirse, deberes y derechos de las partes en
orden a la producción probatoria, intervención de terceros, y muchos aspectos más que se relacionan también con
temas constitucionales (v.gr.: defensa en juicio, sentencia
fundada, derecho a la verdad, plazos razonables en el trámite, nulidades por dilaciones indebidas, doble instancia,
libertad personal, etc.).
40 Astudillo, César, Doce tesis en torno al derecho procesal
constitucional, en “La ciencia del derecho procesal constitucional.
Estudios en homenaje a Héctor Fix Zamudio”, tomo I (Teoría General
del derecho procesal constitucional), cit., p. 260.
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En este sentido, la distancia que pensamos es mayor
aun que la diseñada en la teoría del proceso. La mayor
diferencia seguramente se encuentre en las particularidades del proceso constitucional.
Para Escobar Fornos […] “el proceso constitucional
es un conjunto de actos, cargas, situaciones, plazos, etapas
y resoluciones coordinados y sucesivos realizadas ante
el juez constitucional, que concluye con la cosa juzgada
constitucional con la finalidad de restablecer y reparar la
violación de la supremacía de la Constitución y los derechos contemplados en ella. Su naturaleza es de derecho
público. No existe un proceso común u ordinario, como en
lo civil y algunos especiales, por lo menos en nuestro ordenamiento jurídico (Nicaragua). Por el contrario, son varios
los juicios o recursos que se regulan por separado…” (41).
Justamente los llamados procesos constitucionales
son los que disciplinan la autonomía de la ciencia, siendo
primordial su tratamiento singularizado con el objeto de
revelar los contenidos de ellos.
En todo caso –sostiene Díaz Revorio- cuando se habla
de “procesos constitucionales” en plural, se advierte que
existen procesos cuya naturaleza y objeto pueden ser muy
diferentes. Aunque no todos ellos existen en todos los sistemas de justicia constitucional En una síntesis del derecho
comparado podrían encontrarse los siguientes: 1) Proceso
de control de normas, cuyo objeto es determinar la adecuación de otros preceptos normativos a la Constitución. Se
trata, obviamente, de los procesos constitucionales por
antonomasia, y allí donde existe jurisdicción constitucional
específica. 2) Los procesos de garantía de los derechos constitucionales, que por supuesto añaden a su dimensión de
garantía objetiva de la Constitución, otra de preservación
41 Escobar Fornos, Iván, Fundamentos del Derecho Procesal
Constitucional, en “La ciencia del derecho procesal constitucional.
Estudios en homenaje a Héctor Fix Zamudio”, tomo I (Teoría General
del derecho procesal constitucional), cit., ps. 433/34.
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de los derechos subjetivos de la persona (amparo, hábeas
corpus, hábeas data). 3) Los procesos de conflicto, cuyo objeto
es la determinación de a qué órgano o institución corresponde una atribución o competencia. 4) Otros procesos,
como los electorales o la declaración de inconstitucionalidad de partidos políticos (42).

42 Díaz Revorio, Francisco Javier, Tribunal Constitucional y procesos constitucionales en España: Algunas reflexiones tras la
reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 2007,
Estudios Constitucionales, Año 7, N° 2, 2009, ps. 81-108

VALIDEZ Y EFICACIA DE LAS NORMAS
DE DERECHOS FUNDAMENTALES:
UNA ORIENTACIÓN HACIA LAS RELACIONES
INTERPERSONALES
Por Dr. Hernán A. De León Batista *
RESUMEN
Siempre se ha hablado que el Derecho
es dinámico y por ende sus instituciones y
modelos jurídicos evolucionan conforme las
necesidades que se exigen, tomando particular
importancia en la actualidad los derechos fundamentales, que al ser incluidos en la norma
constitutiva y organizativa de un Estado,
generalmente denominada Constitución –
derechos constitucionales-se consideran como
esenciales en el sistema político por estar especialmente vinculado a la dignidad humana,
es decir, aquellos derechos que dentro del
ordenamiento jurídico disfrutan de un estatus
especial en cuanto a garantías (de tutela). En
este sentido, los derechos fundamentales, que
en principio son derechos públicos subjetivos
a ejercer frente al Estado, despliegan además
una eficacia en las relaciones entre particulares,
es decir, una eficacia frente a terceros, a particulares (que no son poderes públicos). Esto
no se discute. La cuestión es si estamos ante
una eficacia directa o sólo ante una de carácter
indirecto: es la cuestión conocida en la doctrina
alemana como Drittwirkung der Grundrechte;
sin embargo, la extensión de los derechos
fundamentales en las relaciones de Derecho
El asterisco no trajo la información del autor
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privado no es un problema de eficacia sino de
validez, es decir, un ámbito de validez de los
derechos fundamentales extendido a todas las
relaciones jurídicas.
Esta ponencia en el Primer Congreso
Panameño de Derecho Procesal Constitucional
y Tercer Congreso Internacional: Constitución
y Proceso, pretende despertar la reflexión y
análisis jurídico de la protección de los derechos fundamentales frente a los particulares,
especialmente en el contexto latinoamericano,
ya que la acción de amparo en países como
Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú,
Uruguay y Venezuela, es admitido de manera
amplia, y en forma restringida en Colombia,
Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Honduras;
sin embargo en Brasil, El Salvador, México,
Nicaragua y Panamá, está excluido totalmente
contra particulares, permaneciendo sólo respecto de autoridades y funcionarios.
1.

INTRODUCCIÓN

Desde una perspectiva material, la protección de los
derechos fundamentales en el mundo ha evolucionado
a pasos gigantescos, gracias a la introducción en el catálogo de derechos constitucionales, de nuevos derechos
y garantías, así como la flexibilidad por parte de los tribunales de control constitucional, de ejercer una mayor
protección de dichos derechos, mediante un giro hermenéutico –interpretación- de la norma constitucional, siendo
extensivo la aplicación de normas de derechos humanos
contenidas en convenios y tratados internacionales; sin
embargo, para el análisis de los problemas relativos a los
derechos fundamentales, a la vista de la jurisprudencia en
el contexto latinoamericano, así como la jurisprudencia y
doctrina europea, en especial la alemana, se ha propuesto
un método que distingue entre el ámbito normativo del
derecho fundamental, como contenido ab initio del dere-
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cho fundamental, antes de toda posible restricción; la
intervención en el derecho fundamental, que se refiere a las
distintas formas de interferencia o injerencia en ese ámbito
inicialmente protegido por el derecho; y la justificación
constitucional de esa intervención. Es un método de enjuiciamiento que, en buena medida responde a la naturaleza
de las cosas, al esquema regla (libertad o derecho)/excepción (restricciones de la libertad o derecho) que rige en
tantos aspectos o ámbitos del derecho, pero que, a nuestro
modo de ver, es antes que nada un expediente técnico que
facilita el examen de las cuestiones relativas a los derechos
fundamentales y hace más transparente dicho análisis.
No hay que perder de vista que los derechos fundamentales son concebidos, tradicionalmente, como derechos
subjetivos de libertad destinados a asegurar la esfera jurídica de su titular individual y, al mismo tiempo, como
normas objetivas de principio que tienen valor para todos
los ámbitos del derecho. Este último aspecto es la conocida
teoría objetiva por la cual los derechos fundamentales no
sólo rigen en las relaciones verticales entre el Estado y
los ciudadanos –como es tradicionalmente reconocida la
eficacia de los derechos fundamentales- sino que también
son valores supremos que rigen para todo el ordenamiento
jurídico por lo que también rigen para las relaciones recíprocas entre particulares, limitan la autonomía privada y al
mismo tiempo constituyen mandatos de actuación y deberes de protección para el Estado.
Se habla entonces de la doble naturaleza de los derechos fundamentales, cuya discusión se inicia a mediados
de los años 50 cuando después del régimen socialista de
la República Federal Alemana se vio en la necesidad de
sentar nuevas bases en su ordenamiento jurídico, esta
coyuntura hizo que se discutiera, en ese país, sobre el verdadero y sentido final de los derechos fundamentales ya
no solamente entendidos como normas de defensa frente al
Estado sino también, y como ya se dijo, como normas con
un contenido axiológico adicional.
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Constituye un hito en esta doble significación de los
derechos fundamentales el Fallo Lüth de 15 de enero de
1958 en donde se establecen los conceptos centrales de esta
teoría –objetiva- como son valor, ordenamiento valorativo,
jerarquía valorativa y sistema de valores.
Por ello, en la actualidad, la mayoría de los países
de América Latina admite en alguna forma la acción de
amparo contra particulares. Así, en forma amplia la admiten: Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y
Venezuela, y en forma restringida: Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Guatemala y Honduras.
Por tanto, sólo en Brasil, El Salvador, México,
Nicaragua y Panamá, la acción de amparo permanece
restringida respecto de autoridades y funcionarios y se
excluye totalmente contra particulares; es decir, el amparo
sigue siendo una garantía judicial sólo frente al Estado y
sus autoridades públicas.
Haremos una reflexión orientadora que despierte que
la validez de las normas de derechos fundamentales en las
relaciones interpersonales, si es indubitado, debe ser analizado en el caso concreto, ponderando las circunstancias
y los bienes y principios propios del Derecho privado, con
el derecho fundamental concernido y que los problemas
de eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares, sobre la viabilidad de la acción de
amparo -denominado recurso en algunas legislacionesante el tribunal de control constitucional, son una prueba
más de la validez de las normas del subsistema de los derechos en el ámbito de las relaciones entre particulares.
2.

LA VALIDEZ DE LAS NORMAS DE DERECHOS
FUNDAMENTALES EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES
2.1. Breves antecedentes

Desde un origen contractualista, podemos denotar
que la mayoría de las teorías sobre los derechos a partir del
tránsito a la modernidad, y de la distinción entre estado de
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naturaleza y estado de sociedad, los derechos fundamentales, son siempre derechos en relaciones entre privados,
puesto que en el estado de naturaleza, no existe poder. El
pacto que justifica el origen de la sociedad y del poder no
desvirtúa esa situación, sino que tiene como objeto salvaguardar y hacer más eficaces a los derechos naturales.
Igualmente los primeros textos jurídicos de la revolución
liberal, que materializan estas concepciones pactistas, recogen los derechos naturales como derechos de todos y en
situaciones donde no se excluye el ámbito de las relaciones interpersonales. Es evidente por ejemplo que el papel
central que entonces ocupaba la propiedad como derechos
fundamentales estaba pensado también para las relaciones entre particulares. El Poder se instaura precisamente,
como núcleo del pacto, para permitir una mejor realidad
de los derechos. Es revelador a estos efectos el siguiente
párrafo de la Declaración de Independencia de Estados
Unidos, de 4 de julio de 1776: <<Sostenemos por evidentes,
por sí mismas, estas verdades: que todos los hombres son
nacidos iguales; que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales están la vida, la
libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar
estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos…>>. La Declaración francesa de 1789, en su artículo
segundo expresará, la misma idea en su artículo 2: <<…La
meta de toda asociación política es la conservación de los
derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos
derechos son: la libertad, la propiedad, la seguridad y la
resistencia a la opresión>>.
Por ello, en el origen histórico de los derechos fundamentales no existe base alguna que justifique su exclusión
del ámbito de las relaciones interpersonales. Más bien
se justifica lo contrario, que los derechos naturales, convertidos en individuales y civiles, lo son frente a terceros
particulares.
De otro lado, es importante recordar la conocida tesis
de B. Constant, la libertad de los modernos, es la libertad
individual, que garantiza la independencia de cada uno
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y es así la primera de las necesidades de los seres humanos de hoy para la plena autonomía en la vida privada.
Así dirá que <<el fin de los modernos, es la seguridad en
los goces privados…> y añadirá que la libertad son <<las
garantías acordadas por las instituciones a esos goces>>.
Los derechos existen en las relaciones privadas y las instituciones actúan como garantías de un uso adecuado
y rápido de sus preceptos. El Poder protege a los derechos, pero no se piensa siquiera que el fin de los derechos
sea sólo el limitar al Poder. El núcleo central de éstos se
encuentra en el goce de la actividad privada y del comercio, y con ese objetivo, muy cercano al que atribuirán a
los derechos naturales los iusnaturalistas racionalistas, el
Poder actúa para garantizar los derechos en la vida privada. En esa condición, los derechos se convertirán en
límite al Poder. Los serán para Constant como un efecto de
su función principal que es, como dice, garantizar el goce
de la vida privada.
Sin embargo, en la cultura jurídica de la modernidad,
se pueden encontrar otras raíces, no en el tema específico
de los derechos naturales como acabamos de ver, pero sí
en la concepción general del Derecho, que podrían explicar
la tesis liberal, nacida en el siglo XIX, en el ámbito de la
escuela del Derecho Público alemán, de que el ámbito de
validez de las normas sobre los derechos fundamentales,
se circunscribe a las relaciones de los ciudadanos con el
Poder político.
Con esto me refiero a la idea de que el Derecho privado es el Derecho Natural, que regula las relaciones
estables y permanentes de la persona, mientras que el
Derecho público expresa las cambiantes relaciones de
poder, que no existían en el Estado de Naturaleza y que es
arbitrario y mudable. El primero es expresión de la razón
y el segundo fundamentalmente de la voluntad. Desde
ese punto de vista, el Derecho privado no necesitaba de
controles ni de barreras porque no existían poderes excesivos, sino un plano de igualdad, regulado por la autonomía
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de la voluntad. Es en el campo del Derecho, la misma
mentalidad que surge en economía con Adam Smith de
la autorregulación del mercado y de la mano invisible. La
racionalidad no necesita venir desde fuera, desde unos
derechos que actúan como límite. Eso sólo vale para el
Derecho arbitrario que es el Derecho público. El Derecho
privado, lleva la racionalidad incorporada, y no necesita
el apoyo externo de los derechos. En cambio el Derecho
público regulaba la organización del Poder, expresión del
pacto de sociedad, y éste en los análisis de la época, podía
convertirse en despótico sino era limitado y controlado.
Como por otra parte el objetivo principal del Poder era
proteger los derechos y convertirlos en eficaces en la sociedad, éstos naturalmente se convertían en sus límites.
Es por lo anterior que la obra de Domat será significativa, cuando pretende ordenar y sistematizar todo el
Derecho francés de finales del siglo XVII en dos partes. La
primera Les Lois Civiles dans leur ordre natural, aparece
en París entre 1689 y 1694, la segunda Le Droit public suite
des Lois civiles dans leur ordre natural, aparecerá en 1697,
igualmente en París. Para una comprensión de los argumentos que van a llevar a limitar la validez de las normas
de los derechos fundamentales al ámbito de las relaciones
entre ciudadanos y Poder es muy importante la distinción
de Domat entre Lois inmuables (leyes inmutables) y lois
arbitraires (leyes arbitrarias). Las primeras coinciden con
el Derecho privado y las segundas con el Derecho público.
Las leyes inmutables <<se llaman así porque son naturales
y tan justas siempre y en toda su extensión, que ninguna
autoridad puede ni cambiarlas ni abolirlas>>. Por su parte
las leyes arbitrarias <<son las que una autoridad legítima
puede cambiar y abolir según sea necesario>>.
Las leyes inmutables, coinciden con el Derecho natural y las que derivan de los primeros principios de éste
con el Derecho privado y el Derecho romano privado, que
proceden al Derecho público, creación del legislador y susceptible de ser evaluado según criterios de oportunidad y
utilidad.

66 — HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA
Cuando los derechos naturales se positivizan y
se recogen en las Declaraciones de derechos, en las
Constituciones y en las leyes, insensiblemente esta
mentalidad irá basculando el interés de los derechos
fundamentales, hacia el control y la racionalización del
Derecho arbitrario, que tiene como función principal proteger los derechos de los privados. El Derecho privado es
racional y no necesita de la técnica de los derechos mientras que sí necesita un límite al Poder, y lo encuentra en
los derechos. Estos pasan así, de ser dinamizadores del
Derecho privado, a ser barrera del Derecho público.
Esta mentalidad de identificar Derecho privado con
Derecho natural aparece también en Immanuel Kant,
en quien tanto se mirarán los autores de la Escuela del
Derecho Público alemán. El Derecho privado existe en el
Estado de naturaleza, y de él surge el Derecho público,
porque en una situación de coexistencia inevitable con
todos los demás, dirán Kant en La metafísica de las costumbres, se debe pasar a un Estado jurídico. El Derecho
público será <<el conjunto de leyes que precisan ser universalmente promulgadas para producir un Estado jurídico>>.
Esta tendencia se consolidará definitivamente con
la construcción jurídica de los derechos que será obra, en
el siglo XIX, de la escuela del Derecho público alemán,
situada en el marco del formalismo y del positivismo
jurídico. Hasta entonces la dogmática jurídica se había
desarrollado fundamentalmente en el ámbito del Derecho
privado con Savigny y la Escuela Histórica, pero a partir de
los años cincuenta se empieza a pensar que es posible una
teoría jurídica del Estado. En ese marco se sitúa la consideración de los derechos como límites al Poder.
El Derecho privado será un sistema de facultades
jurídicas que se apoyan sobre la autonomía de la voluntad,
mientras que el Derecho público establecerá un sistema
de facultades, que revestirán la forma de derechos subjetivos, procedentes de los antiguos derechos naturales, para
limitar el núcleo del Derecho público que es el Poder del

VALIDEZ Y EFICACIA DE LAS NORMAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES:
UNA ORIENTACIÓN HACIA LAS RELACIONES INTERPERSONALES—

67

Estado. Los derechos naturales que en el estado de naturaleza regían las relaciones entre privados, se disolverán en
ese sistema de facultades que son expresión de la autonomía de la voluntad, y no se formularán jurídicamente como
derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son
derechos públicos subjetivos en el conjunto del diseño estatal bismarkiano. Es el camino que se recorre entre Gerber
y Jellinek pasando por Schulze y Laband. Ya Gerber en
sus Grundzüge de 1865 fundará cambiando su posición
anterior los derechos públicos de los ciudadanos sobre el
Derecho público del Estado, mientras que las facultades
apoyadas en la autonomía de la voluntad gozaban de esa
legitimidad iusnaturalista que hacía innecesarios en ese
ámbito a los derechos fundamentales. Pero será Jellinek
el que, partiendo del origen estatal de los derechos, los
fundamentará en la autolimitación del Estado. No son
derechos subjetivos, como los privados, que parten de la
libertad natural, sino que son derechos creados como concesión del Estado.
Así llegamos a esa ironía de la historia de unos derechos fundamentales que surgen como derechos naturales,
en relaciones interprivatos, pero que pasan a ser considerados sólo en las relaciones ciudadanos-poderes públicos.
2.2. Aspecto doctrinal
En el aspecto doctrinal existen también argumentos
para sostener la validez de las normas de derechos fundamentales en las relaciones interpersonales, señalando las
que nos parecen más significativas:
El Poder político no es el único capaz de dañar a
las personas en los ámbitos protegidos por los derechos.
Existen poderes sociales, e incluso otros individuos capaces de producir maleficios y daños de los que debemos
protegernos con los derechos fundamentales. La vida, la
integridad física, las condiciones de trabajo, la libertad de
enseñanza, el derecho de reunión y de manifestación, la
libertad personal, la inviolabilidad del domicilio y de las
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comunicaciones, no son derechos que deban temer principalmente del Poder político en una sociedad democrática.
Un análisis de las violaciones de esos derechos, a través
por ejemplo de las estadísticas de delitos, pone de relieve
la presencia de los particulares entre los infractores de los
mismos. La limitación de la validez deriva más de una
construcción teórica que de un estudio social de lo que
realmente acontece y de cómo funciona la maquinaria del
Derecho.
Por otra parte la consideración exclusiva de los
derechos como límites al Poder estatal, es propia de un
momento de predominio del positivismo estatalista en la
cultura jurídica, situación que hoy ha cambiado profundamente. El creciente protagonismo de la sociedad civil,
la actuación de colectivos corporativos como los colegios
profesionales, como los profesionales de los medios de
comunicación, las asociaciones de todo tipo que se agrupan
en torno a intereses sectoriales, ha reorientado el centro de
gravedad del Poder y consiguientemente de los peligros
para los derechos fundamentales.
El Derecho privado no es ya expresión de un número
reducido de normas generales y estables, principalmente
los Códigos, que permitían la ficción de que se trataba de
normas de Derecho natural. Por el contrario, existen leyes
especiales que regulan materias que no pueden mantenerse
en las genéricas y muchas veces obsoletas normas de los
códigos, e incluso cada vez más parcelas son reguladas con
normas generales separadas del Código, como en materia de seguros o de relaciones laborales. Las numerosas
modificaciones de los propios códigos, para incluir en sus
preceptos nuevas situaciones y nuevas necesidades no
previstas, erosionan esa idea de un Derecho privado inamovible y permanente. No existe desde ese punto de vista
diferencia entre el Derecho público y el Derecho privado y
los criterios racionales de defensa de la persona que suponen los derechos deben extenderse a todos los campos.
Hemos visto con anterioridad que los derechos
fundamentales cumplen dos funciones centrales en el
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Ordenamiento. Son susceptibles de atribución individual,
como derechos subjetivos, libertades, potestades e inmunidades, pero también junto a esa función realizan otra
objetiva, como parte de la norma básica material de identificación de normas, en desarrollo de los valores superiores
y junto con los principios. En esta segunda función son
guía para la producción e interpretación de las restantes
normas del Ordenamiento. Se podría argüir que estamos
ante el supuesto de la eficacia mediata, puesto que en
este caso, al cumplir funciones de norma secundaria en el
sentido de Hart, sus destinatarios son los órganos de producción de normas, legisladores y jueces. Sin embargo, esta
influencia, en su función objetiva alcanzaría también a los
contratos, que son normas singulares, que tienen fuerza de
ley entre las partes, y que regulan relaciones entre particulares. Por otra parte resulta poco convincente sostener que
en esa finalidad, los derechos, como norma básica material,
se detendrían en los siguientes escalones normativos, leyes
y sentencias, y no alcanzaría su influencia a las aplicaciones no conflictivas, ni a los actos jurídicos concretos que se
produjesen.
La defensa de la limitación de la validez de los derechos al ámbito del Derecho público se produce a través de
dos interpretaciones erróneas del funcionamiento de las
normas de derechos fundamentales. La primera se refiere
al correlativo deber y la segunda a algunos ejemplos que
se indican para poner de relieve la improcedencia de aplicar las normas de derechos fundamentales a las relaciones
entre particulares.
Parece, por el primer punto de vista erróneo, que
sólo el Poder puede ser destinatario del deber correlativo
al derecho fundamental en juego. Sin embargo, al estudiar con mayor detenimiento los derechos fundamentales
en las distintas Constituciones de Latinoamérica, encontramos que existen derechos con deberes correlativos
genéricos y otros específicos. Los genéricos abarcaban a
todos, incluidos los particulares, y los específicos abar-
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caban generalmente a los poderes públicos. De ahí que
podamos encontrar en algunas normas constitucionales
una desviación subyacente de la idea kelsianiana y también del realismo escandinavo de que los destinatarios de
las normas son los jueces y los funcionarios, y de que el
Derecho es regulación del uso de la fuerza.
El segundo punto de vista erróneo confunde el tema
de los límites de los derechos, con el de su validez en las
relaciones entre particulares. En efecto, entre las razones
que se dan para rechazar esa validez, se puede señalar
como expresión de la distorsión del tráfico y de las relaciones de Derecho privado, las siguientes:
– Resultaría una infracción de la libertad de expresión de un periodista, el contrato de exclusiva con
un medio de comunicación y la prohibición de trabajar para la competencia.
– Las mejoras testamentarias serían imposibles porque supondrían infringir el principio de igualdad.
Todos los herederos deberían heredar en igualdad
de trato, lo que acabaría con la autonomía de la
voluntad del testador.
– Un arrendador o un acreedor no podría ser exigente con un arrendatario o deudor y tolerante y
permisivo con otros en las mismas circunstancias.
– No podría prohibirse al militante de un partido o
de un sindicato afiliarse a otro porque esa prohibición supondría una limitación de la libertad de
asociación.
Efectivamente una aplicación brutal y rígida de los
derechos fundamentales a las relaciones interpersonales, sin tener en cuenta los límites de los bienes y valores
propias del Derecho privado, podrían desvirtuar éste.
Pero eso no es un problema de exclusión de la validez,
sino de ponderación de los límites producidos por la existencia de bienes y principios propios de esas ramas del
Ordenamiento, como el principio de la autonomía de la
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voluntad. Así es aquellos ámbitos del Derecho privado
donde se ha limitado o suprimido en algunos aspectos la
autonomía de la voluntad, como en los arrendamientos
urbanos, o en el Derecho regulador de determinados contratos de seguros, regiría el derecho a la igualdad, frente
a situaciones típicas del Derecho de sucesiones, donde la
autonomía de la voluntad excluye esa aplicación.
En muchos derechos existe un doble deber correlativo, como ya hemos estudiado al distinguir los diversos
tipos de normas de derechos fundamentales. Así por ejemplo el derecho de asociación es un derecho frente al Estado,
que tiene el deber de autorizar, sin control previo el nacimiento de la asociación, pero una vez que la asociación
existe como tal, el derecho fundamental se convierte en
una libertad y el deber correlativo se convierte en genérico
no derecho, y abarcando también a los particulares que no
deben interferir el ejercicio del derecho. Lo mismo podría
indicarse respecto de la libertad de reunión por ejemplo.
En Francia la doctrina que el Conseil d’Eat estableció el
19 de mayo de 1933 en su Arrét Benjamin afecta a nuestro
tema al sostener que la libertad de reunión no se agota en
el deber de abstención del Estado, y de no impedirla, ni
perturbarla, sino que los demás particulares deben hacerlo
también, lo que genera otra obligación del Estado de procurar que los demás mantengan igualmente el respeto.
2.2. La validez de las normas de derechos fundamentales en las relaciones interpersonales en el
Ordenamiento latinoamericano
La validez de las normas de derechos fundamentales
en las relaciones interpersonales, como se ha mencionado
en la parte introductoria de esta ponencia, se admite
de forma general su protección, mediante la acción de
amparo, en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú,
Uruguay y Venezuela, considerando oportuno analizar de
manera muy breve dicha protección de derechos fundamentales.
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Argentina
En el mencionado caso Samuel Kot, la Corte Suprema
de la Nación Argentina admitió el amparo contra actos
de particulares, habiéndose sostenido que nada hay en la
letra ni el espíritu de la Constitución que permita afirmar
que la protección de los derechos constitucionales está
circunscrita a los ataques que provengan sólo del Estado,
puesto que, sostuvo el Alto Tribunal, lo que se tiene principalmente en vista, no es tanto el origen de la lesión a los
derechos constitucionales como éstos en sí mismos, pues
no se atiende a los agresores como a los derechos agredidos.
En todo caso, a partir de dicho caso, la Corte Suprema
de la Nación y en general los Tribunales de Argentina han
venido admitiendo en forma reiterada y uniforme la procedencia del amparo contra actos de particulares.

Bolivia
En Bolivia, la Constitución consagra con toda amplitud la posibilidad del ejercicio del recurso de amparo
“contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de los
funcionarios o particulares que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos y garantías de la
persona reconocidos por esta Constitución y las leyes” (art.
19).

Chile
La acción de protección (amparo) en Chile se regula
en la Constitución para proteger ciertos derechos y libertades constitucionales contra actos u omisiones arbitrarias
o ilegales que produzcan perturbación o amenaza en el
legítimo ejercicio de los mismos (art. 20), sin hacer distingo
alguno respecto del origen de las acciones. Por ello, aún
cuando no existe una ley sobre el recurso de protección
en Chile, se lo admite indistintamente contra actos u omisiones de la autoridad o funcionarios públicos o de algún
particular.
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Paraguay
En Paraguay, el artículo 134 de la Constitución admite
la acción de amparo contra particulares, estando regulada la acción en la Ley 1337/1988 que contiene el Código
Procesal Civil.
Perú
En el caso del Perú también se admite la acción
de amparo contra actos de particulares, a cuyo efecto
la Constitución prevé que la acción de amparo cautela
los demás derechos reconocidos por la Constitución
(con excepción de la libertad individual amparable
mediante la acción de hábeas corpus) que sean vulnerados o amenazados por “cualquier autoridad,
funcionario o persona” (art. 200). Ello lo corrobora el
artículo 2 del Código Procesal Constitucional de 2005.
Así, el artículo 2 del Código Procesal Constitucional
Peruano establece la procedencia del amparo de la
siguiente manera: los procesos constitucionales de Hábeas
Corpus, Amparo y Hábeas Data proceden cuando se amenace o violen los derechos constitucionales por acción u
omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por parte
de cualquier autoridad, funcionario o persona. Cuando se
invoque la amenaza de violación, esta debe de ser cierta y
de inminente realización. El proceso de cumplimiento procede para que se acate una norma legal o se ejecute un acto
administrativo.

República Dominicana
En la República Dominicana, donde se ha dictado la
última de las leyes de Amparo en América Latina (2006),
también se admite la acción de amparo contra particulares
(art. 1, Ley 437-06).
El artículo 1º de la ley 437-06 señala: “La acción de
amparo será admisible contra todo acto u omisión de
una autoridad pública, o de cualquier particular, que en
forma actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad
manifiesta, lesione, restrinja, altere o amenace los derechos
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o garantías explícita o implícitamente reconocidos por
la constitución de la libertad individual, tutelada por el
Hábeas Corpus.

Uruguay
En sentido similar, la Ley Nº 16.011 de Amparo de
1988, de Uruguay, admite en general la acción de amparo
contra todo acto, omisión o hecho de las autoridades
estatales o paraestatales, así como de particulares que,
en forma actual o inminente, a su juicio, lesione, restrinja
altere o amenace, con ilegitimidad manifiesta cualquiera de
los derechos y libertades reconocidos ex-presa o implícitamente por la Constitución (art. 1).

Venezuela
En Venezuela, la acción de amparo contra actos de
los particulares, además de contra las acciones u omisiones
de las autoridades públicas, está expresamente prevista en
la ley. Así la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y
Garantías Constitucionales de 1988 establece que procede
contra cualquier hecho, acto u omisión de los órganos del
Poder Público Nacional, Estadal o Municipal. También
procede contra el hecho, acto u omisión originados por
ciudadanos, personas jurídicas, grupos u organizaciones
privadas que hayan violado, violen o amenacen violar
cualquiera de las garantías o derechos amparados por esta
Ley (art. 2).
Por tanto, en Venezuela y en Uruguay, la protección
que puede otorgar el juez de amparo al goce y ejercicio
de los derechos y libertades constitucionales, no sólo se
plantea frente a acciones públicas que puedan perturbar
el goce y ejercicio de los derechos, sino también frente a
las perturbaciones que puedan provenir de otros particulares o individuos o personas morales. En esta materia,
la Constitución no distingue, por lo que la Ley admite la
acción de amparo frente a actuaciones que provengan de
particulares.
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En otros países, la acción de amparo también se
admite contra particulares, pero en forma restringida en
relación solo con ciertas empresas que ejerzan alguna prorrogativa pública, o sean concesionarias de una actividad
pública.

Colombia
La Constitución de Colombia, regula la acción
de tutela, básicamente, como un medio de protección
contra “la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública”. Sin embargo, la parte final del artículo 86 de la
Constitución remite a la Ley en cuanto al ejercicio de la
acción de tutela contra particulares en la forma siguiente:
“La Ley establecerá los casos en los que la acción de tutela
procede contra particulares encargados de la prestación
de un servicio público o cuya conducta afecte grave y
directamente el interés colectivo o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”.
En tal sentido, el Decreto Nº 2.591 de 1991 (art. 42) en
cuanto a la acción de tutela contra las acciones u omisiones de particulares, establece que procederá en una serie
de casos, destacándose el encargado de la prestación de
los servicios públicos de educación, salud, domiciliarios,
contra una organización privada siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión
con tal organización, entre otros
Costa Rica
En Costa Rica, también se admite la acción de amparo
contra actos de particulares, pero sólo si éstos se encuentran cumpliendo actos de autoridad.
Ecuador
De acuerdo con el artículo 95, de la Constitución de
Ecuador, la acción de amparo, además de poderse interponer contra actos u omisiones de una autoridad pública
que viole o pueda violar cualquier derecho consagrado en
la Constitución o en un tratado o convenio internacional
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vigente, podrá interponerse contra el acto o la omisión
realizados por personas que presten servicios públicos
o actúen por delegación o concesión de una autoridad
pública; o cuando su conducta afecte grave y directamente
un interés comunitario, colectivo o un derecho difuso.

Guatemala
Guatemala también procede el recurso de amparo
contra actos de particulares, pero sólo en determinados
casos, conforme se regula en la ley. Así es como en el
artículo 9 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de
Constitucionalidad se establece que podrá también recurrirse en amparo contra entidades sostenidas con fondos
del Estado, creadas por Ley o concesión; o las que actúen
por delegación de los órganos del Estado, en virtud de contrato, concesión o conforme a otro régimen semejante.
Agrega además el artículo 9 de la Ley, que asimismo,
podrá solicitarse amparo contra entidades a las que debe
ingresarse por mandato legal y otras reconocidas por Ley,
tales como partidos políticos, asociaciones, sociedades, sindicatos, cooperativas y otras semejantes.

Honduras
En Honduras, la Ley sobre la Justicia Constitucional
de 2004 admite la acción de amparo contra particulares en
el artículo 42, cuando se trate de personas “sostenidas con
fondos públicos y las que actúen por delegación de algún
órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u
otra resolución válida”.
Otros sistemas constitucionales de protección de los
derechos y garantías, regulan la acción de amparo para
proteger a las personas frente al Estado y los entes que lo
componen, excluyéndose la acción respecto de las acciones
u omisiones de los particulares.
Al analizar las normas constitucionales relativas a
la protección de derechos fundamentales, en los países
latinoamericanos mencionados que admiten la acción de
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amparo contra particulares, observamos que de acuerdo
con la jurisprudencia de dichos países, llegaremos a la
conclusión de que muchos son derechos pensados también, e incluso principalmente, para las relaciones entre
particulares. No se debe olvidar además que los derechos
se fundamentan y enraízan en los valores superiores y que
éstos abarcan todo el Ordenamiento, y no sólo las relaciones de Derecho público. Este arraigo de los derechos
en los valores superiores, es el camino inverso al que se
produce en Alemania, donde se llega desde los derechos
a la construcción jurisprudencial del sistema de valores.
La diferencia estriba en que la mayoría de los países latinoamericanos los derechos son el desarrollo de un sistema
de valores positivizados, de una moralidad legalizada,
que no necesita de una formulación jurisprudencial. Con
todas las reservas se puede afirmar que en Latinoamérica
los derechos se deducen de los valores, mientras que en
Alemania los valores son inducción de los derechos. Con
carácter general se puede decir que los derechos que necesitan una norma previa para facilitar el acceso al derecho,
y de otra que regula el contenido y los límites del derecho
son en primer nivel, como ya hemos señalado, derechos
frente al Poder aunque pueda hacer excepciones mientras
que en el segundo nivel son derechos que tienen como
correlativos obligados tanto a los poderes públicos, como
a los particulares. Así el acceso al derecho de reunión se
produce frente al poder público que debe hacerlo posible,
con la excepción de las reuniones en los lugares de trabajo,
donde no desaparece el poder como obligado último para
que la reunión sea posible, pero se interpone o media el
empresario, que dispone y debe facilitar los locales para
la reunión. En este mismo ámbito de criterios generales se
puede decir que es habitual que los derechos se sitúen en
las relaciones de los ciudadanos con el Poder, y también
con los particulares, cuando se trata de libertades e inmunidades, es decir, cuando los obligados son genéricos. En
los derechos subjetivos y en las potestades, donde los obligados son específicos y preestablecidos, es más habitual
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que los derechos fundamentales afecten principalmente a
relaciones de Derecho público. Finalmente hay derechos
cuyos obligados correlativos son exclusivamente el Poder
político, sus órganos o sus funcionarios. Es el caso del
derecho a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales.
En estos casos no cabe la extensión de estos derechos a las
relaciones entre los particulares, porque por su función,
estos derechos se sitúan exclusivamente en el ámbito del
Derecho público. Así, en la propia esencia del Estado y de
su Derecho, los jueces y tribunales son órganos públicos.
En resumen, el Ordenamiento constitucional de la mayoría de los países latinoamericanos y su desarrollo legal no
distingue para la validez de los derechos fundamentales,
los ámbitos del Derecho público y del Derecho privado,
y tanto en su función objetiva, como parte del sistema de
valores que configura la norma básica material de identificación de normas, como en su función subjetiva como
derechos subjetivos, libertades, potestades e inmunidades,
son aplicables a las relaciones entre particulares. Otra cosa
es que unos estén concebidos claramente y principalmente
para actuar en ese ámbito, otros indistintamente en uno y
otro, y finalmente un último grupo exclusivamente frente
a los poderes públicos. Si nos situásemos en la perspectiva
de la eficacia, que ya hemos descartado, porque estamos
ante un tema de validez, diríamos que en la función subjetiva la eficacia es inmediata y actúan como tales derechos,
y en la objetiva la eficacia es mediata a través del legislador
cuando legisla en el ámbito del Derecho privado, o a través
del juez cuando resuelve un caso de Derecho privado.
El problema no es, como ya hemos apuntado, de validez, sino de límites. En efecto, el Derecho privado tiene
unos principios y protege unos bienes que deben ser ponderados y tenidos en cuenta a la hora de aplicar un derecho
fundamental a las relaciones jurídicas reguladas por él. Así
el principio general de la autonomía de la voluntad, debe
ser tenido en cuenta en la incidencia de los derechos a los
casos concretos. Existen situaciones en general donde las
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propias condiciones tópicas del caso, excluyen la aplicación de un derecho, que sin embargo, en otras distintas, es
plenamente congruente. Así un empresario que pretende
contratar a una persona no puede preguntarle por su ideología, religión o creencia. Sin embargo, si alguien quiere
ingresar en un partido político o en una Iglesia es obvio
que la pregunta sobre la ideología en un caso y la religión
en otro caso, no sólo son congruentes, sino obligadas, y no
sería de aplicación ese derecho a este supuesto.
Ese problema de límites, especialmente en las obligaciones y en los contratos, muy amparados en la libertad de
sus cláusulas por la autonomía de la voluntad, dependerá
del examen y de la ponderación en el caso concreto entre la
autonomía de la voluntad y el presunto derecho aplicable.
Habrá supuestos de derechos inmunes a la autonomía de
la voluntad, y entonces serán esos derechos límites a aquella, y habrá supuestos de una autonomía de la voluntad
inmune a derechos, con lo que ésta será límite a su vez.
Así no se podrá argumentar la libertad de expresión para
anular una cláusula que impida a un periodista trabajar,
al tiempo colaborando en otra empresa periodística, ni el
derecho a la igualdad frente a las mejoras testamentaria, ni
la libertad religiosa para solicitar un día de descanso distinto del previamente pactado en un contrato, ni el derecho
a la igualdad para exigir de un acreedor un trato igual al
que concede a otro deudor, ni este principio para sostener
que las diferencias salariales pactadas en la negociación
colectiva sean, per se, contrarias al principio de igualdad.
No existe tampoco violación de la libertad de expresión
por embargo de la cabecera de un periódico, por deudas
probadas en una sentencia civil en que se condena con ese
fallo al propietario del periódico.
Si puede ser una violación de un derecho fundamental impedir u obstaculizar a un sindicato o a sus miembros
participar en el proceso electoral. Si puede ser una violación de un derecho fundamental cuando se intenta forzar
el deber de buena fe con el que debe ser cumplido cualquier contrato, para impedir el ejercicio de la libertad de
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expresión que denuncie las anomalías que se producen en
un organismo o en una empresa, que, por ejemplo, desempeña un servicio público, y que requieren su reparación y
su corrección como su conocimiento por la opinión pública.
Como se ve por estos ejemplos el principio general de
validez de las normas de derechos fundamentales en las
relaciones privadas, si es indubitado, debe ser analizado en
el caso concreto, ponderando las circunstancias y los bienes
y principios propios del Derecho privado, con el derecho
fundamental concernido.
3.

LA EFICACIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES

Un problema diferente es el de la eficacia de esas
normas de derechos fundamentales en los supuestos de
violación o desconocimiento de la misma, donde estamos
en el tema de la garantía de los derechos. La confusión
entre eficacia y validez es como hemos visto, causa de
muchos equívocos. Una cosa es que los derechos fundamentales existan y se puedan esgrimir en las relaciones
entre particulares, con los límites que el carácter propio del
Derecho privado supone, y otra diferente que esos derechos puedan tener acceso en caso de violación al recurso de
amparo constitucional.
Para esclarecer este segundo problema, puesto que
el primero ya lo ha sido anteriormente se deben tener en
cuenta los siguientes extremos:
La acción o recurso de amparo constitucional no es la
única garantía de los derechos en caso de violación. Existe
protección de los derechos por otras vías judiciales.
En cuanto a la utilización de la vía procesal del
amparo ante el tribunal de amparo o control constitucional para proteger los derechos fundamentales en las
relaciones entre particulares, hay que señalar que algunas Constituciones en Latinoamérica no lo impide, por la
amplitud con que estás redactadas sus normas, tal como
analizamos de manera muy resumida.
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Los problemas de eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares, sobre la viabilidad
del recurso de amparo ante el tribunal de control constitucional, son una prueba más de la validez de las normas del
subsistema de los derechos en el ámbito de las relaciones
entre particulares. Además, convenientemente distinguida
aunque conectada, la solución que puede dar un giro
hermenéutico de la Constitución, una nueva lectura
interpretativa de la Ley Fundamental, y prudentemente
admitida por los distintos tribunales en Latinoamérica
para la admisión de un amparo contra particulares, lo cual
parece razonable con el fin de garantizar esos derechos, sin
convertir al tribunal en una nueva instancia de casación.

HERMENÉUTICA PARA EL RECONOCIMIENTO
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS
VÍCTIMAS EN EL PROCESO PENAL
Por Dr. Armando Fuentes Rodríguez
I.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: ¿POR QUÉ
NO SE RECONOCEN LOS DERECHOS DE LAS
VÍCTIMAS?

Nuestra interrogante contiene de forma implícita una
afirmación, sí, efectivamente afirmamos que los derechos
de las víctimas han sido desconocidos en gran parte de
la historia del proceso penal. Los dos protagonistas de la
comisión de un delito, autor y víctima han sido tratados
de manera diferente por el derecho sustantivo y adjetivo,
a uno (el autor) parece haberse dedicado la mayoría de la
doctrina, en cambio al otro (la víctima) parece que no ha
tenido el mismo tratamiento y en consecuencia escuchamos que se desconocen los Derechos de las víctimas, que
la víctima ha sido la gran olvidada del proceso penal, que
la víctima está resurgiendo, como si se tratara de algo que
resucita. Nosotros compartimos esas preocupaciones pero
si pretendemos buscar una respuesta habrá que encontrara
en lo que es el estudio histórico del proceso penal y en la
hermenéutica que sobre la materia ha existido, esperemos
llegar a alguna recomendación y plantearla a los lectores
de esta conferencia.
II.

LA VÍCTIMA Y LOS SISTEMAS PROCESALES.

Sistema Acusatorio Antiguo: La Victima como protagonista del proceso.
La época en la cual se desarrolla el Sistema Acusatorio Antiguo (rigió toda la antigüedad “Grecia, Roma” y en la
Edad Media hasta el siglo XIII, Derecho Germano) es conocida
como la edad de oro de la Víctima en el proceso penal. Este
sistema penal basado en la auto-tutela consistía en que la

84 — ARMANDO FUENTES RODRÍGUEZ
víctima o la familia de la misma eran el sujeto principal y
sólo ellos estaban autorizados para perseguir penalmente a
cualquier ciudadano o persona del pueblo que les causara
algún perjuicio o daño merecedor de castigo. Inicialmente
la venganza desproporcionada frente a la ofensa era el
mecanismo que poseía la victima para castigar el delito,
luego se busco limitar la venganza para que la misma fuera
proporcional al daño causado poniendo en práctica preceptos establecidos en el Código de Hammurabi (Ley del
Talion) de la antigua Mesopotamia, Ley de las XII Tablas
de Roma, la llamada Blutrache o venganza de sangre de
los pueblos Germanos, entre otras; con esto la victima sólo
tenía el derecho de aplicar al acusado un daño proporcional al que se le había causado.
Con el transcurrir del tiempo la venganza fue vista
como una reacción violenta de la victima creadora de más
conflictos entre las partes; en este punto la victima sigue
teniendo la iniciativa de la persecución penal, pero la respuesta al delito comienza a transformarse de la venganza a
la compensación.
El sistema acusatorio antiguo tiene sus raíces en la
Grecia Democrática y la Roma Republicana y la importancia de la víctima radica en la necesidad de la acusación, la
cual es indispensable para que se inicie el proceso.
Entre las características de este sistema encontramos
que la jurisdicción penal reside en tribunales populares,
La persecución penal está en manos de una persona “la
víctima o acusador”, el acusado es un sujeto de derechos,
el procedimiento consiste en un debate, en la valoración
de la prueba impera el sistema de la íntima convicción y la
sentencia es el resultado de los votos de una mayoría determinada o de la totalidad de los jueces.
Sistema Inquisitivo: La Víctima fue apartada del proceso penal.
Con el desarrollo de las sociedades el interés de perseguir las conductas delictuales deja de ser sólo de la víctima
y se transforma en un interés comunitario, el Derecho deja
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de ser privado para convertirse en Público, surgen instituciones jurídico-políticas superiores que convierten el
delito y su castigo en algo público, pues el delito cometido
contra un individuo es un daño a la sociedad y por ende
el acusado responde ante la víctima y ante el monarca o la
comunidad.
El carácter público del delito continúa evolucionando
y con el desarrollo de regímenes despóticos, absolutistas y
totalitarios, los derechos tanto de la víctima como del acusado son disminuidos y el Juez se convierte en el elemento
principal del procedimiento; la autotutela de la victima
desaparece y la figura del Juez representada en magistrados de Dios, el Monarca o el Emperador despoja a la
comunidad de la facultad de administrar justicia por ellos
mismos y en consecuencia el poder de perseguir penalmente ya no es de la victima sino del inquisidor.
Todo esto se explica porque el proceso conllevaba
la figura de un acusador público y con la influencia de la
Iglesia Católica los delitos eran vistos como pecados, por
ende era una ofensa a Dios; de allí que los Monarcas crearan normas limitando y estableciendo ciertas conductas
como delitos y como los Monarcas eran entes divinos cualquier delito se convertía en una amenaza para el Rey y no
podía dejar de ser sancionado.
Si bien lo que se buscaba al eliminar la vindicta privada era garantizar la paz social, que la persecución penal
fuera más objetiva e imparcial y que la victima ya no
tuviera que cargar con la persecución del delito, el papel de
la víctima en el proceso penal de aquella época fue disminuyendo hasta prácticamente desaparecer.
Para muchos autores como Bovino el acaparamiento
de la facultad punitiva por parte del Estado no tenía como
fin librar a la víctima del peso de la persecución penal, sino
que procuraba garantizar el poder Estatal, manteniendo el
proceso penal como una forma de control social, y aunque
mucho se critico los abusos y arbitrariedades cometidas
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en el sistema inquisitivo, no había quien limitara al poder
supremo que perseguía y juzgaba a la vez.
Esto trae como consecuencia que se tenga a la víctima
en total abandono pues la sociedad dejo de enfocarse en
la victima y toda la atención fue puesta en el acusado que
más allá de afectar un derecho individual, violentaba normas legales que permitían una convivencia en sociedad
pacifica y por eso, y sólo por eso, debía ser sancionado.
Sistema Mixto: Resurgimiento tenue de la Víctima a
través del Acusador Particular, seguido por el Querellante
Coadyuvante.
En el siglo XVIII a medida que surge la renovación
cultural e intelectual, sobre todo en Europa, el Estado
moderno se va perfeccionando y se va transformando el
Derecho Procesal Penal.
El Ius Puniendi Estatal disminuye el papel de la víctima en la solución de conflictos, pero a diferencia del
Sistema Inquisitivo se busca el reconocimiento de los derechos ciudadanos, sin que la persecución de los delitos deje
de ser eficaz.
En este sistema la figura de la victima pasa por varias
fases pues con la evolución de las ciencias penales y la
dogmatica penal se logra un Proceso Penal respetuoso de
los derechos individuales y más garantista, surge la Teoría
del Bien Jurídico Protegido; pero la protección del bien
jurídico protegido y la sanción de su violación como delito
se ve desde una perspectiva general y no se individualiza
en amparo de la víctima. En este panorama la intervención
de la víctima se hace muchas veces innecesaria desde el
punto de vista del ius puniendi Estatal.
La situación de total abandono de la víctima cambia
radicalmente a mediados del siglo XX, pues autores como
Von Henting y Mendelsohn incursionan en la denominada Victimologia que es el estudio de las causas por las
que determinadas personas son víctimas de un delito y de
cómo el estilo de vida conlleva una mayor o menor proba-
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bilidad de que una determinada persona sea víctima del
mismo.
De esta forma la figura de la victima vuelve a intervenir tenuemente en el proceso penal, se crean figuras como
la del Acusador Particular donde la victima puede intervenir al proceso obligado a continuar la acusación y a probar
la verdad de su relato; la figura del acusador particular fue
seguida por la querella coadyuvante mediante la cual la
víctima entra como parte en el proceso, con capacidad de
presentar solicitudes, pedir prácticas de pruebas, ser escuchado, oponerse y en fin utilizar todos los recursos que la
ley reconoce a las partes.
Con estas evoluciones la victima ha podido intervenir
en el proceso, con ciertas formalidades y limitantes que
muchas veces vulneran sus garantías, y lo que finalmente
se busca es el renacimiento total y sin restricciones del
derecho de la víctima en el proceso penal.
HERMENÉUTICA Y PARADIGMAS DEL DERECHO.
El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando, Eduardo Couture.
Toda interpretación del derecho pasa por tener una
teoría del derecho y luego por una teoría de la justicia, en
consecuencia, para establecer una hermenéutica que nos
lleve al reconocimiento efectivo de los derechos de las
victimas es indispensable analizar las normas que sobre
la materia existen, desde la perspectiva de los paradigmas
del Derecho. En ese sentido podremos observar como a
través de la historia de la humanidad las normas (escritas o
no escritas) que regulan a la víctima han sido modificadas
y comprendidas según la Teoría política, relacionada con
el espacio y con el tiempo, es decir, con un país o Estado
determinado y en un momento histórico determinado.
1. Interpretación del Derecho de las Víctimas según
el Positivismo Jurídico.
La Teoría del Positivismo Jurídico se inicia como una
idea contraria al ius naturalismo, y es que el positivismo se
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basa en que la ley es la única fuente del derecho; las leyes
se entiende como el conjunto de normas dictadas por los
seres humanos (el soberano), a través del Estado, mediante
un procedimiento formalmente válido; con la intención
de someter la conducta humana al orden disciplinario por
medio del acatamiento de esas normas, esto se bebe a que
no se puede esperar que todos los miembros de una sociedad actúen de la manera adecuada o de la manera en que
deberían actuar para vivir en una sociedad pacifica; como
esto no es posible se deben establecer normas y sólo estas
van a regir la conducta humana, sin dar paso a interpretaciones basadas en cuestiones éticas o divinas, fuera de
lo establecido en la Ley. Exponentes de esta Teoría: Hans
Kelsen e Immanuel Kant.
Los Derechos de las Victimas desde la perspectiva
del Positivismo Jurídico quedan estrictamente limitados a
los que el legislador les proporcione; y como se ha observado a la largo de la historia los Derechos de las víctimas,
en cuanto a su participación en el proceso penal, han sido
ampliamente limitados.
Bajo esta filosofía la victima pasa de una amplia preponderancia a una completa neutralización en el proceso
penal, pues la esencia de la pena dejo de ser la forma en la
que la victima resarcía el perjuicio ocasionado para enfocarse solamente en el infractor de la norma social.
2. Interpretación del Derecho de las Víctimas según
el Decisionismo Político.
Decisionismo Político tiene que ver con la interpretación que hace el gobernante sobre las leyes, él es quien dice
cómo se deben interpretar las leyes.
El Decisionismo Político impulsado por Carl Schmitt
tiene como esencia la idea de que los valores y en sentir
de las normas no pueden ser determinados o establecidos
producto de una deliberación racional entre diversos grupos de personas, pues todos tienen visiones diversas y
opuestas; por esto los valores normativos deben ser interpretados y decididos por quienes detentan el poder. De
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esta manera serán los gobernantes quienes interpreten las
leyes. Carl Schmitt establecía lo siguiente: “Las decisiones de la mayoría son lógicas y de una aplicación posible,
cuando emanan de un pueblo homogéneo en todas sus
partes. En estas condiciones, no estamos frente a una victoria conseguida sobre la minoría. Pero, si esta hipótesis
llega a desaparecer, veremos inmediatamente el puro
“funcionalismo” sin objeto ni contenido, resultante de los
datos de la mayoría estadística, al excluir toda neutralidad
y toda objetividad; será el despotismo de una mayoría más
o menos fuerte sobre una minoría derrotada y reducida a
su merced”
Obviamente bajo este concepto el Derecho de las
víctimas se veía no sólo limitado por lo establecido en la
norma, sino también por la interpretación que de la norma
hiciera el gobernante. Como se puede observar el desarrollo de los Derechos de la víctima bajo el decisionismo
político está muy ligado al Sistema Penal Inquisitivo
donde el Juez era amo y señor del proceso y de las normas
que se aplicaban en el mismo.
3. Interpretación del Derecho de las Víctimas según
el Estado Constitucional de Derecho.
En el Estado Constitucional de Derecho todo el ordenamiento jurídico de un Estado se encuentra subordinado
por una Constitución que es el conjunto normativo superior que establecerá las bases para el desarrollo, creación e
interpretación de las leyes estatales.
Esto quiere decir que existen normas de rango
constitucional que le dan un mayor reconocimiento a la
vigencia del principio de Supremacía de la Constitución,
que la interpretación de estos Derechos debe ser integral y
que no sólo hay Ley formal sino un sistema jurídico en un
país determinado en donde existe la Ley, la Constitución
y los Tratados Internacionales, y en toda interpretación se
deben reconocer los convenios, pactos y demás instrumentos internacionales ratificados por el Estado.
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El Derecho de las víctimas bajo esta composición tiene
su avance dentro del proceso penal, pues se da un progreso en la vertiente internacional de la Victimologia y el
mismo es acogido por los países mediante la doctrina del
Bloque Constitucional.
En este punto es importante mencionar la labor de
la Naciones Unidas en buscar el reconocimiento de los
Derechos de las víctimas por medio de convenciones y
declaraciones como iniciada el 29 de noviembre de 1985
sobre los principios básicos de justicia para las víctimas del
delito y abuso de poder; estos convenios al ser ratificados
por los países firmantes entran al bloque constitucional
de ese país y son elevados a rango constitucional por lo
cual se convierte en algo beneficioso para la aplicación del
Derecho de las víctimas.
4. Interpretación del Derecho de las Víctimas según
la Teoría de los Derechos Fundamentales.
Luego de ver cómo son elevados a rango Constitucional los Derechos de las Víctimas nos corresponde observar desde una perspectiva de Derechos Fundamentales
cómo son interpretados los Derechos de la Víctimas.
La teoría de los Derechos Fundamentales de
Robert Alexy establece que los Derechos Fundamentales
tienen carácter de principios, principios que son mandatos de optimización; esto se debe a que los Derechos
Fundamentales, según esta teoría, pueden ser cumplidos
en diferentes grados y que su cumplimiento va a depender
de las posibilidades reales y jurídicas en su interpretación.
En base a esta Teoría cuando los derechos de las personas, relacionados al proceso penal, son elevados a rengo
constitucional estas garantías también deben incluir a las
víctimas y no sólo a la persona del acusado.
Robert Alexy establece reglas para una mejor interpretación de los Derechos Fundamentales, por un lado
está la regla de la proporcionalidad y por otro la regla
de la ponderación, la proporcionalidad establece que al
momento de la interpretación se debe procurar que la afec-
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tación al principio sea la menos dañina posible y que esta
afectación debe compensarse con una interpretación más
beneficiosa.
En cuanto a la ponderación esta regla nos propone
que al existir ya una garantía fundamental nuestra labor
al interpretarla es optimizar su reconocimiento para
una mejor aplicación. La ponderación de los Derechos
Fundamentales quiere decir que “cuanto mayor es el
grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los
principios, tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro”
En este sentido podemos ejemplificar esta aplicación
mencionando el artículo 20 del código del procedimiento
penal de la republica de Panamá establecido mediante
la Ley 63 del 28 de agosto del 2008 donde se establece lo
siguiente:
Artículo 20. Protección de la víctima, de los
denunciantes y colaboradores. La víctima tiene
derecho a la justicia, a la reparación del daño, a ser
informada, a recibir protección y a participar en el
proceso penal de acuerdo con las normas de este
Código.

El Ministerio Público velará por la protección de la
víctima del delito en todas las etapas del procedimiento
penal, así como por la protección de los denunciantes, testigos y colaboradores. Los tribunales garantizan, con arreglo
a la ley, la vigencia de sus derechos durante el procedimiento
Si aplicamos la regla de la optimización las víctimas
en el Proceso Penal llevan de manera inherente el derecho
de participar y ser reconocida dentro del proceso y lo que
se debe procurar es que para su inclusión en el proceso
no existan formalidades que sean obstáculos en su participación, lo que se debe buscar es que la participación de
la victima sea sencilla por ello vemos como innecesaria la
presentación de una querella para que la victima sea reconocida dentro del proceso.
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A pesar de la existencia del principio de protección
a las víctimas del artículo 20 del código de procedimiento
penal existen normas en ese texto que dicen reconocer los
derechos de las víctimas pero una interpretación de esas
normas sin reconocer que las víctimas están protegidas
por principios y garantías fundamentales, conllevaría al
desconocimiento de ella. Nos referimos a lo expresado en
los artículo 79 y 80 del Código de Procedimiento Penal de
Panamá, donde se define lo que es víctima y se expresan
sus derechos, no obstante si para reconocer esos derechos se exige a la víctima los requisitos de un querellante
coadyuvante según el art. 88, sin duda estaremos limitando
su intervención procesal y eso es desconocer a la víctima.
Observemos las formalidades del artículo 88:
Artículo 88. Escrito de querella. La querella será
presentada por escrito a través de apoderado judicial y deberá expresar lo siguiente:
1. Los datos de identidad, domicilio y firma del
querellante y del apoderado judicial.
2. Los datos de identidad y el domicilio del querellado o, si se ignoran, cualquier descripción que
sirva para identificarlo.
3. Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho, con indicación del lugar y el
momento en que se ejecutó, si se sabe.
4. Los hechos y motivos en que se funda la acción
civil y la cuantía provisional del daño cuya
reparación se pretende.
5. Los elementos de prueba que se ofrezcan, indicando en su caso los datos que permitan llevar
adelante su práctica.

Si se trata de testigos o peritos, además de los datos
personales y el domicilio, se deberán indicar los hechos
sobre los que estos serán examinados o requeridos.
La presentación deberá acompañarse con una copia
del escrito para cada querellado.
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Igualmente constituye una limitación al derecho de
las victimas lo establecido en el artículo 90, que establece lo
siguiente:
Artículo 90. Concurso de querellantes. No
se admitirá más de un querellante en el proceso
cuando se trate de una sola víctima. Si como consecuencia del delito se ocasiona afectación a más
de una persona, estas deberán acreditar su calidad de víctima en el proceso y su pretensión será
reconocida por el Juez de la fase intermedia, pero
este determinará de común acuerdo con los afectados a qué abogado o abogados les corresponderá
ejercitar la vocería dependiendo de la cantidad de
imputados que haya en el proceso y siempre que
los intereses de las víctimas no sean contrarios.

En materia de titularidad de la acción procesal penal
expresamos que la sociedad moderna no puede desprenderse de la titularidad de la misma y entregársela
exclusivamente a la víctima, pues reconocido es que existe
un interés social y público en la prosecución de los hechos
delictivos o en la mayoría de ellos, no obstante se queda
corto el normativismo jurídico al no reconocer que la víctima puede sostener la acción procesal penal si el titular
Estatal (Ministerio público) se abstiene de ella. Realmente
no queda claro en el código que si el Ministerio Público
decide no acusar la victima lo puede hacer muy por el contrario pareciera que cuando un Fiscal decide no acusar se
le enviara a otro Fiscal para que evalúe si la actuación de
su antecesor es correcta, y en caso de que este ultimo considere que así lo es quedara la victima desprotegida en su
derecho.
Como referencia debemos señalar los artículos 111,
112 y 114 del Código Procesal Penal que se refieren a la
acción procesal penal pública, la acción procesal penal
pública dependiente de instancia privada, y la acción
procesal penal privada. En esta última materia de acción
penal privada si consideramos que existe un avance en la
legislación procesal penal panameña pues se establece que
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son para los delitos contra el Honor, Competencia desleal,
expedición de cheque sin fondos y revelación de secretos
empresariales, en los cuales el interés predominante es el
de carácter privado.
IV. CONCLUSIÓN:
Luego del presente análisis y tal como lo dijimos en
el planteamiento del problema debíamos adentrarnos al
estudio de la historia del proceso penal desde la antigüedad hasta nuestros días, pero también de lo que ha sido la
interpretación del derecho aplicando una teoría de nuestra
disciplina con el objeto de estructurar una teoría de la justicia.
La respuesta a un efectivo reconocimiento de los
derechos de la victimas en el proceso penal, desde la
perspectiva de la filosofía del derecho, la encontraremos
en la hermenéutica orientada en primer lugar al reconocimiento de un Estado constitucional de derecho y en
segundo lugar a la interpretación de las normas de rango
constitucional que contienen garantías fundamentales,
como mandatos de optimización según la doctrina que
aporta el Dr. Robert Alexy en la Teoría de los Derechos
Fundamentales. En cuanto al Reconocimiento de un
Estado de Derecho Constitucional es el reconocimiento de
un Estado regido por normas constitucionales con altos
valores de Democracia, igualdad y respeto de las garantías
fundamentales; un Estado regido por un cuerpo normativo
con estas características es uno de los pilares para un verdadero reconocimiento de los Derechos de las Víctimas, y
decimos uno de sus pilares porque los Derechos no valen si
no lo que valen sus garantías.
Allí es donde juega un papel preponderante la interpretación de las garantía fundamentales y es que una
interpretación de los Derechos fundamentales limitada
no puede garantizar que estos Derechos sean cumplidos
de manera eficaz; debemos entender que una legislación
eficaz no tiene por qué ser cerrada ni formalista, al contrario, al interpretar los Derechos Fundamentales elástica e
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inclusiva lograremos un Derecho más justo y eficiente, si
interpretamos los Derechos Fundamentales dentro del proceso penal, pero reconociendo que existe un marco jurídico
constitucional que establece garantías para los ciudadanos,
allí también debe contemplarse a la víctima como sujeto de
esos derechos; hacemos la salvedad de que esta interpretación inclusiva no debe, ni tiene porque ser violatoria del
cuerpo normativo de rango constitucional.

LOS DERECHOS SOCIALES COMO DERECHOS
FUNDAMENTALES EN EL ESTADO CONTEMPORÁNEO
Por Norma Vernaza Villar
Desde la concepción clásica de organización
política, iniciando por sistemas absolutistas, luego
posiciones liberales, hasta la llegada de estado
social de derecho, sucintamente realizaremos
un análisis de qué es realmente estado social, su
simbiosis con el estado de derecho, tal como se
concibe en la actualidad; por ende, llevarnos a
entender la fusión de los derechos sociales como
garantías o derechos fundamentales.

Antes de entrar a analizar las concepciones que
conlleva la organización política, denominada estado contemporáneo, debemos adentrarnos en un breve recorrido
histórico-doctrinario en relación a la manera como fueron
concebidas y explotadas los diversos pensamientos de
organización política.
En este sentido, las concepciones que antecedieron al
liberalismo consideraban al estado como una asociación
dotada de competencia para decidir como una unidad,
para pasar por aquellas concepciones de relación hombre-gobernante a siervo-señor, hasta que luego aparece
propiamente el término Estado con organizaciones político
sociales denominadas estados sociales; como un aporte a
la época moderna, de darle una expresión que diera nueva
forma a su contenido, pues esto comprendía entender al
estado como vulgarmente se entiende hoy día, de abarcar
en una expresión la doble circunstancia de escoger a la
comunidad, sin calificar su forma de gobierno y abarcar
cualquiera manifestación estatal.
Para luego tener presente que el gobierno, así como
las funciones del poder, la hacienda pública y la persone-
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ría jurídica del Estado radicaba en la cabeza del monarca
o rey, asemejándose éste poder como el de un padre sobre
sus hijos.
Así llegamos al estado liberal, como aquel paso del
absolutismo al individualismo, considerando al hombre
“como un ser único e irrepetible, el cual con consentimiento participaba en la conformación del Estado, y por esa misma razón
debía ser tratado como tal por el ente público”.143
Así, el individuo se concibe como un ser libre por
naturaleza como : “… un estado de perfecta libertad para que
cada uno ordene sus acciones y disponga de sus posesiones y
personas como juzgue oportuno, dentro de los límites de la ley
de la naturaleza, sin pedir permiso ni depender de la voluntad de
ningún otro hombre”.244 (Sic)
En cuanto al enunciado estado de naturaleza, en el
cual se concibe al hombre como sujeto y objeto, entran en
la discusión la aparición del estado de igualdad, que igualmente debe imperar, desde la óptica del legislador, donde
se le asigna la obligación de conferir las leyes que abriguen
a todos los miembros del Estado, debiendo ser aplicadas en
igualdad de condiciones sin distinción de estatus ni posición social o económica.
Al aparecer esta posición de igualdad, propia del
liberalismo, se introduce el término que doctrinariamente,
en la modernidad, se conoce como igualdad negativa; en
la cual se ve al Estado como todopoderoso, en el intento
de hacer uniforme a la diversidad humana, de hacernos
idénticos no sólo en bienes sino en ser, es por ello que
seguramente este tipo de igualdad radical es negadora de
determinadas libertades.
1

MADRIÑAN R., Ramón Eduardo. EL ESTADO SOCIAL DE
DERECHO. Ediciones Jurídicas GUSTAVO IBAÑEZ, 1997., pág.
29.
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LOCKE, John. Segundo tratado sobre el gobierno civil. Madrid,
Alianza Editorial, 1994, pág. 36.
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Ahora bien, al estado liberal como servidor de la
sociedad: “…por consiguiente, el grande y principal fin que
lleva a los hombres a unirse en Estados y a ponerse bajo un
gobierno, es la preservación de su propiedad…”; por consiguiente, es necesario que el Estado suministre al hombre
las leyes, precisas, conocidas y admitidas por aprobación;
así como, jueces públicos imparciales, con autoridad que
les permita resolver los conflictos.
En síntesis, desde esta óptica, el Estado debe asegurar
leyes apropiadas, orientadas al amparo de la propiedad,
que permita que el individuo se desenvuelva libremente
y así evitar que tenga que hacer uso de la libertad de los
demás.
En este punto, debemos entender que la manera como
hemos conocido los derechos de libertad, directamente
relacionados a su definición clásica, frente a los derechos
sociales, tienen una justificación doctrinal, en la línea de
liberación de ciertas formas de privación desde un punto
de vista social; es decir, una simbiosis entre libertad e
igualdad.
Ahora bien, al desarrollar aquellas libertades individuales, se crea un conflicto entre el estado de derecho
(liberal) y el estado social (democrático), debiendo sacar
del estado democrático sus principios clásicos y del estado
de derecho liberal, aquellas cláusulas fundamentales.
En contrario, una corriente teórica señala que es
imprescindible la conciliación de la democracia y estado
social, que conlleve un replanteamiento de los principios
del estado de derecho, que los haga congruentes con los
otros, como uno solo.
Esta última corriente ha tenido fundamentación en
posiciones positivistas, al formar parte de constituciones
democráticas, donde señalan al estado social y al estado de
derecho, como un todo.
En este orden de ideas, Hans Kelsen señala que la
fusión antes invocada sólo tendría sustento en el sentido
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de poner a la libertad como fundamento de un sistema
político constitucional; sólo tomándola como principio de
legalidad social y no como una libertad saturada o libertad
positiva.
La libertad e igualdad en esta dirección no conllevarían en sí la invocación de la definición tradicional del
estado de derecho liberal, conduciéndonos a transformar
drásticamente todas sus concepciones fundamentales.
Así las cosas, hablar de dignidad humana como elemento fundamental de la democracia y del estado liberal o
natural, no debe ser visto como un derecho individual aislado, sino como dirección del hombre como persona, que a
su vez conlleva las relaciones sociales de éste, es decir, en
libertad negativa.
En palabras sencillas, la dignidad humana no puede ser
vista de manera aislada al desarrollo del hombre-persona,
como ser social.
En cuanto al concepto de igualdad, éste no debe enfocarse únicamente como un mecanismo de garantía o
protección, tal transformación lo llevaría a ampliarse y adicionalmente verlo, como un mecanismo de conservación
de la distribución natural de los recursos, sin excluir con
este concepto la libertad, que lleva a distribuir en atención
a las necesidades de cada quien y la igualdad de oportunidades.
Como se puede observar, en la transformación
general de las terminologías fundamentales del sistema
político-constitucional, adquiere vital importancia el
término liberación, que consiste precisamente en el fundamento de valor de los derechos sociales.
Entendiendo al estado social, como la estructura del
poder público en las sociedades capitalistas altamente
industrializadas y de constitución democrática, el cual
envuelve la concesión de medios para cubrir determinadas
carencias de los colectivos, en situación social desventajosa;
es decir, es el resultado de la fusión entre el estado liberal y
las condiciones sociales de la civilización industrial poste-
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rior a ésta; resultado de sus complejos problemas, pero no
perdiendo de vista sus innumerables ventajas.
Luego de todo lo antes plasmado claro debemos tener
que, en el estado contemporáneo son dos las principales
formas de relación del poder, fundamentalmente radicadas en las libertades civiles y la participación ciudadana.
Produciendo, una integración entre estado de derecho y
estado social, donde sus primordiales principios se incluyen a nivel legislativo y administrativo, pero no a nivel
constitucional.
Uno de los pilares fundamentes del estado contemporáneo, es el concepto de derecho fundamental en su
dimensión objetiva, así como su trascendencia del ámbito
propio de los derechos individuales, hacia todo el aparato
organizado y en su importancia para el ordenamiento, ya
que el aparato (Estado) no tiene sentido si no se ve como
mecanismo encaminado a la realización de los derechos.
Tanto es así, que los derechos fundamentales constituyen, un muro al poder del Estado y con ello demarcan
el perímetro que queda limitado a su intervención; para
otros, estos derechos son un bosquejo de un orden objetivo
de valores que desarrollan su dominio a todos los ámbitos
del sistema jurídico, lo que abre, a su vez, la posibilidad
de que sean esgrimidos como herramientas de defensa
frente a las enfoques de otros ciudadanos, y finalmente, los
derechos fundamentales no sólo deben verse como instrumentos de defensa frente al poder del Estado, sino como
las presunciones que se obtienen de éste.
Producto de las justificaciones antes señaladas, es que
los derechos sociales se encuentran incluidos dentro de los
derechos fundamentales; aspectos tales como el trabajo
desde un punto de vista doctrinario político, como una de
sus elaboraciones más importantes, abarca no sólo el derecho al trabajo sino todas sus implicaciones, nos referimos
al derecho de descanso y vacaciones, retribución proporcional, huelga, libertad sindical, libertad de emigración y
otros; lo que hace que se reconozca universalmente.
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En este sentido, si el trabajo ha constituido el motor
principal de los derechos sociales, encontramos a la familia
que representa su primer reconocimiento; ya que la familia
fue el fundamento del nacimiento del estado contemporáneo, su primordial perímetro social de acción, de referencia
a la vida pública o social y a la vida privada del hombre.
Claro está que la familia es el lugar donde el hombre
se forma y desarrolla, por ello donde desarrolla sus derechos más personales, a la vida, a la intimidad entre otros;
en síntesis, entre los derechos clásicos del hombre y los
derechos de la familia permanece una relación mucho más
apremiante e inmediata que con cualquier otro derecho de
tipo social, pues los derechos de la familia se definen simplemente como los derechos sociales del hombre, pues se
entiende a la familia como sociedad natural.
En este orden, si la familia es parte principal en lo que
se refiere a la formación integral del hombre; la escuela se
encuentra relacionada al aprendizaje y enseñanza de la
cultura, de los conocimientos, de la técnica, dirigida a desarrollar capacidades intelectivas, artísticas y necesarias para
la vida de relación.
Por último, luego de explorar los aspectos primarios
y secundarios del desarrollo del ser, tanto en la formación
y desarrollo de su personalidad, entraremos a ver los derechos sociales desde el contexto de vida o ambiente íntimo y
social, como derecho fundamental.
En estos se encuentran ciertos derechos a los ciudadanos, relacionados directamente en sus estatus y relaciones
sociales; como consecuencia, su incorporación en determinadas formaciones sociales constituidas; reconociéndole,
algunos derechos al hombre como tal, pese al reproche
universal, que los cualifica propiamente como derechos
sociales y como derecho fundamental; pues están dirigidos
directamente a la especial conformación del ambiente de
vida, es decir, la existencia de algunas características o de
algunos elementos del espacio vital, de las relaciones circunstanciales que condicionan o influyen en el disfrute de
determinados bienes personales.
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En cuanto a vida o ambiente íntimo debemos entender, como el conjunto de relaciones jurídicas en la que la
persona puede verse determinada o intervenida; nos referimos a aquellos ambientes que pueden llegar a condicionar
o influir directamente en la existencia de la persona o más
bien en sus elementos primarios y fundamentales. Por
mencionar algunos, al derecho a la salud, a un ambiente
sano, a la vivienda y al goce de condiciones de subsistencia para procurarnos una vida digna, en síntesis como se
menciona modernamente, procurar una vida segura y feliz.
Ahora bien, contemporáneamente, los denominados
derechos sociales fundamentales tienen profundidad y
sistematicidad inusitada, adicional de gozar de garantía
propia dentro de nuestras constituciones, pues tradicionalmente fueron vistos, únicamente, como derechos inmersos
dentro de la ley ordinaria, fueron igualmente incluidos
dentro de nuestras normas constitucionales, a pesar que ya
eran reconocidos como universales.
En este sentido, los derechos sociales fundamentales
se garantizan universalmente, es decir, a todos los ciudadanos por tal condición y no como misericordia o política
asistencial; aumentando el acceso a medios mutuos, para
tener condiciones dignas de vida.
Estos derechos son los tradicionalmente denominados como de segunda generación (económicos, sociales y
culturales), propios del estado social de derecho, como una
superación al estado liberal
Para finalizar, en el estado contemporáneo, los derechos sociales fundamentales se consideran humanizan a los
individuos en sus relaciones y en el entorno, en términos
de igualdad y libertades reales.

SECCIÓN III
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

PUNTUALIZACIONES CRÍTICAS SOBRE LA
JURISPRUDENCIA VINCULANTE DE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
EN TORNO AL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD
Por Néstor Pedro Sagüés (1)

Sumario: 1. Introducción. 2. La Corte
Interamericana y la “cuarta instancia”. 3.
Evaluación. 4. El allanamiento del Estado y
las soluciones amistosas frente a resoluciones
judiciales acusadas de infracción a los derechos
humanos. 5. El agotamiento de los recursos
ante la jurisdicción interna. Recaudos de forma
y de fondo. 6. El derecho a ser oído ante la
jurisdicción regional. 7. Reflexiones finales. (*)
1.

INTRODUCCIÓN.

El lanzamiento de una jurisdicción supraestatal a
través del Pacto de San José de Costa Rica, no puede dejar
de presentar problemas de ajuste y compatibilización con
los poderes judiciales nacionales y con el respecto a las
reglas del debido proceso. Algunas de esas dificultades
se acentúan cuando la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, profundizando sus roles –quizá más allá de las
previsiones del Pacto- y en un explicable intento por cate(*) La presente comunicación se inserta en el programa de investigaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario,
de la Universidad Católica Argentina. Se basa en un trabajo
próximo a publicarse por tal Universidad.
1

Néstor Pedro Sagüés. Presidente del Instituto Iberoamericano
de Derecho Procesal Constitucional. Profesor Emérito (UBA).
Profesor investigador (UCA). Presidente Honorario de la
Asociación Argentina de Derecho Constitucional.
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gorizar al mismo por encima de las constituciones locales,
adopta posiciones no exentas de cierta rigidez sistémica.
El tema se complica cuando, a través de la doctrina
del “control de convencionalidad” creado para los jueces
nacionales por la Corte en “Almonacid Arellano” (2006),
las pautas fijadas por tal tribunal implican jurisprudencia
vinculante para los tribunales locales, que deben seguirlas
aún fuera de los casos concretos donde el Estado al que
pertenecen ha sido parte.
Consideraremos algunas de esas actitudes.
2.

LA CORTE INTERAMERICANA Y LA “CUARTA
INSTANCIA”.
En numerosos pronunciamientos, la Corte Interamericana niega que asuma los papeles de un tribunal de
“cuarta instancia”. (2) Veamos sus argumentos:
a) la jurisdicción internacional, alega, tiene carácter
subsidiario, coadyuvante y complementario con relación a la administración de justicia de los Estados.
Ello implica que “no es un tribunal de alzada o de
apelación para dirimir los desacuerdos que tengan
las partes sobre algunos alcances de la valoración de prueba o de la aplicación del derecho
interno…” (3) En definitiva, “no funciona como
una instancia de apelación o revisión de decisiones
o sentencias dictadas en procesos internos”. (4)
b) si se pretendiese que la Corte Interamericana operase como tribunal de alzada sobre los alcances
y el mérito de la prueba y del derecho interno,
carecería de competencia para ello, en virtud de la
competencia subsidiaria que tiene. (5) En principio,
son los tribunales de cada país los idóneos para el
2
3
4
5

Por ejemplo, Gomes Lund, párrafo 49 in fine.
Cabrera García, párrafo 16 in limine.
Neptune, párrafo 37.
Cabrera García, párrafo 18.
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examen de los hechos y las pruebas presentadas en
las causas particulares. (6)
No obstante lo dicho, la misma Corte Interamericana
puntualiza:
a) Que ella sí debe valorar el cumplimiento de las
obligaciones internacionales emergentes del Pacto
de San José de Costa Rica, por ejemplo para garantizar si una detención fue legal, hipótesis en la que
“existe una intrínseca interrelación entre el análisis
del derecho internacional y de derecho interno”.
(7)
b) la determinación de cuándo las actuaciones de
órganos judiciales (nacionales) constituyen o
no una violación de las obligaciones del Estado,
puede conducir a que la Corte (Interamericana)
“deba ocuparse de examinar los respectivos procesos internos” para establecer su compatibilidad
con la convención americana de derechos humanos (o Pacto de San José). Para eso, cuenta con
competencia. Un fallo violatorio de las reglas del
debido proceso establecidas en el art. 8º del Pacto,
es “incorrecto”. (8)
c) en esa tarea de “consideración” de los procesos
internos, los procedimientos nacionales deben
ser analizados “en su totalidad, incluyendo las
decisiones de los tribunales de apelación”, por
ejemplo, la Corte de Justicia del Caribe. ( 9) Es
decir que, para meritar si el Estado ha violado o
no sus obligaciones internacionales, en virtud de
las actuaciones de sus órganos judiciales, la Corte
Interamericana puede abarcar el estudio de “las
6
7
8
9
10

Nogueira de Carvalho, párrafo 80.
Cabrera García, párrafo 16.
Cabrera García, párrafo 19, y sus citas.
Da Costa Cadogan, párrafo 24, y sus citas.
Gomes Lund, párrafo 49.
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decisiones de los tribunales superiores”, (10) al
estilo, v. gr., de una Corte Suprema de Justicia, o
de un Tribunal Constitucional, y reputarlas jurídicamente inválidas, violatorias del Pacto de San
José. (11)
3.

EVALUACIÓN.

Si el cuestionamiento a una lesión a los derechos
humanos enunciados en el Pacto de San José de Costa
Rica ha atravesado los estrados judiciales del país del
caso, en virtud del principio de agotamiento de los recursos internos (art. 46 a) del Pacto), la gestión ante la Corte
Interamericana implica, guste o no, una “instancia”, si por
esto se entiende “el grado de jurisdicción de los tribunales”. (12) Será una instancia subsidiaria, coadyuvante, de
materia y radio de conocimiento restringido, no ordinaria,
quizá excepcional, circunscripta a la tutela del derecho
regional de los derechos humanos, pero instancia al fin y al
cabo.
Conviene alertar que esa instancia “restringida”, si
gusta la expresión, no es absolutamente ajena al derecho
interno. La meritación de la observancia del debido proceso, por ejemplo, provocará a menudo que se investigue
si se respetaron las reglas locales en la tramitación de las
causas. Es decir, que también conoce del derecho nacional,
de ser ello necesario para decidir (v. gr., en el caso Kimel,
para evaluar si la duración del proceso violó el principio
de justicia pronta y del plazo razonable, hubo que atender
el lapso de desenvolvimiento normal del procedimiento de
los delitos contra el honor: párrafos 96 y 97).
Tal instancia ante la Corte Interamericana es, asimismo, revisora. Esta Corte, con una pulcritud lindante
con una disquisición bizantina, pero sin demasiada fuerza
11 Tribunal Constitucional del Perú. Aquí la Corte Interamericana descalificó lo decidido por el máximo intérprete de la constitución de
tal República, vale decir, su Tribunal Constitucional. Ver nota 13.
12 Escriche, Joaquín, Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, nueva edición, Madrid, 1876, t. III p. 302.
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de convicción, prefiere hablar, en vez de “revisión”, de
“consideración”, “análisis”, “estudio” “examen” u otros
eufemismos parecidos, en vez de reconocer, francamente,
que está auscultando y fiscalizando, o sea, revisando,
procesos nacionales, para mantener o invalidar, según
corresponda, las resoluciones judiciales emitidas en ellos.
No en virtud de cualquier infracción que puedan padecer,
desde luego, sino en función de su sumisión o no a las
reglas formales del debido proceso, y a las sustanciales
de los derechos fundamentales, enunciadas en el Pacto de
San José de Costa Rica. Y en muchas oportunidades, para
cumplir acabadamente tal trabajo, entra a husmear en la
satisfacción leal y oportuna de reglas procedimentales de
derecho interno, cuya observancia no puede separarse
tajantemente, sino que en cambio se hallan entrelazadas,
con sus similares vigentes en el ámbito de la convención
americana de derechos humanos. En otros casos, visualiza
el fundamento de los fallos domésticos, descartando la
validez, por arbitrariedad, de aquellos que padecen de una
incorrecta motivación o argumentación. (13)
13 La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que
la motivación de una sentencia “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”. Es un
deber de los jueces, vinculado con la correcta administración de
justicia, que protege a los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el derecho suministra, y otorga credibilidad a los fallos
en el marco de una sociedad democrática. En síntesis: a) las decisiones de los tribunales que puedan afectar derechos humanos,
deben encontrarse debidamente fundadas, porque de lo contrario
resultan arbitrarias; b) la argumentación de una sentencia debe
mostrar que fueron tomados en cuenta los alegatos de las partes
y el conjunto de las pruebas; c) la motivación demuestra que las
partes han sido oídas y les proporciona la posibilidad de criticar
la resolución y de lograr un nuevo examen en las instancia superiores; d) el deber de motivar no implica una respuesta detallada
a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la
naturaleza de la decisión; e) la motivación es una de las “debidas
garantías” del “debido proceso”, comprendida en el art. 8.1 del
Pacto de San José de Costa Rica (Tristán Donoso, párrafo 152 a 154,
y sus citas; Apitz Barbera, párrafo 77 y sigts.).
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En definitiva, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, cuando declara que un Estado ha violado la
libertad de expresión garantizada por el art. 13 del Pacto,
y que lo hizo mediante un fallo emitido por una Corte de
Apelaciones, confirmado por la Corte Suprema de Justicia,
de hecho está descalificando a tales pronunciamientos, por
entenderlos inconvencionales, o sea, incompatibles con el
Pacto. (14) No será mediante un “recurso” judicial en sentido técnico y preciso, pero el sistema interamericano opera
aquí, y en el fondo concluyentemente, como un mecanismo
de impugnación de sentencias locales, y no solamente de
otros actos gubernativos o vías de hecho. Por ello hemos
dicho desde años atrás que, en rigor, las sentencias de una
corte suprema (o tribunal constitucional) nacional no tienen, desde la entrada en vigor del Pacto y de la aceptación
de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana,
vigor de cosa juzgada material, sino formal, al poder ser
invalidadas por la Corte regional.
El caso Kimel, resuelto por la Corte Interamericana en
2008, es sumamente aleccionador al respecto. En un proceso por calumnias e injurias, dicha persona fue condenada
en primera instancia, absuelto en segunda por una cámara
de apelaciones, revocado este veredicto por la Corte
Suprema de Justicia argentina, quien reenvió la causa a
14 La última tentación de Cristo, párrafos 79 y 103, punto 1. Una
situación similar se produce en Tribunal Constitucional del Perú,
párrafos 56 y 96, respecto de sentencia de segunda instancia de la
Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de
la Corte Superior de Justicia de Lima, confirmada por el Tribunal
Constitucional del Perú. Respecto de este último veredicto, la
Corte Interamericana observó que el fracaso de los amparos
interpuestos por los actores “se debe a apreciaciones no estrictamente jurídicas”, y que en la decisión objetada “no se reunieron
las exigencias de imparcialidad”. En conclusión, sostiene que
mediante esos veredictos se violó el derecho a la protección judicial enunciado por el art. 25 del Pacto. La Corte Interamericana
dispuso el pago de los salarios no percibidos por los magistrados,
por el periodo en el que no pudieron desempeñar sus funciones.
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segunda instancia, la que dictó finalmente, por medio de
otra Cámara, sentencia condenatoria por calumnia. Contra
ésta se interpuso el recurso extraordinario federal, declarado improcedente por la cámara. Se articuló después una
“queja” ante la Corte Suprema, que la desestimó liminarmente (Kimel, párrafos 42 a 50).
A la postre, agotados los recursos internos, Kimel inició el trámite ante la Comisión interamericana de derechos
humanos y el asunto arribó a la Corte Interamericana. En
su escrito de contestación de demanda, el Estado reconoció
responsabilidad internacional. La Corte interamericana,
por último, entendió que el Estado había infringido diferentes derechos enunciados en el Pacto de San José, y que
la sentencia condenatoria emitida implicó la violación
de su derecho a la libertad de expresión. Conforme el
antecedente Herrera Ulloa, párrafo 195, que menciona, “el
Estado debe dejar sin efecto dicha sentencia en todos sus
extremos, incluyendo los alcances que ésta tiene respecto
de terceros, a saber: 1) la calificación del señor Kimel como
autor del delito de calumnia; 2) la imposición de la pena
de un año de prisión en suspenso, y 3) la condena al pago
de $ 20.000… Para ello, el Estado cuenta con un plazo de
seis meses a partir de la notificación de la presente sentencia. Asimismo, el Estado debe eliminar inmediatamente
el nombre del señor Kimel de los registros públicos en los
que aparezca con antecedentes penales relacionados con el
presente caso” (párrafo 123).
De lo apuntado se desprende que la Corte Interamericana reputó contrario al Pacto el último veredicto judicial
condenatorio de Kimel, pero que no revocó por sí misma
esa sentencia, sino que ordenó al Estado argentino que
procediera a “dejar(la) sin efecto”, dentro de un término
de seis meses. En otras palabras, la juzgó inválida, aunque
no la borró –formalmente- del mundo jurídico nacional.
Dispuso que la decisión formal de “dejarla sin efecto”
quedara en manos del Estado involucrado. Sin embargo,
respecto de una de las consecuencias obligadas del fallo (el
registro del antecedente penal del caso), estableció que el
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Estado tenía que “eliminar inmediatamente” tal anotación.
La diferenciación entre “dejar sin efecto” una resolución
judicial en seis meses, pero efectivizar sin demora alguna
la conclusión de uno de los resultados de ella, no parece
muy explicable.
¿Por qué la Corte Interamericana no nulificó per se
al fallo condenatorio reputado violatorio del Pacto de
San José, y en vez de ello, por una suerte de reenvío, por
cierto imperativo, encomendó la decisión de “dejarlo sin
efecto” al Estado local? Tal vez lo hizo así porque el Pacto
no confiere aquella competencia revocatoria, de modo
claro y expreso, a la Corte Interamericana. Tal vez, igualmente, para no asumir el status de una discutida “cuarta
instancia” judicial. Tal vez, asimismo, para rendir algún
homenaje –algo simbólico, en verdad, pero de delicado
valor protocolar- a la soberanía nacional del Estado involucrado, permitiendo que fuera él, y no la propia Corte
Interamericana, quien formalmente eliminase del escenario jurídico a la controvertida sentencia, aunque ya ésta
hubiera sido juzgada como desprovista de validez por tal
Corte, a la luz del derecho regional de los derechos humanos, o Pacto de San José.
Digamos que esta solución es bastante parecida a la
adoptada en algunos estados federales, cuando la Corte
Suprema de la nación, por medio generalmente de recursos
extraordinarios, juzga opuestas al derecho federal sentencias emanadas de los más altos tribunales de las entidades
federativas o federadas (estados o provincias), componentes de la federación. En tal supuesto, es frecuente que la
corte suprema federal, después de reputar inválido al fallo
local, no dicte uno nuevo, sino que, mediante el uso del
reenvío, deja que sea la corte o tribunal superior, estadual o
provincial, quien así lo haga. (15) Ello importa, entre otras
15 Ver, al respecto, el sistema que implanta el art. 16 de la ley 48
argentina, con relación al “reenvío”. Cfr. Sagüés Néstor Pedro,
Derecho Procesal Constitucional. Recurso extraordinario, 4ª. ed.,
Buenos Aires, Astrea, 2002, t. 2 pág. 470 y sigts.
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cosas, un homenaje a las autonomías de las entidades federadas, al par que un acto de cortesía institucional.
Dejando de lado temas procesales muy interesantes
(por ejemplo, varios Estados, entre ellos Argentina, no tienen mecanismos legalmente previstos para dejar sin efecto
una sentencia firme en el ámbito local, a raíz de que así lo
ordene la Corte Interamericana de Derechos Humanos),
lo cierto es que, por efecto diferido o como se lo quiera
llamar, a la sentencia local descalificada por tal Corte
por afectar derechos fundamentales, hay que privarle de
efectos jurídicos. Y si no existen rutas procesales locales
previamente demarcadas por la ley, habría de cualquier
manera (razonable, claro está) que imaginarlas, según el
principio del “efecto útil” de los tratados, previsto explícitamente por el art. 2º del Pacto de San José. (16) Caso
contrario, el Estado incurriría en una nueva violación al
Pacto (desobediencia a una sentencia de la aludida Corte)
y debería afrontar otras responsabilidades internacionales.
4.

EL ALLANAMIENTO DEL ESTADO Y LAS SOLUCIONES AMISTOSAS FRENTE A RESOLUCIONES
JUDICIALES ACUSADAS DE INFRACCIÓN A LOS
DERECHOS HUMANOS.

El segundo tema que nos preocupa es el de las
soluciones amistosas en las demandas promovidas ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alternativa prevista perfectamente por el Pacto de San José de
Costa Rica, v. gr. por sus arts. 48-f y 49. El tema también
16 El art. 68-1 del Pacto de San José de Costa Rica determina que
“Los Estados partes en la Convención se comprometen a cumplir
la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”. El art. 2º,
por su parte, indica que “Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el art. 1º no estuvieren ya garantizados por
disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se
comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer
efectivos tales derechos y libertades”.
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es aludido por el Pacto con referencia al desistimiento de
la parte demandante, la solución amistosa ante la Corte y
la prosecución del examen del caso, aun mediando desistimiento o solución amistosa (arts. 53 a 55).
Instrumentadas las soluciones amistosas algunas
veces por actas-acuerdos, en ellas el Estado admite, total
o parcialmente, los hechos invocados, las ofensas que ha
inferido a las víctimas y las pretensiones resarcitorias de
ellas. Como todo allanamiento, tiene la virtud de simplificar los litigios en extensión y tiempo, acercar a las partes
a soluciones posiblemente justas y reducir la tarea de la
Corte Interamericana.
Cabe advertir que esa Corte no se considera un convidado de piedra ante las soluciones amistosas. Por un
lado, aclara que no son vinculatorias para tal tribunal, y
que por encontrarse en juego la tutela de derechos humanos, hay una “cuestión de orden público internacional
que trasciende la voluntad de las partes”, por lo que a
ella le corresponde “velar porque tales actos resulten
aceptables para los fines que busca cumplir el sistema
interamericano”. En tal quehacer, a tales convenios “los
debe confrontar con la naturaleza y gravedad de las violaciones alegadas, las exigencias e interés de la justicia, la
circunstancias particulares del caso concreto y la actitud y
posición de las partes”. (17)
Con entrelíneas tácitos, según estos lineamientos la
Corte Interamericana parece decir que va a vigilar que la
solución amistosa no retacee ni mengüe la real vigencia
de derechos humanos vulnerados por el Estado. Es decir,
que va a procurar que las violaciones a esos derechos no
queden sin tutela, so pretexto de haberse arribado a una
solución amistosa en el fondo insuficiente. La tesis es,
desde luego, correcta. No queda claro, sin embargo, una
cuestión paralela: ¿si un Estado se allana totalmente a
una denuncia de violación de derechos fundamentales, o
17 Ver Kimel, párrafos 22 a 24.
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si celebra una solución amistosa que implica el reconocimiento de todo lo reclamado por la presunta víctima, la
Corte va también a determinar si hubo realmente infracción
por el Estado al Pacto de San José de Costa Rica? La cuestión no es teórica, como veremos de inmediato.
En ciertos casos, el Estado se ha allanado, y así
arribado a una solución amistosa con las víctimas de violaciones a derechos humanos, admitiendo que la infracción a
éstos ha ocurrido, en todo o en parte, mediante sentencias
de sus tribunales, algunas veces emanadas de su Corte
Suprema. Tal cosa ocurre, como hemos visto, en Kimel.
En principio, eso parece un acto de sublime justicia: que el Estado reconozca que sus jueces, incluyendo a
los supremos, han afectado derechos humanos, provoca
primero en el lector un aplauso espontáneo, en aras de
afirmar la tutela de dichas garantías. Que un Estado tenga
la valentía de confesar ante la jurisdicción internacional
que sus tribunales, aquellos justamente que tendrían que
haber sido un ejemplo emblemático de afirmación de los
derechos fundamentales, incumplieron tal deber y que, en
vez de protegerlos, los mancillaron, eleva a ese mea culpa
al paradigma del triunfo del derecho, al summum jus al que
podría aspirarse.
Al mismo tiempo, es forzoso reconocer que cuando
existan fallos judiciales que han infringido los derechos
del Pacto, muy bueno es que se corrijan en la jurisdicción
internacional, si se agotaron infructuosamente los recursos
internos para así lograrlo.
De todos modos, cabe tener presente que el reconocimiento del Estado de haber violado derechos fundamentales de fuente internacional por sus tribunales, y en
particular por una corte suprema o tribunal constitucional,
no es realizado por estos órganos tribunalicios, sino por el
Poder Ejecutivo, quien habitualmente maneja las relaciones exteriores y representa al Estado en esa esfera, ante la
Comisión y Corte Interamericana.
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La cuestión que emerge de inmediato es la siguiente:
¿resulta razonable que un Poder Ejecutivo, que no debe
cumplir funciones judiciales ni interferir en los procesos
(salvo en los que sea parte, y en tal caso, en paridad de
condiciones con los otros sujetos de la litis), admita ante la
jurisdicción internacional que la Corte Suprema o Tribunal
Constitucional de su país violó el Pacto de San José de
Costa Rica? ¿Quién es en tal caso el intérprete final del
derecho: la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional que
resolvió la causa, o el Poder Ejecutivo que sostiene –desde
su punto de vista- que la Corte o el Tribunal falló erróneamente? ¿Es razonable y sistémico que el Poder Ejecutivo,
un órgano del Estado comprometido con plataformas
electorales, ideologías políticas, intereses muchas veces
sectoriales y planes de gobierno concretos, cuente con la
facultad de descalificar un pronunciamiento de su Corte
Suprema o Tribunal Constitucional de su país, y requerir,
por vía de solución amistosa o de allanamiento, la declaración de invalidez de lo resuelto por alguno de ellos, todo
esto, además, sin tener el órgano tribunalicio implicado la
más remota posibilidad de ser oído?
Existe, en este tema, un dato sociológico imposible
de soslayar. En el sistema interamericano, la tutela de los
derechos humanos ha atravesado las más dispares etapas,
principiando por el castigo al terrorismo de Estado y a la
negación del Estado de Derecho. La lectura de muchas de
las sentencias de la Corte Interamericana pone los pelos
de punta ante la seguidilla de masacres colectivas, desapariciones, actos de tortura, genocidios y otros tantos
episodios de desprecio hacia la dignidad humana, a veces
ignorados, o incluso consentidos, por ciertos jueces de la
época. En ese contexto, el propósito de castigar a los culpables resulta altamente justificado y lleva a admitir el
autoreconocimiento de la responsabilidad del Estado como
una de las vías más encomiables para hacer justicia.
Ya en otras etapas posteriores, la temática de la
Corte Interamericana felizmente se amplía, al par que la
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reducción del número de dictaduras disminuye la cuota
de violación a los derechos humanos relativos a la vida, la
libertad o la integridad física y psíquica. Otros derechos
son materia de tratamiento por el tribunal regional. En ese
nuevo escenario, la auto inculpación del Estado, a través
del Poder Ejecutivo, asume otras connotaciones.
A lo expuesto cabe añadir que el ritmo ideológico-político de una Corte Suprema o de un Tribunal
Constitucional no siempre es idéntico al que anima al
Poder Ejecutivo de una misma nación. En otras palabras, el
contenido de un derecho humano, o el modo de resolver
los conflictos entre los distintos derechos, pueden ser diferentes en uno que en otro órgano del Estado. El desenlace
de ese debate se opera, en el ámbito local, con la sentencia del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema,
como intérprete final y último del derecho doméstico.
Sin embargo, tal dispositivo de solución de litigios se
invierte si en el ámbito de la jurisdicción regional, el Poder
Ejecutivo, vía allanamiento o solución amistosa, adopta
la posición opuesta a la Corte Suprema o al Tribunal
Constitucional, y de conformidad con una presunta víctima logra, sin más, revertir el fallo pronunciado por dicha
Corte o Tribunal.
El asunto es conciliar, por un lado, el principio
de división de los poderes (que lleva a la admisión de
la Corte Suprema o del Tribunal o Sala Constitucional
como intérprete final y supremo de la Constitución y
del derecho, en el ámbito doméstico), con la sanción,
por el sistema regional de los derechos humanos, de las
violaciones perpetradas a estos derechos, cuando hubieren
sido causadas por órganos judiciales, especialmente
por los nombrados. Sugerimos estas posibles vías de
armonización:
a) El reconocimiento de la presunta infracción y de
la consecuente responsabilidad internacional del
Estado, por parte del Poder Ejecutivo, y por más
que conforme íntegramente a la presunta víctima
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en todo lo que ella ha reclamado, no debe ser suficiente para descalificar las resoluciones judiciales
objetadas. De lo contrario, el Poder Ejecutivo se
transforma en el juez, por ejemplo, de la Corte
Suprema o del Tribunal Constitucional del país en
cuestión, alternativa que implica un claro absurdo
sistémico.
b) Si el acto lesivo proviene de una sentencia, la Corte
Interamericana debe dar especialmente buenas,
precisas y sólidas razones para descalificar todos
los fundamentos básicos esgrimidos por la Corte
o tribunal del caso, para decidir como lo hizo. Ello
puede obligar a un manejo pulcro del derecho
nacional en juego, ya que un ataque a los derechos
humanos hipotéticamente perpetrado por un tribunal, exige atender a los motivos esgrimidos por
éste. Por ejemplo, bien puede ocurrir que alguien
tenga derecho a obtener satisfacción a su derecho
violado, pero que no haya esgrimido en tiempo y
forma adecuada su pretensión, en el ámbito local.
Volvemos a este punto en el parágrafo siguiente.
5.

EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS ANTE LA
JURISDICCIÓN INTERNA. RECAUDOS DE FORMA
Y DE FONDO.

La interposición y el agotamiento de los recursos ante la
jurisdicción interna (art. 46-1 del Pacto; hablamos, naturalmente, de los recursos adecuados e idóneos para el caso),
exige la satisfacción, por el interesado, de las reglas de
admisibilidad y procedencia de tales recursos. Lo contrario
significaría que las negligencias y los errores procesales
producidos por una parte serían irrelevantes y sin sentido
alguno, ya que todo podría purgarse con y en un reclamo
ante la jurisdicción regional. Para sustentar su razón de
ser, el tránsito y el agotamiento de dichos recursos no debe
significar un mero tour forense, puramente ritual, sino un
planteo correcto y legal de sus pretensiones, con la debida
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diligencia, fundamentación y atención del caso, precisamente para dar oportunidad a los jueces locales de cumplir
con su deber, tanto como magistrados domésticos como
jueces, que también lo son, del sistema interamericano de
derechos humanos. (18)
En definitiva, si la instancia jurisdiccional regional es,
genuinamente, subsidiaria, complementaria y coadyuvante,
como con acierto proclama la Corte Interamericana (ver
supra, parágrafo 2, a), lo propio es (para no transformarse
en lo contrario, o sea, en un mecanismo directo, principal
y autónomo), que solamente estudie aquellos argumentos fácticos y jurídicos vertidos por las posibles víctimas
en esos recursos internos, y no basarse en alegaciones
18 En tal quehacer, por ejemplo, resulta muy llamativo que la Corte
Interamericana de derechos humanos no haya dado, en Kimel,
explicaciones que desluzcan las razones esgrimidas por la cámara
de apelación y por la Corte Suprema, para desechar un recurso
extraordinario federal interpuesto con la sentencia condenatoria que causaba agravio al actor ante la jurisdicción regional.
Parecería que ese tema no fue objeto de debate ni de consideración ante la Corte Interamericana.
Respecto del papel de los jueces nacionales como jueces del sistema interamericano del Pacto de San José de Costa Rica, debe
destacarse que después de Almonacid Arellano (párrafo 124)
y de Radilla Pacheco (párrafos 338 a 340), entre otros, la Corte
Interamericana, al encomendarles el “control de convencionalidad”, los está obligando (i) a inaplicar el derecho interno opuesto
al Pacto de San José y a su jurisprudencia, y (ii) a reinterpretar
y hacer funcionar tal derecho doméstico conforme, igualmente,
con el Pacto y dicha jurisprudencia. Ello convierte jurídicamente,
de modo explícito, a dichos jueces internos en operadores del
Pacto y de la Corte Interamericana. Ver Sagüés Néstor Pedro, El
control de convencionalidad como instrumento para la elaboración de
un jus commune interamericano, en von Bogdandy Armin, Ferrer
Mac Gregor Eduardo y Morales Antoniazzi Mariela (Coord.),
La justicia constitucional y su internacionalización ¿Hacia un jus
constitutionale commune en América Latina?, México, UNAM,
Max Planck Institut e Instituto Iberoamericano de Derecho
Constitucional, 2010, t. II pág. 464.
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articuladas extemporáneamente, recién en la etapa postnacional, cuando bien pudieron presentarse antes; y que si
entiende que se han violado derechos convencionales por
las resoluciones judiciales de los tribunales de los Estados,
demuestre acabadamente tal infracción.
6.

EL DERECHO A SER OÍDO ANTE LA JURISDICCIÓN REGIONAL. (19)

El art. 8º inc. 1º, in limine, del Pacto de San José de
Costa Rica, enuncia el derecho de toda persona “a ser oída,
con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable”,
en los procesos penales. Por extensión jurisprudencial (v.
gr., caso Tribunal Constitucional del Perú, entre otros), esta
regla se extiende a todo proceso donde se debatan derechos y obligaciones.
Sin embargo, en varios pronunciamientos la Corte
Interamericana ha afectado derechos de determinadas
personas, sin haberles dado audiencia. Por ejemplo, en el
caso Bulacio, y después de una solución amistosa entre el
Estado argentino y familiares de la víctima, reputó entre
otras cosas inválida una declaración de prescripción en
sede penal, pero sin haber escuchado al sujeto beneficiado por ella. (20) En el caso Kimel, tras otra igualmente
solución amistosa, estimó inconvencional una condena
por calumnia, en un proceso que había llegado hasta la
Corte Suprema de Justicia argentina, también sin oír, en
este caso, al querellante que había triunfado en el ámbito
nacional, en ese proceso. El fallo de la Corte Interamericana
cuestionó, entre otros temas, la validez del tipo penal por
19 Nos remitimos a Sagüés Néstor Pedro, El derecho a ser oído en
el proceso penal. Su tutela ante la jurisdicción supranacional, en
“Revista de Derecho Procesal Penal”, Santa Fe-Buenos Aires, ed.
Rubinzal-Culzoni, 2010, t. II, pág. 37.
20 Cfr. García Ramírez Sergio (Coord.), La jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, México, Universidad
Nacional Autónoma de México, 2006, t. II págs. 338/341.
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el que había sido condenado Kimel, la facultad punitiva
del Estado argentino a la luz de los principios convencionales de legalidad, necesidad y proporcionalidad,
y el margen de escrutinio periodístico al que podía ser
sometido el juez querellante. (21) En el caso Cantos, una
sentencia de la Corte Interamericana redujo los honorarios
profesionales de unos abogados, que tampoco fueron oídos
en la instancia jurisdiccional regional. (22)
Es de observar que en algunos de estos casos, la Corte
Suprema argentina planteó sus discrepancias con el veredicto de la Corte Interamericana, más allá del tema de su
obediencia y ejecutoriedad. (23)
El argumento más contundente para justificar estas
omisiones de audiencia es la peculiaridad del procedimiento seguido ante la Corte Interamericana, donde
básicamente se discuten violaciones de derechos humanos
perpetradas, por acción u omisión, por los Estados. El proceso, por ende, tendría que ceñirse aquí a dar audiencia al
Estado nacional involucrado.
Sin embargo, dicha tesis no es coherente ni respira
justicia. Por un lado, la actual reglamentación vigente permite intervenir en el trámite ante la Corte Interamericana,
a las presuntas víctimas de las afectaciones a los derechos
humanos. Por otro, también al amicus curiae. Y desde una
tercera perspectiva, resulta evidente que determinados
fallos de la Corte Interamericana, como los señalados anteriormente, han reducido, sensiblemente en algunos casos,
derechos de ciertas personas (un acusado sobreseído, un
querellante victorioso, abogados litigantes). Es imposible
dejar de advertir, a la luz del realismo jurídico, que si bien
21 Caso Kimel, 2/5/2008, párrafo 58 y sigts.
22 Cfr. García Ramírez Sergio (Coord.), La jurisprudencia…ob. cit., t.
II pág. 228 y sigts.
23 Ver Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos, 327:5668 (caso
Espósito-Bulacio) y 326:2968 (caso Cantos).
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solamente el Estado es “condenado”, existen en algunos
trámites particulares seriamente lesionados por el fallo de
la Corte. La frialdad formal de ceñirse exclusivamente al
Estado no puede ocultar que otros sujetos han visto menguados, y en algunas situaciones, de modo importante, sus
derechos, sin haber participado en la instancia jurisdiccional regional.
Fuera del éxito o del fracaso que podría haber tenido
su eventual intervención, es innegable que estos sujetos
podrían haber discutido los términos del allanamiento
o de la solución amistosa pactada por el Estado, cuando
ella existió. También podrían haber aportado sus razones
defensistas de los fallos nacionales discutidos, cuestionado
los términos de la presentación de la Comisión ante la
Corte Interamericana, controlado la evaluación de las pruebas invocadas, etc.
En conclusión, el derecho de ser oído es, quizá, el primero y más relevante de los derechos fundamentales que
hacen al debido proceso. En la jurisdicción regional, dicho
derecho, por parte de todo sujeto potencialmente afectado
por un fallo de la Corte Interamericana, se presenta cada
vez más imperioso, como un recaudo sine qua non de
legitimación de sus sentencias. Por cierto que no resulta
aceptable que la Corte demande su estricto cumplimiento
en sede nacional, y que no lo tenga en cuenta en sus propios estrados.
7.

REFLEXIONES FINALES.

En tren de sincerar y de legitimar el funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
–un organismo vital para afianzar el bien común regional- resulta tal vez necesario replantear algunas de las
definiciones y de las prácticas de tan significativo tribunal.
En primer término, cabe reconocer que cada vez más
se perfila como una “cuarta instancia”, bien que excepcional y de conocimiento restringido, circunstancia que de por
sí no es lamentable, en tanto su resultado final sea positivo.
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Tal vez ello sea una exigencia inevitable de la profundización del marco de vigencia de los derechos humanos de
fuente internacional.
En segundo lugar, con el fin de mejorar al instituto,
cabe que trate con mayor precaución los allanamientos
y las soluciones amistosas del Poder Ejecutivo de cada
Estado, en particular cuando se esté cuestionando la convencionalidad de sentencias jurisdiccionales, y de modo
todavía más especial si ellas provienen de Cortes supremas o de tribunales constitucionales. La aceptación de
responsabilidad por parte del Poder Ejecutivo no debe
reconocerse como motivo suficiente, por sí mismo, para
generar responsabilidad internacional del Estado, si el presunto acto lesivo proviene de aquellos fallos.
Como tercera observación, si realmente se quiere
afirmar con honestidad el papel subsidiario y complementario de la jurisdicción regional, corresponde analizar
con mayor cuidado la satisfacción del requisito del agotamiento de los recursos internos, por parte del interesado
en ocurrir a aquella jurisdicción regional. En ese ámbito
doméstico, dicha parte deberá presentar con suficiencia, en
tiempo y forma, toda la línea argumentativa que después,
de ser necesario, transportará ante la Comisión y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, precisamente para
dar a los jueces domésticos la oportunidad de satisfacer su
derecho. Las reflexiones tardías y los planteos novedosos
en el ámbito regional son incompatibles con la función
subsidiaria y complementaria de la Corte Interamericana,
respecto de los magistrados internos.
Finalmente, la Corte Interamericana, antes de emitir
sus fallos, debería dar audiencia a los sujetos potencialmente perjudicables por el veredicto que emita. El derecho
a ser oído debe igualmente respetarse en el seno de dicho
tribunal.

EL DIÁLOGO JURISPRUDENCIAL
ENTRE LOS TRIBUNALES INTERNACIONALES DE
DERECHOS HUMANOS
Y LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES
Por Carlos Ayala Corao
Profesor de Derecho Constitucional (Venezuela)
Miembro de la Comisión Internacional de Juristas
Entre los tribunales internacionales de derechos
humanos y los tribunales estatales de derecho interno
particularmente con las altas jurisdicciones nacionales
(tribunales, cortes y salas constitucionales y cortes supremas de justicia y sus equivalentes), tiene lugar un diálogo
jurisprudencial, ya sea unidireccional o bidireccional. En
la interpretación de los derechos fundamentales y constitucionales en general (que en términos generales coinciden
con las normas de los derechos humanos en instrumentos
internacionales), los tribunales nacionales deben asumir la
armonización conforme a la interpretación final y auténtica
dada por el tribunal internacional regional respectivo.
Se trata por tanto de una interpretación secundum
conventione que deben hacer los tribunales nacionales para
darle recepción a la interpretación de los derechos, conforme a la jurisprudencia internacional correspondiente.
Por lo cual, se trata de un diálogo responsable y deferente
de los tribunales de derecho interno para con el tribunal
internacional, intérprete auténtico y final de los derechos
reconocidos en el tratado respectivo. Sin embargo, como
diálogo responsable al fin, también implica que quien
habla oiga. De esta manera, los desarrollos jurisprudenciales de los tribunales constitucionales también son tomados
en cuenta y recepcionados conforme al principio de progresividad, por los tribunales internacionales respectivos.
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El fenómeno del diálogo jurisprudencial entre el
tribunal internacional regional de derechos humanos y
el tribunal constitucional respectivo, es de naturaleza
diferente a la ejecución o cumplimiento de las sentencias
internacionales por parte del Estado parte que resulta
condenado. En este último supuesto, se trata de una
obligación jurídica específica, ya que tiene una base convencional expresa1 y se trata por tanto del cumplimiento de
lo dispuesto en una sentencia específica, en cuyo proceso
el Estado fue parte y resultó condenado a adoptar medidas específicas como parte una restitutio in integrum. Es
decir, en el cumplimiento o ejecución de una sentencia por
el Estado condenado en el proceso, se trata de los efectos
directos de la cosa juzgada material y formal2. Ello implica
sin embargo, que la interpretación del tratado dada por el
tribunal internacional en esa sentencia, contiene el criterio
de autoridad con efectos erga omnes, que debe ser recepcionado por todos los Estados partes del instrumento y
sujetos a su jurisdicción. Así mismo, respecto a los Estados
que no son partes, las interpretaciones de los derechos
hechas por los tribunales internacionales, también son
fuente al menos auxiliar o criterios interpretativos a ser
tomados en cuenta.
Como vimos antes, se trata de un fenómeno que ocurre básicamente entre el TEDH y los tribunales europeos,
y entre la Corte IDH y los tribunales americanos, ya que
la Corte Africana aun no ha desarrollado su jurisprudencia. Por tanto, a diferencia de los diálogos “horizontales”
(i) interestatales que ocurren entre los tribunales constitucionales y de los (ii) supratestatales que ocurren entre los
1

Artículo 46, Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH);
artículo 62, Convención Americana sobre Derechos Humanos
(CADH) y artículo 46 del Estatuto de la Corte Africana de
Justicia y de Derechos Humanos.

2

G arcía R oca , J avier : El margen de apreciación nacional en la
interpretación del Convenio Europeo d Derechos Humanos: soberanía
e integración, Cuadernos Civitas. Madrid, 2010, pág. 82.
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tribunales internacionales, este diálogo jurisprudencial
es en cierta forma vertical, ya que ocurre entre el tribunal internacional regional de derechos humanos y los
tribunales nacionales bajo la jurisdicción por el tratado
respectivo. Ello no ha obstado, para que algún tribunal
nacional ocasionalmente dialogue espontáneamente de
manera transversal, con un tribunal regional que no corresponda a su jurisdicción3.
I.

LOS FUNDAMENTOS DE LA RECEPCIÓN

La interpretación de los derechos reconocidos en
un tratado internacional que realizan los órganos internacionales de protección (Cfr. Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), Comisión Africana de
Derechos Humanos y de los Pueblos (Comisión ADHP)
y los Comités de la ONU) y especialmente los tribunales
internacionales de derechos humanos (Tribunal Europeo
de Derechos Humanos (TEDH), Corte Interamericana
de Derechos Humanos (Corte IDH) y Corte Africana de
Derechos Humanos y de los Pueblos (Corte ADHP), es
una interpretación autorizada que debe ser adoptada en el
derecho interno, particularmente por sus tribunales.
En el caso de las sentencias, su fuerza obligatoria,
viene dada del texto mismo de los tratados. De allí que, la
eficacia de las interpretaciones de esas normas de textura
abierta sobre los derechos realizada por los tribunales
internacionales respectivos, termine teniendo el valor de
“norma interpretada”. Esa eficacia de norma interpretada
de las sentencias de los tribunales internacionales de derechos humanos, tiene así un efecto armonizador sobre los
ordenamientos jurídicos nacionales. En este sentido, la
cosa interpretada se ha entendido como “la adecuación de
las jurisdicciones, y, en general, de los poderes públicos
3

Así por ejemplo, en la sentencia arriba citada en el caso Siegfried
Ellwanger, el Tribunal Supremo Federal brasileño también
invocó en su interpretación, la sentencia del TEDH en el caso
Isorni v. Francia (sentencia de 23 de septiembre de 1998).
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nacionales, al entendimiento que de los derechos convencionales se deduce del Tribunal Europeo”4 y también del
Interamericano.
Es por tanto, una relación de enriquecimiento mutuo
(cross-fertilization) para ambas jurisdicciones, que muestra
una creciente apertura de los ordenamientos estatales hacia
el ordenamiento internacional. Sin embargo, no se trata de
un concepto unificador por unificador, sino por el contrario, producto de un evolucionado pluralismo constitucional
que algunos han referido como un constitucionalismo en red5.
Lo anterior significa que ni en tribunal nacional ni
el internacional están en una posición más libre o menos
atada el uno que el otro al momento de sentenciar, ya
que ambos deben responder a los mismos principios contenidos en los valores de los derechos compartidos por
las constituciones y los tratados, sólo que la última interpretación, la interpretación autorizada de los derechos
convencionales es realizada por el TEDH o la Corte IDH
según el caso.
Se trata por tanto, como bien lo ha referido García
Roca, de transitar de un sistema binario a un sistema integrado 6 de derechos. Y lógicamente, en esa integración,
4

S aiz A ranz , A lejandro : La apertura constitucional al Derecho
Internacional y europeo de los derechos humanos: el artículo 10.2 de la
CE, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1999, pág. 143.

5

Prescriptive Formality and Normative Rationality in Modern Legal
Systems, McCormick, Krawietz y Von Wright (Editores), Festschrift
for Robert Summers, 1995. Como nos refiere García Roca, Javier:
El margen de apreciación nacional en la interpretación del Convenio
Europeo d Derechos Humanos: soberanía e integración, op. cit.,
siguiendo las elaboraciones de MacCormick, en España ha analizado
estos conceptos Bustos, Rafael: La Constitución red: un estudio sobre
supraestatalidad y Constitución, IVAP, Oñate, 2005.

6

Fernández, Pablo Antonio; Zanghí, Claudio, y otros: Integración
europea a través de derechos fundamentales: de un sistema binario a
otro integrado, Javier García Roca y Pablo Antonio Fernández Sánchez
(Coord), Centro de Estudios políticos y Constitucionales, Madrid, 2009.
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el tribunal internacional de derechos humanos tiene la
responsabilidad de guiar la integración de los diversos
tribunales nacionales en su jurisprudencia. Esa unificación en búsqueda de un espacio común de los derechos,
consiste en los mínimos comunes definidos por el tribunal
internacional, y más allá de éstos, las jurisdicciones nacionales pueden llevar a cabo sus interpretaciones, conforme
al principio de progresividad. No obstante, en una onda
expansiva de los derechos, estos mínimos comunes cada
vez extienden más bajo la jurisdicción internacional de los
derechos humanos. En este sentido, debemos notar, que
la doctrina del “margen de apreciación nacional” desarrollada por el TEDH7, no ha sido acogida por la Corte IDH.
Esta expansión es posible, gracias al fenómeno
del diálogo jurisprudencial, en el cual cada vez más los
jueces nacionales le dan un efecto directo a las interpretaciones del tribunal internacional de derechos humanos
respectivo. Ello ha sido facilitado por la labor de los tribunales internacionales, los cuales han desarrollado una
tendencia jurisprudencial que vincula no sólo al “estado”
en general sino al “juez” en concreto, para que aplique la
norma convencional de derechos humanos en los términos interpretados internacionalmente. De esta manera la
jurisprudencia llega a alcanzar directamente, incluso a los
jueces de terceros estados que no fueron parte del proceso
judicial internacional8.
2.

EL CASO EUROPEO

El trabajo del TEDH desde su creación en 1959 ha sido
de gran impacto tanto en la calidad como en la cantidad
7

G arcía R oca , J avier : El margen de apreciación nacional en la
interpretación del Convenio Europeo d Derechos Humanos: soberanía
e integración, op. cit.

8

D e V ergottini , G iuseppe : Más allá del diálogo entre tribunales,
Cuadernos Civitas, Madrid, 2010, pág. 65. En el mismo sentido,
Ackerman, Bruce: The Rise of World Constitutionalism en Virginia
Law Review 83, 1997, págs. 103 y 148.
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de sus sentencias. Esta labor ha tenido un apreciable efecto
en la recepción de su jurisprudencia por parte de las altas
jurisdicciones nacionales europeas, especialmente por sus
tribunales constitucionales.
El CEDH contaba para comienzos de 2012 con cuarenta y siete (47) ratificaciones por parte de los Estados
miembros del Consejo de Europa, todos los cuales están
sujetos a la jurisdicción del TEDH. Desde 1959 hasta 2011,
el TEDH ha dictado 14.854 sentencias (judgments). Sin
embargo, desde la entrada en vigencia del Protocolo No.
11 en 1998 que fusionó a la Comisión Europea de Derechos
Humanos con el TEDH dando legitimación directa ante
éste último, el TEDH había dictado más del 91% de sus
sentencias entre los años 1998 y 2011. En el año 2011 el
TEDH adoptó 1.157 sentencias relativas a 1.511 demandas
(applications), aunque en total junto con otras decisiones
tomadas, ese mismo año se resolvieron un total de 52.188
demandas9. Del total de las sentencias dictadas en el 2011,
en más del 85% de los casos el TEDH declaró al menos
una violación del CEDH por parte del Estado demandado.
Ese año, más de una tercera parte de las sentencias en las
cuales el TEDH declaró una violación al CEDH (33,72%),
se refieren al derecho a un juicio equitativo incluido el
plazo razonable (art. 6), y si sumamos el 9,84% relativas al
derecho a un recurso efectivo (art.13), encontramos que los
derechos a la justicia suman algo menos de la mitad de las
sentencias (43,56%). De resto, el 23% de las sentencias se
refieren al derecho a la vida o la prohibición de tortura: el
15,10% a la prohibición de la tortura, tratos inhumanos o
degradantes (art. 3) y el 8,42% al derecho a la vida (art. 2);
el 13,73% se refieren al derecho a la libertad y seguridad
(art. 5); y el 14,55% se refieren al derecho de propiedad
9

TEDH, The European Court of Human Rights in facts and
figures, January 2012, disponible en http://www.echr.coe.int/NR/
rdonlyres/C99DDB86-EB23-4E12-BCDA-D19B63A935AD/0/
FAITS_CHIFFRES_EN_JAN2012_VERSION_WEB.pdf
[última revisión 10 de febrero de 2012].
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(Prot. 1, art.1). El resto de las sentencias (4,60%) se rieren a
otros derechos10.
Desde que el TEDH fue establecido en 1959, casi la
mitad de sus fallos se han referido a cuatro (4) Estados
miembros del Consejo de Europa: Turquía (2.747), Italia
(2,166), Rusia (1.212) y Polonia (945). En el año 2011, más
de una tercera parte de las sentencias dictadas por el
TEDH se refirieron a cuatro (4) de los cuarenta y siete (47)
Estados miembros: Turquía (174), Rusia (133), Ucrania
(105) y Grecia (73)11. En todo caso, en las 14.854 sentencias
dictadas por el TEDH, aunque en muchos casos se reitera
la jurisprudencia, se encuentra una amplia lectura de los
derechos reconocidos en el CEDH que guardan coincidencia con los reconocidos en las constituciones europeas.
En Europa el diálogo jurisprudencial entre el TEDH
y los tribunales nacionales tiene lugar de manera especial
con los tribunales constitucionales, aunque en ocasiones
también con las salas de casación. Los autores europeos12,
particularmente Vergottini13, han estado trabajando en la
línea de la jurisprudencia del TEDH y su recepción por los
tribunales nacionales, en la idea del espacio común europeo de los derechos.
En ese sentido, Vergottini ha llamado la atención
de una tendencia manifiesta por parte del TEDH, a considerar su jurisprudencia válida, “no sólo para los casos
expresamente decididos, desplegando por tanto efectos
generales incluso para los Estados no implicados en el
10 TEDH, The European Court of Human Rights in facts and figures, op.
cit.
11 TEDH, The European Court of Human Rights in facts and figures, op.
cit.
12 Cfr., J. F ernández , P ablo A ntonio ; Z anghí , C laudio , y otros :
Integración europea a través de derechos fundamentales: de un sistema
binario a otro integrado, op. cit.
13 De Vergottini, Giuseppe: Más allá del diálogo entre tribunales, op. cit.
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procedimiento”14, o incluso respecto al mismo Estado con
efectos hacia casos futuros. Ello ha permitido la proyección
de la jurisprudencia del TEDH más allá de las previsiones
formales del CEDH, dándole en la práctica efectos generales y directos a las normas interpretadas, que por demás
como hemos dicho, comparte los principios y valores con
las constituciones. De allí que esa tendencia haya comenzado a ser recepcionada por los tribunales nacionales,
dando lugar al diálogo jurisprudencial entre ambas jurisdicciones en materia de derechos compartidos. Sobre el
particular, diversos tribunales constitucionales y de casación europeos, muestran ejemplos vivos de este diálogo
con el TEDH15.
Entre estos ejemplos encontramos los del Tribunal
Constitucional italiano. En materia de inviolabilidad parlamentaria (art. 68, Constitución italiana), se planteó la
posibilidad de intervención procesal de un tercero que se
había considerado ofendido por las expresiones del parlamentario. En un juicio anterior, dicho Tribunal había
negado esa posibilidad de intervención procesal de terceros interesados, lo cual ocasionó la condena a Italia por el
TEDH, en dos sentencias Cordova v. Italia I16 y Cordova v.
Italia II17, confirmadas por la sentencia De Jorio v. Italia18,
por la violación del derecho a un juicio equitativo (art.
6.1, CEDH). Como consecuencia de ello, el Tribunal
Constitucional le dió recepción al criterio interpretativo
14 De Vergottini, Giuseppe: Más allá del diálogo entre tribunales, op. cit.,
pág. 148.
15 Seguimos en lo adelante lo expuesto en su obra por De Vergottini,
Giuseppe: Más allá del diálogo entre tribunales, op. cit., pp. 103 a 104 y
146 y ss.
16 TEDH, Cordova v. Italy No. 1, Sentencia de 30 de enero de 2003
(Application no. 40877/98).
17 TEDH, Cordova v. Italy No. 2, Sentencia de 30 de enero de 2003
(Application no. 45649/1999).
18 TEDH, De Jorio v. Italy, Sentencia de 3 de junio de 2004 (Application
no. 73936/01).
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contenido en esta jurisprudencia del TEDH, por considerar
que la mencionada prohibición de participación procesal
de los terceros interesados resultaba violatoria del artículo 6 del CEDH, “tal y como lo aplica la jurisprudencia
del Tribunal Europeo de Estrasburgo (cfr. Últimamente,
Sentencias Cordova v. Italia I, no. 40877/1998 y Cordova v.
Italia II, n. 45649/1999, ambas de 30 de enero de 2003)”19.
Una segunda línea de cambio de la jurisprudencia
constitucional al acoger la interpretación de los derechos realizada por el TEDH, la llevó a cabo el Tribunal
Constitucional italiano con relación con el derecho a la
defensa procesal del contumaz o rebelde y la garantía de
un juicio con celeridad. Con relación a la garantía para
asegurar la presencia procesal del imputado, el Tribunal
Constitucional italiano le dio recepción los razonamientos
interpretativos realizados con anterioridad por el TEDH
en los casos Colozza v. Italia20, F.C.B. v. Italia21, T. v. Italia22,
Somogyi v. Italia23, Sejdovic v. Italia I24 y Sejdovic v. Italia
II25, para cambiar su jurisprudencia mediante una lectura
garantista del derecho a un juicio equitativo (art. 6, CEDH)
y concluir que señalando que, si bien el proceso debe ser
sustanciado en plazos breves, el mismo debe ser igual19 Tribunal Constitucional de Italia, Sentencia de 16 de abril de 2004, No.
120.
20 TEDH, Colozza v. Italy, Sentencia de 12 de febrero de 1985
(Application no. 9024/80).
21 TEDH, F.C.B. v. Italy, Sentencia de 28 de agosto de 1991 (Application
no. 12151/86).
22 TEDH, T. v. Italy, Sentencia de 12 de octubre de 1992 (Application no.
14104/88).
23 TEDH, Somogyi v. Italy, Sentencia del 18 de mayo de 2004
(Application no. 67972/2001)
24 TEDH, Sejdovic v. Italy, Sentencia de 10 de noviembre de 2004
(Application no. 56581/00).
25 TEDH, Sejdovic v. Italy, Sentencia de 1 de marzo de 2006 (Application
no. 56581/00).
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mente justo para respetar los derechos de los implicados26.
Se trata así de una lectura garantista de la norma constitucional (art. 111) conforme principio de progresividad en
materia de derechos humanos, basada en la jurisprudencia
del TEDH.
Por su parte, la Casación italiana en diversas sentencias, como son los entre otros, los casos Medrano27 y
Saogyi28, ha reconocido el carácter obligatorio y directo de
las normas del CEDH, aplicándolas en los términos en que
han sido interpretados por el TEDH.
En el caso de Alemania, el Tribunal Constitucional
ha establecido con carácter general (caso Gürgülü29), aunque con cierta reserva posterior, que los jueces nacionales
están obligados a ajustarse a las sentencias del TEDH, ya
que “el texto del Convenio y la jurisprudencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos sirven, a nivel de Derecho
Constitucional, como guía para la interpretación de los
contenidos y fines de los derechos fundamentales y de los
principios constitucionales de la Ley Fundamental”30. En
la misma línea jurisprudencial, aunque algo más abierto,
el Tribunal Constitucional de Letonia ha establecido que
“en los casos de duda sobre el contenido de los derechos
previstos en la Constitución, éstos serán interpretados en
línea con lo previsto por la práctica aplicativa de la normas
internacionales sobre derechos humanos”, ya que “la práctica del Tribunal Europeo de Derechos Humanos está de
26 Tribunal Constitucional de Italia, Sentencias de 4 de diciembre de 2009,
27 de febrero de 2008 y 26 de noviembre de 2009.
27 Tribunal de Casación de Italia, Sentencia de 12 de mayo de 1993,
Casación Penal, sección I.
28 Tribunal de Casación de Italia, Sentencia de 3 de octubre de 2006,
Casación Penal, sección I.
29 Tribunal Constitucional Alemán, Caso Gürgülü, Sentencia de 14
de octubre de 2004, 111, BVerfGE, 307 (329).
30 Tribunal Constitucional Alemán, Caso Gürgülü, Sentencia de 14 de
octubre de 2004.
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acuerdo con el compromiso asumido por Letonia […] en la
interpretación del Convenio”31.
En Polonia, en la transición del antiguo régimen comunista al Estado Democrático, el Tribunal
Constitucional ha jugado un rol fundamental de la mano
del TEDH32. Así, en materia de derecho de propiedad, sus
titulares estaban fuertemente restringidos para percibir
las rentas. La cuestión vino a ser resuelta en una serie de
pronunciamientos coordinados realizados entre el Tribunal
Constitucional y el TEDH, donde se fueron revisando las
diversas leyes modificadas, hasta su total conformidad
con el CEDH y la Constitución. Como consecuencia de
ello, en los años 2000 y 2006 el Tribunal Constitucional
Polaco intervino en seis oportunidades declarando la
inconstitucionalidad de las leyes que eran sujetas a cambios sucesivos. En el año 2006 el TEDH resolvió en un caso
piloto (pilot case) que agrupaba varias víctimas, que las
leyes violaban el CEDH (art. 1, Protocolo 1) y acogió en
parte el contenido de las sentencias polacas33. Esto llevó a
ulteriores compromisos y arreglos amistosos (friendly settlements) entre víctimas y el Gobierno Polaco para modificar
las leyes y pagarles indemnizaciones, hasta que finalmente
en el año 2008 el TEDH declaró en la solución amistosa
los casos Hutten-Czapka v. Polonia34 que, los cambios realizados a las leyes las hacían compatibles con el CEDH.
Así también, el Tribunal Constitucional polaco declaró la
inconstitucionalidad de una norma de la Ley de Aviación
31 Tribunal Constitucional de Letonia, Sentencia de 30 de agosto de 2000,
No. 2000-03-01.
32 Ver las sentencias en Garlicki, Lech: Cooperation of Courts: The Role
of Supranational Jurisdictions in Europe en International Journal of
Constitutional Law, Vol. 6, New York University School of LawOxford University Press, New York, 2008.
33 TEDH, Hutten- Czapka v. Poland, Sentencia de 19 de junio de 2006,
(Application no. 35014/97).
34 TEDH, Hutten- Czapka v. Poland, Sentencia 28 de abril de 2008
(solución amistosa).
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(art. 122.a), que autorizaba derribar a un avión civil en caso
de considerarse que estaba siendo utilizado con fines terroristas35. Para ello el Tribunal se fundamento en la violación
de la dignidad humana y el derecho a la vida en el CEDH
(art. 2).
En este proceso no han estado ausentes algunas
fricciones ocasionales con el TEDH por parte de algunos
órganos del poder público de los Estados, incluidos los
jueces, aunque el diálogo los ha hecho entenderse. Un
excelente ejemplo citado, es el incidente ocurrido entre
los jueces del Reino Unido y el TEDH, con ocasión del
cuestionamiento por éste último de la violación del proceso equitativo (art. 6, CEDH) por parte de los tribunales
militares británicos36. En tal sentido, esa determinación
había sido hecha por el TEDH en los casos Findlay v. Reino
Unido37 y Morris v. Reino Unido38 en los años 1997 y 2002,
respectivamente, y como consecuencia, tanto el legislador
como la administración se habían adaptado a dichos criterios internacionales. Sin embargo, a los pocos meses del
último de estos fallos del TEDH, en el mismo año 2002,
con ocasión de otro caso sobre tribunales militares (caso R.
Boyd and others39) sometido a la House of Lords, ésta se negó
a seguir los precedentes del TEDH, reclamándole que si
hubiera valorado más cuidadosamente el procedimiento
seguido por los tribunales británicos, no habría condenado
la violación del artículo 6 del CEDH. El TEDH reaccionó de
inmediato el año siguiente (2003) en dos casos decididos
35 Tribunal Constitucional de Polonia, Sentencia de 30 de septiembre de
2008, K 44/2007.
36 Seguimos lo expuesto en Garlicki, Lech: Cooperation of Courts: The
Role of Supranational Jurisdictions in Europe op cit., pág. 516.
37 TEDH, Findlay v. The United Kingdom, Sentencia de 25 de febrero de
1997 (Application no. 22107/93).
38 TEDH, Morris v. The United Kingdom, Sentencia de 26 de febrero de
2002 (Application no. 38784/97).
39 House of Lords, Reino Unido, Sentencia de 18 d Julio de 2002, [2002],
UKHL 31.
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el mismo día por su Gran Sala, cerrando así la controversia entre la House of Lords y el TEDH sobre los tribunales
militares británicos. En el primer caso, Cooper v. Reino
Unido40, luego de su análisis, el TEDH declaró que el procedimiento seguido en ese caso por los tribunales no violaba
el CEDH41. Mientras que en el caso Grieves v. Reino Unido42,
el TEDH declaró que dadas las características del procedimiento seguido por los tribunales militares británicos, en
ese caso sí se había violado el artículo 6 del CEDH43.
En los países de Europa centro-oriental, sus recientes
democracias han establecido ordenamientos jurídicos en
los cuales se reconoce la jerarquía constitucional o supra
legal del CEDH. Como consecuencia de ello, sus tribunales se sujetan normalmente a esa normativa y adecúan su
jurisprudencia a la del TEDH 44. Además del caso antes
analizado del Tribunal Constitucional polaco, nos referiremos a continuación a los casos de Bosnia Herzegovina,
Eslovaquia y Croacia.
En el caso de Bosnia Herzegovina, su Constitución
establece la aplicación directa del CEDH y su prevalencia
sobre las leyes internas, lo cual ha permitido a su Tribunal
Constitucional ejercer el control tomando como parámetro el CEDH y citando ampliamente la jurisprudencia del
TEDH.
40 TEDH, Cooper v. The United Kingdom, Sentencia de 16 de diciembre
de 2003 (Application no. 48843/99).
41 TEDH, Cooper v. The United Kingdom, Sentencia de 16 de diciembre
de 2003, párr. 134.
42 TEDH, Grieves v. The United Kingdom, Sentencia de 16 de diciembre
de 2003 (Application no. 57067/00).
43 TEDH, Grieves v. The United Kingdom, Sentencia de 16 de diciembre
de 2003, párr. 91.
44 Ver, entre otros, Kungelmann, D: Verfassungsgerichtsbarkeit in Mitelund Osteuropa en Archiv des öffentlichen Rechts, 1, 2009, pp. 141
y ss, citado por De Vergottini, Giuseppe: Más allá del diálogo entre
tribunales, op. cit., pág. 96. Sobre el particular seguimos lo expuesto por
De Vergottini, Giuseppe: Más allá del diálogo entre tribunales, op. cit.,
pp. 97 y ss.
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En otros ordenamientos la jurisprudencia del TEDH
tiene un impacto particular, como es en el caso del
Tribunal Constitucional esloveno. Así por ejemplo, al analizar la relación entre el derecho a la intimidad y la libertad
de expresión, el tribunal esloveno citando extensivamente
la jurisprudencia del TEDH sobre libertad de expresión, la
aplicó ponderadamente en el caso Company DELO45, para
concluir que sus límites deben interpretarse más flexible
cuando se refiera a personas que desempeñen funciones
públicas o frente a hechos que sean de interés público.
Por su parte, el Tribunal Constitucional croata ha sido
muy proactivo en la aplicación de la jurisprudencia del
TEDH. Este Tribunal ha sido particularmente prolijo, al
analizar en diversos casos los derechos de los niños en caso
de rapto internacional, conforme a la Convención de la
Haya. En este sentido, en una serie de casos ha declarado
que las violaciones a las normas constitucionales sobre los
derechos a un proceso equitativo (art. 29), la tutela de la
maternidad y de los menores a una vida digna (art.62) y
la tutela de la vida familiar (art. 35), y a las normas de la
Convención de La Haya, debían interpretarse de conformidad con la jurisprudencia del TEDH (casos Karadzic v.
Croacia46 y H.N. v. Polonia47) en cuanto al derecho al respeto a la vida privada y familiar reconocido en el CEDH
(art. 8), que obligan al Estado a tomar medidas oportunas
para permitir la reunión de los menores sustraídos con
sus padres48. Así mismo, el Tribunal Constitucional croata
aplicó ponderadamente la jurisprudencia del TEDH de
manera extensa, en un caso en el cual anuló una sentencia
45 Tribunal Constitucional de Slovakia, Sentencia de 5 de febrero de 2009,
Up-2940/07-19.
46 TEDH, Karadžić v. Croatia, Sentencia de 15 de diciembre de 2005
(Application no. 35030/04).
47 TEDH, H.N. v. Poland, Sentencia de 13 de septiembre de 2005
(Application no. 77710/01).
48 Tribunal Constitucional de Croacia, Sentencia de 20 de mayo de 2009,
U-III/1801/2006.
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de su propia Corte Suprema de Justicia, por estimar que
había violado el derecho del recurrente a un proceso equitativo en el CEDH (art. 6)49.
De esta manera, los Estados europeos incluidos los
de Europa centro-occidental, han venido desarrollando
un activo diálogo jurisprudencial, particularmente guiado
por sus tribunales constitucionales, donde en la interpretación de los derechos contenidos en sus constituciones
recurren con naturalidad a la jurisprudencia desarrollada
por el TEDH. De esta forma, reconociendo una relevancia
al Derecho Convencional tanto normativo y jurisprudencial, se
hace posible una compatibilidad constructiva de los dos ordenamientos por parte de los jueces nacionales.
3.

EL CASO AMERICANO

En el caso de América, el diálogo entre sus altas
jurisdicciones nacionales (tribunales constitucionales,
salas constitucionales y cortes supremas de justicia) con
la Corte IDH, comenzó progresivamente desde los años
noventa en países como Argentina, Colombia, Costa Rica y
Venezuela50.
La Corte IDH ejerce su jurisdicción bajo la CADH,
a través de sus dos competencias: contenciosa y consultiva.
La competencia contenciosa comprende a todos los casos
relativos a la interpretación o aplicación de la CADH51,
para conocer las denuncias de la violación de los derechos
reconocidos en dicho instrumento. Los casos son sometidos a la Corte IDH por la CIDH o por el Estado interesado
que ha aceptado su competencia, luego del trámite que
49 Tribunal Constitucional de Croacia, Sentencia de 7 de julio de 2009,
U-III/3872/2006.
50 Cfr., ver referencias en A yala C orao , C arlos : Recepción de
la jurisprudencia internacional sobre Derechos Humanos por
la Jurisprudencia Constitucional, en R e v i s t a d e l T r i b u n a l
Constitucional, Sucre-Bolivia, Noviembre 2004, No. 6.
51 CADH, Art. 62.1.
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se inicia con una petición individual (o excepcionalmente
interestatal) formulada ante la CIDH, la cual culmina
con un informe final de fondo con las conclusiones y
recomendaciones sobre las reparaciones52. Es importante
advertir, que a la presente fecha la CADH ha sido ratificada conjuntamente con la aceptación de la jurisdicción
obligatoria de la Corte IDH por todos los Estados latinoamericanos, incluida la República Dominicana53, y además
por Barbados, Haití y Suriname.
La CADH ha sido ratificada por otros seis Estados
miembros de la OEA54, que no han aceptado la jurisdicción
contenciosa de la Corte IDH. Es llamativa y preocupante
la ausencia de ratificación o adhesión a la CADH por el
resto de los Estados anglosajones miembros de la OEA, un
total de nueve, incluida la notable ausencia de los Estados
Unidos de América55 y Canadá56. Ello no obsta, para que
todos los Estados miembros de la OEA estén sujetos a las
obligaciones que se derivan de la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre57, cuya supervisión
52 CADH, Arts. 50 y 51.
53 Ver las ratificaciones pueden verse en CIDH, Documentos Básicos
en Materia de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano,
(Actualizado a junio de 2010), OEA, Washington, 2010, pág. 43,
disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/convratif.
asp [última revisión 2 de febrero de 2012].
54 Barbados, Dominica, Grenada, Haití, Jamaica y Suriname.
55 Estados Unidos de América firmó la CADH el 6 de enero de 1977 (bajo
el gobierno de Jimmy Carter).
56 Canadá no firmó la CADH (aunque en 1969 aun no era un Estado
miembro de la OEA). Además de Canadá los siguientes Estados
miembros de la OEA aun no han siquiera suscrito la CADH:
Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Guyana, San Kitts y Nevis,
Santa Lucía, y San Vicente y Las Granadinas.
57 Corte IDH, Interpretación de la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre en el Marco del Artículo 64 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva
OC-10/89 del 14 de julio de 1989 (Serie A No. 10).
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y aplicación está encomendada a la CIDH como órgano
principal de la Carta de la OEA58.
En el ejercicio de su competencia contenciosa, la Corte
IDH interpreta los derechos reconocidos en la CADH y
demás tratados interamericanos sobre derechos humanos
permitidos y los aplica, a través de sus diversos fallos
sobre excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, interpretación, medidas provisionales y supervisión de
cumplimiento.
En el ámbito de la jurisdicción contenciosa ejercida
por la Corte IDH desde su instalación en 1979 hasta el
2011, había dictado un total de doscientas treinta y ocho
(238) sentencias de fondo, excepciones preliminares, reparaciones, costas e interpretación. El 73,5% (175) de estas
sentencias han sido dictadas en el lapso entre el 2000 y
el 2011. Prácticamente en todas las sentencias de fondo,
excepto en dos casos (Nogueira de Carvalho y otro vs. Brasil59;
y Grande vs. Argentina60), la Corte IDH ha encontrado la
violación de al menos uno de los derechos reconocidos
58 Artículos 56 y 106, Carta de la OEA.
59 Corte IDH, Caso Nogueira de Carvalho y otro Vs. Brasil, Excepciones
Preliminares y Fondo, Sentencia de 28 de noviembre de 2006 (Serie
C No. 161). En este caso, la Corte IDH declaró que: “2. En razón del
limitado soporte fáctico con que cuenta la Corte, no quedó demostrado
que el Estado violó en el presente caso los derechos a las Garantías
Judiciales y a la Protección Judicial consagrados en los artículos
8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por
las razones expuestas en los párrafos 74 al 81 de la presente Sentencia.”
(Resaltados añadidos).
60 Corte IDH, Caso Grande Vs. Argentina, Excepciones

Preliminares y Fondo, Sentencia de 31 de agosto de 2011 (Serie
C No. 231). En el caso Grande vs. Argentina la Corte IDH
declaró que: “4. No fue demostrado que el Estado violó los
derechos a las garantías y protección judiciales establecidas
en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, en los términos de los párrafos 91 al 93 de
la presente Sentencia.” (Resaltados añadidos).
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en la CADH. Aparte de ello, en el caso Alfonso Martín del
Campo Dodd vs. México61 (el primero presentado en contra
de dicho Estado), la Corte IDH ordenó archivar el expediente, luego de acoger la primera excepción preliminar
ratione temporis interpuesta por el Estado; y en el caso
Cayara Vs. Perú62, la Corte IDH igualmente ordenó archivar
el expediente, en virtud de que la demanda fue interpuesta
por la Comisión fuera del plazo establecido en el artículo
51.1 de la Convención.
A pesar de que cuantitativamente la diferencia entre
el número de sentenciaS dictadas por la Corte IDH y el
TEDH es muy significativa a favor de este último, cada una
de las sentencias interamericanas ha tenido un importante
desarrollo de la jurisprudencia, con un impacto singular
importante en el hemisferio, como veremos más adelante.
La jurisprudencia de la Corte IDH sobre la interpretación de la CADH se complementa, en sus características
propias, con las resoluciones sobre Medidas Provisionales63
dictadas hasta el 2011 en más de ciento diez (110) asuntos
(cada asunto cuenta normalmente con varias resoluciones);
y con las doscientas noventa y seis (296) resoluciones sobre
cumplimiento se sentencias dictadas entre el 2001 y el
201164.
Por su lado, la competencia consultiva de la Corte
IDH, se refiere: (i) a la interpretación abstracta de la CADH
o de otros tratados concernientes a la protección de los
61 Corte IDH, Caso Alfonso Martín del Campo Dodd Vs. México,
Excepciones Preliminares, Sentencia de 3 de septiembre de 2004 (Serie
C No. 113)
62 Corte IDH, Caso Cayara Vs. Perú, Excepciones Preliminares,
Sentencia de 3 de febrero de 1993 (Serie C No. 14).
63 Las Medidas Provisionales dictadas por la Corte IDH tienen una base
convencional expresa en el artículo 63.2 de la CADH.
64 Las resoluciones sobre cumplimiento de las sentencias de fondo y
reparaciones son una creación “pretoriana” de la Corte IDH a partir del
año 2001.
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derechos humanos en los Estados americanos 65; y (ii)
sobre la compatibilidad del derecho interno de un Estados
miembros de la OEA con los mencionados instrumentos
internacionales66. La Corte IDH ha denominado a sus decisiones sobre estas interpretaciones, Opiniones Consultivas.
Desde 1982, fecha en la cual la Corte IDH publicó su
primera Opinión Consultiva, hasta el 2011, se habían adoptado un total de veinte (20).
Esta evolución ha llegado hoy en día a un nivel de
recepción de la jurisprudencia interamericana por parte
de la mayoría de los Estados parte de la CADH que han
aceptado la jurisdicción obligatoria de la Corte IDH, que
ha permitido el desarrollo de un diálogo jurisprudencial
maduro. Sin embargo, este proceso no ha sido fácil, ya que
como lo advierte Sagϋés, la justicia doméstica a veces se
ha resistido a la justicia internacional, debido a una diversidad de factores gnoseológicos de falta de información,
psicológicos, y de inadaptación, incomprensión, hedonismo y narcisismo, además de los ideológicos políticos
relativos al techo de la soberanía nacional67.
Con todo, como veremos a continuación, la recepción
de la jurisprudencia de la Corte IDH por los altos tribunales de los países americanos, como lo expresaran en su
Presentación conjunta de los editores de la Revista Diálogo
Jurisprudencial, ha dotado de “nuevos horizontes a la tutela
de los derechos humanos”68.
65 CADH, Art. 64.1.
66 CADH, Art. 64.2.
67 Sagüés, Néstor Pedro: Derecho Procesal Constitucional. Logros y
obstáculos, Editorial Ad-Hoc. Buenos Aires, 2006, pp. 247 y ss.
68 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Instituto Interamericano
de Derechos Humanos. Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la Universidad nacional Autónoma de México. Fundación Konrad
Adenauer, Diálogo Jurisprudencial. Derecho Internacional de los
Derechos Humanos. Tribunales Nacionales. Corte Interamericana de
Derechos Humanos, No. 1 Julio-Diciembre 2006, México, 2008, pág.
XII. Esta revista inició su publicación en el año 2006, y da cuenta de
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Esa recepción de la jurisprudencia interamericana la
han llevado a cabo tribunales nacionales, utilizando para
ello diversas técnicas procesales e interpretativas, con
ocasión de la resolución de los asuntos y casos sometidos
a su jurisdicción. Ello ha permitido resaltar el rol de los
jueces nacionales como órganos (no exclusivos) del Estado
responsables de cumplir y hacer cumplir las obligaciones
internacionales. Como lo expresara, entre otros, la Corte
Suprema de Justicia argentina, en el caso Ekmekdjián vs.
Sofovich y otros69, “entre las medidas necesarias en el orden
jurídico interno para cumplir el fin del Pacto [CADH]
deben considerarse comprendidas las sentencias judiciales.”
En este trabajo sobre diálogo jurisprudencial, como
ya dijimos, no nos concentraremos en la ejecución de las
sentencias de la Corte IDH en los casos concretos respecto a los Estados condenados. Nos concentraremos más
bien, en el efecto erga omnes, general o extensivo de la
jurisprudencia de la Corte IDH, a través de su recepción
por los tribunales nacionales, generando así un auténtico
diálogo jurisprudencial. En este sentido es importante
hacer referencia a que por mandato de la CADH, los fallos
de la Corte IDH, además de ser notificados a las partes
del caso, deben ser “transmitidos a los Estados partes en
la Convención”70. Ello denota por un lado, que estamos
en presencia de un sistema de protección internacional
“colectiva” que interesa a todos los Estados partes en la
la recepción de la jurisprudencia de la Corte IDH por parte de diversos
tribunales en los países americanos, incluidos excepcionalmente
aquellos que no han aceptado su jurisdicción obligatoria. Hemos
usado esa base de datos como parte de la fuente de las sentencias que
citamos en este trabajo. Esa revista se encuentra digitalizada y además
disponible en internet en el sitio del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad nacional Autónoma de México: http://www.
juridicas.unam.mx/publica/rev/cont.htm?r=dialjur
69 Corte Suprema de Justicia de la República Argentina, Caso Ekmekdjián
vs. Sofovich y otros, Fallo 315:1494, de 7 de julio de 1992.
70 CADH, Art. 69.

EL DIÁLOGO JURISPRUDENCIAL
ENTRE LOS TRIBUNALES INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS —
Y LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES

147

CADH y no solamente al que ha sido parte en el proceso; y
en segundo lugar, que esta transmisión de las sentencias de
la Corte IDH a todos los Estados partes de la CADH, debe
tener como consecuencia un “efecto útil” y no meramente
informativo.
Este diálogo jurisprudencial ha permitido desarrollar
por parte de los tribunales nacionales, diversas categorías
mediante las cuales estos últimos fundamentan la recepción de la jurisprudencia interamericana. Estas categorías
son las siguientes: (i) la interpretación de la CADH por
parte de los tribunales nacionales debe guiarse por los criterios obligatorios de la jurisprudencia interamericana; (ii) el
carácter vinculante de la jurisprudencia interamericana; y
(iii) la incorporación de la CADH y la jurisprudencia interamericana al bloque de la constitucionalidad.
A. La interpretación de la CADH por parte de
los tribunales nacionales debe guiarse por los
criterios obligatorios de la jurisprudencia interamericana
Al interpretar el contenido y los efectos de los derechos tanto constitucionales como convencionales, los
tribunales nacionales lo han hecho siguiendo para ello la
pauta interpretativa dada por la Corte IDH en esas materias específicas.
En términos generales, la interpretación constitucional de conformidad con los tratados de derechos humanos y
la jurisprudencia sobre ellos, en concreto de la Corte IDH,
ha sido claramente expuesta por el Tribunal Constitucional
peruano en el caso Arturo Castillo Chirinos71, al fundamentarla en la “identidad nuclear sustancial compartida por el
constitucionalismo y el sistema internacional de protección
de los derechos humanos: la convicción jurídica del valor
de la dignidad de la persona humana, a cuya protección y
servicio se reconduce, en última y definitiva instancia, el
71 Tribunal Constitucional de Perú, Sentencia de 21 de julio de 2006.
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ejercicio de todo poder”. En consecuencia, la interpretación
de los derechos humanos por los tribunales internacionales
constituye un “mínimo indispensable”; y la recepción de
esa jurisprudencia se fundamenta en una “relación de cooperación” para lograr la interpretación optimizadora más
favorable a los derechos fundamentales.
La recepción de los precedentes interamericanos por
los tribunales nacionales tiene lugar con distintos grados
de intensidad que la justifican.
Desde 1995 la Corte Suprema de Justicia argentina,
en el caso Giroldi Horacio David y otro72 había establecido
que la jurisprudencia de la Corte IDH debía servir de
“guía para la interpretación” de las normas de la CADH,
en virtud de que el Estado había aceptado la competencia
de dicha Corte pata conocer todos los casos relativos a la
interpretación y aplicación de ese instrumento internacional.
En ocasiones el diálogo tiene lugar, mediante una
recepción de manera genérica, ello es, aplicando los principios establecidos en la jurisprudencia pero sin invocar el
precedente interamericano concreto. Así por ejemplo, en el
caso Jorge Hank Rhon contra El Tribunal de Justicia Electoral
del Poder Judicial del Estado de Baja California73, citando de
manera genérica diversas sentencias de la Corte IDH (casos
Velásquez Rodríguez vs. Honduras, Godínez Cruz, Garrido
y Baigorria vs. Argentina, Caballero Delgado y Santana vs.
Colombia, Baena Ricardo y otros vs. Panamá, y de la Masacre
de Pueblo Bello vs. Colombia), aunque más específicamente
el caso Yatama vs. Nicaragua74 por tratarse de un caso sobre
72 Corte Suprema de Justicia de la República Argentina, Giroldi Horacio
David y otro, Sentencia de 7 de abril de 1995.
73 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de

México, Sentencia de 6 de julio de 2007 (Expediente SUPJDC-695/2007).

74 Corte IDH, Caso Yatama Vs. Nicaragua, Sentencia de 23 de junio de
2005.
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derechos políticos electorales relativo a la inscripción de un
candidato a gobernador, el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación de México estimó la protección
solicitada, estableciendo que las citadas pautas jurisprudenciales de la Corte IDH resultaban criterios relevantes
para su decisión75. La Suprema Corte de Justicia mexicana
en varios casos de amparos constitucionales, ha invocado
en la fundamentación de sus decisiones la jurisprudencia
de la Corte IDH.
En el caso Lissete Reséndiz Estrada76, relativo a la constitucionalidad de las restricciones que el Estado puede
imponer al ejercicio de la profesión médica, la Suprema
Corte de Justicia mexicana reafirmó la preferencia del
derecho a la salud sobre la libertad de la profesión médica,
mediante un test de proporcionalidad, invocando para ello
entre otros, los precedentes interamericano relevantes
en los casos Ximénes López vs. Brasil77 y Albán Cornejo vs.
Ecuador78. Siguiendo esta línea interpretativa, pero frenándose al final de una excelente fundamentación, en el caso
del Engrose varios 912/2010 (caso Radilla Pacheco vs México)79,
la Suprema Corte de Justicia mexicana sentó jurisprudencia estableciendo la doctrina del “criterio orientador” de la
jurisprudencia interamericana para todos los jueces mexicanos en aquellos casos en que México no fue parte en el
proceso:
75 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México,
Sentencia de 6 de julio de 2007,
76 Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, Caso Lissete Reséndiz
Estrada, Sentencia de 30 de abril de 2008 (amparo en revisión).
77 Corte IDH, Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 4 de julio de 2006 (Serie C No. 149).
78 Corte IDH, Caso Albán Cornejo y otros Vs. Ecuador, Fondo
Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2007 (Serie C
No. 171).
79 Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, Engrose varios
912/2010 (caso Radilla Pacheco vs México), Sentencia de 14 de julio de
2011.
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Por otro lado, el resto de la jurisprudencia de
la Corte Interamericana que deriva de las sentencias en donde el Estado mexicano no figura como
parte, tendrá el carácter de criterio orientador
de todas las decisiones de los jueces mexicanos,
pero siempre en aquello que le sea más favorecedor a la persona, de conformidad con el artículo
1º constitucional cuya reforma se publicó en el
Diario Oficial de la Federación el diez de junio de
dos mil once, en particular en su párrafo segundo,
donde establece que: “Las normas relativas a los
derechos humanos se interpretarán de conformidad con
esta Constitución y con los tratados internacionales de
la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia.” 80 (Resaltados añadidos).

Con una mayor intensidad, en el caso Manuel Tomás
Rojas Fuentes 81, la Corte Suprema de Justicia chilena –
aunque sin invocar el precedente específico de la Corte
IDH- calificó de obligatorio el derecho internacional de los
derechos humanos, a fin de declarar que “es inadmisible
la prescripción que pretenda impedir la investigación y
sanción de los responsables de violaciones graves de los
derechos humanos”.
Una fórmula equivalente a estas categorías es la consideración de la jurisprudencia de la Corte IDH como de
ineludible exposición a los efectos de la decisión judicial, la
cual fue utilizada por la Corte Suprema argentina en el
caso Verbitsky, Horacio82 para acordar un hábeas corpus
colectivo de naturaleza correctiva a las personas privadas
de libertad en la Provincia de Buenos Aires, invocando
para ello el caso Instituto de Reeducación del Menor vs.
80 Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, Engrose varios
912/2010, Sentencia de 14 de julio de 2011, párr. 15.
81 Corte Suprema de Justicia de Chile, Manuel Tomás Rojas Fuentes,
Sentencia de13 de marzo de 2007 (Recurso de Casación).
82 Corte Suprema de Justicia de la República Argentina, Horacio
Verbitsky, Sentencia de 3 de mayo de 2005 (habeas corpus).
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Paraguay83. En otros casos, como Arancibia Clavel, Enrique
Lautaro84, la Corte Suprema de Justicia argentina ha aplicado los precedentes de la jurisprudencia interamericana
sobre la imprescriptibilidad de los crímenes graves contra los
derechos humanos como los crímenes contra la humanidad (caso Trujillo Oroza vs. Bolivia85 y caso Barrios Altos vs.
Perú86), para dejar sin efecto las sentencias de instancia que
hayan podido declarar la prescripción de esos crímenes
cometidos durante la dictadura militar87.
Así, algunos fallos de la Corte Suprema de Justicia
incluso en las opiniones de algunos de sus jueces, se han
referido a la jurisprudencia de la Corte IDH como “guía
para la interpretación” (caso Portal de Belén vs. Ministerio de
Salud y Acción Social de la Nación88); o como “imprescindible
pauta de interpretación” (caso Videla, Jorge Rafael89) en un
importantísimo incidente de excepción de cosa juzgada y
83 Corte IDH, Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay,
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de
2 de septiembre de 2004 (Serie C No. 112)
84 Corte Suprema de Justicia de la República Argentina, Arancibia Clavel,
Enrique Lautaro, Sentencia de 24 de agosto de 2004 (recurso de hecho/
recurso extraordinario).
85 Corte IDH, Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia, Fondo, Sentencia de 26 de
enero de 2000 (Serie C No. 64).
86 Corte IDH, Caso Barrios Altos Vs. Perú, Fondo, Sentencia de 14

de marzo de 2001 (Serie C No. 75).

87 Sin embargo, con anterioridad a estas sentencias, la jurisprudencia
argentina presentó algunas contradicciones en su evolución, ver Pinto,
Mónica: El valor jurídico de las decisiones de los órganos de control en
materia de derechos humanos en la jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia en La aplicación de los tratados sobre derechos humanos
en el ámbito local, Víctor Abramovich, Alberto Bovino y Christian
Courtis (Compiladores), CELS, Buenos Aires, 2006, pp. 138 y ss.
88 Corte Suprema de Justicia de la República Argentina, caso Portal de
Belén vs. Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación Sentencia de
5 de marzo de 2002 (amparo).
89 Corte Suprema de Justicia de la República Argentina, caso Jorge Rafael
Videla, Sentencia 21 de agosto de 2003. Fallos 326:2805.
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falta de jurisdicción que terminó declarando la inconstitucionalidad parcial del decreto de indulto presidencial de
crímenes de lesa humanidad, invocando para ello en caso
Barrios Altos vs. Perú90. Finalmente, con relación a la impunidad de los delitos de lesa humanidad cometidos durante
la dictadura argentina, la Corte Suprema de Justicia en el
caso Simón, Julio Héctor y otros91 declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Punto Final y la Ley de Obediencia
Debida92, haciendo referencia a la jurisprudencia de la
Corte IDH (caso Barrios Altos vs. Perú93), ya que la misma
constituye una “pauta imprescindible de interpretación”,
que resulta “imperativa” aplicar al caso argentino94. Estos
últimos casos, sin embargo, se acercan más a la doctrina
del “carácter vinculante” de la jurisprudencia interamericana que veremos más adelante.
90 Corte IDH, Caso Barrios Altos Vs. Perú, Fondo, Sentencia de 14
de marzo de 2001.
91 Corte Suprema de Justicia de la República Argentina, caso

Simón, Julio Héctor y otros, Sentencia de 14 de junio de 2005
(1767. XXXVIII). El texto completo de esta sentencia puede
consultarse en el portal digital de la Corte Suprema de Justicia de
Argentina: www.csjn.gov.ar

92 Leyes 23.492 y 23.521 respectivamente. La Ley de Punto Final,
dictada el 29 de diciembre de 1986, impidió el procesamiento del
personal de las Fuerzas Armadas estipulando un plazo de 60 días como
límite máximo para la presentación de acciones penales por crímenes
cometidos durante la dictadura. La Ley de Obediencia Debida, del
9 de junio de 1987, dispuso que los actos criminales se encontraban
amparados por el deber de obedecer órdenes de un superior.
93 Corte IDH, Caso Barrios Altos Vs. Perú, Fondo, Sentencia de 14
de marzo de 2001.
94 Para ver la evolución de los procesos y la lucha contra la impunidad,
ver La Lucha por el Derecho, Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS), Buenos Aires, 2008. Ver también, Lozada, Martín: Law’s
response to crimes against humanity (Some lessons from Argentina),
Inaugural Address as Visiting Professor to the UNESCO Chair in
Education for Peace, Human Rights and Democracy 2008, Utrecht
University, Netherlands, September 19, 2008.
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En materia de desaparición forzada de personas, varios
tribunales constitucionales latinoamericanos han rechazado la caducidad de este delito, invocando para ello su
carácter de delito permanente o continuado, con base en la
Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada
de Personas (y el Protocolo Adicional a los Convenios
de Ginebra del 12 de agosto de 1949)95. En adición a ello,
el Consejo de Estado colombiano en el caso Héctor Jaime
Beltrán Parra, Clara Patricia, Nidia Amanda, José Antonio
y Mario Beltrán Fuentes96 invocó en su decisión la jurisprudencia de la Corte IDH en el caso Velásquez Rodríguez
vs. Honduras97; y la Corte Constitucional guatemalteca,
adicionalmente invocó en su decisión en el incidente de
inconstitucionalidad del caso Felipe Cusanero98, el precedente interamericano respecto a dicho país en el caso Blake
vs. Guatemala99.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de
Barbados (Supreme Court of Judicature Court of Appeal
of Barbados), el único de los pocos países anglosajones del
Caribe que en la actualidad ha ratificado la CADH y ha
aceptado la jurisdicción obligatoria de la Corte IDH, en el
caso Jeffrey Joseph and Lennox Ricardo Boyce (Appellants) V.
Attorney-General, Superintendent of Prisons and Chief Marshal

95 Cfr. Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Caso Ministerio
Público vs. Casimiro José Yánez y Justiniano de Jesús Martínez. Sala
Constitucional, Sentencia de 10 de agosto de 2007 (recurso de revisión).
96 Consejo de Estado de Colombia, caso Héctor Jaime Beltrán Parra,
Clara Patricia, Nidia Amanda, José Antonio y Mario Beltrán Fuentes,
Sentencia de 19 de julio de 2007.
97 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, Sentencia de 29
de julio de 1988.
98 Corte Constitucional de Guatemala, Felipe Cusanero, Sentencia de 7 de
julio de 2009.
99 Corte IDH, Caso Blake Vs. Guatemala, Fondo, Sentencia de 24 de enero
de 1998 (Serie C No. 36)
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(Respondents)100 destacó la importancia de la protección
internacional de los derechos humanos contenida en el
sistema interamericano y la consideración que debe darse a
sus decisiones, sobre todo en los casos de tanta sensibilidad
como son los de pena de muerte.
Hay un caso curioso de citar, por tratarse de un
tribunal de los Estados Unidos de América, que como
sabemos no ha ratificado la CADH ni por tanto está bajo la
jurisdicción obligatoria de la Corte IDH. Como sabemos,
en el caso Velásquez Rodríguez101, la Corte IDH luego de
declarar las violaciones a la CADH condenó al Estado de
Honduras a pagar las indemnizaciones a sus familiares
acreditados. En el caso Oscar Reyes, Gloria Reyes, Jane Doe
I, Jane Doea II, Zenaida Velásquez y Héctor Ricardo Velásquez
vs. Juan Evangelista López Grijalba102, la Corte del Distrito
Sur de Florida resolvió un juicio civil de daños bajo el
Alien Tort Act. En esa decisión, aunque sin citar la sentencia de la Corte IDH, la Corte de Florida ordenó al coronel
López Grijalba (ex Director Nacional de Investigaciones
y de Inteligencia Militar de Honduras) el pago de daños
100 Corte Suprema de Justicia de Barbados, caso Jeffrey Joseph

and Lennox Ricardo Boyce (Appellants) V. Attorney-General,
Superintendent of Prisons and Chief Marshal (Respondents,
Sentencia 2, 4 y 11 de marzo y 31 de mayo de 2005; No. 29 de
2004 (CIVIL APPEAL). Esta sentencia formuló razonamientos
sobre la aplicación de los tratados sobre derechos humanos de
los cuales Barbados es parte y los derechos que se derivan para
los demandantes, basados no sólo en la Constitución sino en las
exigencias de natural justice, incluso si esos tratados no están
incorporados en el derecho doméstico, ya que de lo contrario
se daría el absurdo “to imply that the work and meetings undertaken by the executive in and about the ratification of those
treaties are futile, expensive and time-wasting exercises.”

101 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, Sentencia de 29
de julio de 1988.
102 Corte del Distrito Sur de Florida, caso Oscar Reyes, Gloria Reyes,
Jane Doe I, Jane Doea II, Zenaida Velásquez y Héctor Ricardo
Velásquez vs. Juan Evangelista López Grijalba, Sentencia de 31 de
marzo de 2006 (case No. 02-22046-CIV-LENARD/KLEIN).
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compensatorios y punitivos en favor de los familiares, en
virtud de las violaciones a los derechos humanos de éste.
La doctrina general de la Corte Suprema de los
Estados Unidos de América es que los tratados sobre derechos humanos ratificados por ese país no tienen fuerza
autoejecutiva (self-executing)103. Sin embargo, en algunos
casos los tribunales federales han invocado el derecho
internacional (Filartiga v. Penna-Irala104) para acordar la
protección del derecho a la prohibición de tortura como
parte del derecho internacional consuetudinario. En el caso
Roper v. Simmons105, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la pena de muerte de menores de 18 años
edad. En su fundamentación, la Corte consideró ilustrativo
(“instructive”) citar la evolución ocurrida tanto en el derecho extranjero como en el derecho internacional, incluida
la prohibición de esa pena contenida en la Convención
sobre los Derechos del Niño de la ONU, y citó otras prohibiciones equivalentes contenidas en tratados como el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.
6.5) (ratificado con reservas) y en la propia CADH (art. 4.5).
Luego de las citas extensas hechas por la Corte Suprema,
hizo la siguiente declaración antes de decidir la inconstitucionalidad de la pena de muerte de los menores de edad:
103 Sobre el tema de los tratados sobre derechos humanos y la jurisprudencia norteamericana, ver, entre otros: McCaffrey, Stephen; Shelton,
Dinah and Cerone, John: Public International Law: Cases, Problems,
and Texts, New Providence/San Francisco, 2010, pp. 320 a 325;
Lillich, Richard B: The United States Constitution and International
Human Rights Law, 3 Harv. Hum. Rts. J. 53 (1990); Bayefsky, Anne;
Fitzpatrick, Joan: International Human Rights Law in United States
Courts: A Comparative Perspective, 14 Mich. J. Int’l L. 1 (1992-1993)
y Buergenthal, Thomas: International Human Rights, St. Paul, 1995,
pp. 273 - 317.
104 Segundo Circuito de los Estados Unidos, 577, F. Supp. 860 (2d. Cir.
1984).
105 Corte Suprema de Estados Unidos, Caso Roper v. Simmons, 543 U.S.
551, 125 S. Ct. 1183 (2005).
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“The opinion of the world community, while not controlling our
outcome, does provide respected and significant confirmation for
our own conclusions”106.
B. El carácter vinculante de la jurisprudencia interamericana
En una evolución hacia un grado mayor de intensidad en la recepción de la jurisprudencia interamericana,
los tribunales nacionales han venido otorgándole carácter
jurídicamente “vinculante”, incluso en los casos en los cuales el Estado no fue parte del proceso ante la Corte IDH.
Conforme hemos visto, algunos criterios usados por
la jurisprudencia nacional hacen las veces de puente o
enlace entre el carácter meramente orientador de la jurisprudencia interamericana y el carácter vinculante. En esta
categoría podemos ubicar los citados casos Videla, Jorge
Rafael107 y Simón, Julio Héctor y otros108 de la Corte Suprema
de Justicia argentina, en los cuales declaró que la jurisprudencia de la Corte IDH (caso Barrios Altos vs. Perú109),
constituye una “pauta imprescindible de interpretación”,
cuya aplicación resulta “imperativa”. Otras veces, la Corte
Suprema argentina simplemente ha citado el precedente
jurisprudencial interamericano para de seguidas acogerlo
como interpretación directa de lo que “debe entenderse”.
Así, en el caso Casal, Matías Eugenio y Otro 110, la Corte
argentina acogiendo la sentencia de la Corte IDH en el caso
106 Corte Suprema de Estados Unidos, Caso Roper v. Simmons, 543 U.S.
551, 125 S. Ct. 1183 (2005).
107 Corte Suprema de Justicia de la República Argentina, caso Jorge
Rafael Videla, Sentencia 21 de agosto de 2003
108 Corte Suprema de Justicia de la República Argentina, caso

Simón, Julio Héctor y otros, Sentencia de 14 de junio de 2005.

109 Corte IDH, Caso Barrios Altos Vs. Perú, Fondo, Sentencia de 14 de
marzo de 2001.
110 Corte Suprema de Justicia de la República Argentina, caso Casal,
Matías Eugenio y Otro Sentencia de 20 de septiembre de 2005 (Causa
No. 1681).
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Herrera Ulloa v. Costa Rica111 dictó una sentencia interpretativa sobre el contenido del derecho a un recurso efectivo
para la revisión de una sentencia condenatoria en la legislación procesal argentina, en los siguientes términos:
Con cita expresa del Comité de Naciones
Unidas contra España, la Corte Interamericana
declaró en el caso “Herrera Ulloa v. Costa Rica”,
ya citado: “La posibilidad de recurrir el fallo debe
ser accesible, sin requerir mayores complejidades
que tornen ilusorio este derecho” (párrafo 164). Y
añadía: “Independientemente de la denominación
que se le dé al recurso existente para recurrir un
fallo, lo importante es que dicho recurso garantice un examen integral de la decisión recurrida”
(párrafo 165).
34) Que en síntesis, cabe entender que el artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación
debe entenderse en el sentido de que habilita
a una revisión amplia de la sentencia, todo lo
extensa que sea posible al máximo esfuerzo de
revisión de los jueces de casación, conforme a las
posibilidades y constancias de cada caso particular y sin magnificar las cuestiones reservadas
a la inmediación, sólo inevitables por imperio de
la oralidad conforme a la naturaleza de las cosas.
(Resaltados añadidos).

En el caso Milton Mendoza y Otros 112, el entonces
Tribunal Constitucional boliviano al aplicar la jurisprudencia interamericana del caso Tribunal Constitucional vs.
111 Corte IDH, Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 2 de julio de
2004 (Serie C No. 107).
112 Tribunal Constitucional de Bolivia, Caso Milton Mendoza

y Otros, Sentencia de 6 de mayo de 2004 (Sentencia
Constitucional 0664/2004-R).
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Perú113, en materia relativa al derecho al debido proceso
ante los tribunales militares, dejó sentado que la jurisprudencia de la Corte IDH “es vinculante para la jurisdicción
interna”. En el mismo sentido, el Acuerdo No. 96-2006114, la
Corte Suprema de Justicia guatemalteca, le dio aplicación
a la sentencia interamericana en el caso Fermín Ramírez vs.
Guatemala115, “en virtud del carácter vinculante del fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
deviene imperativo” (cursivas añadidas).
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la
República Dominicana, en el caso Anthony Gil Zorrilla116
relativo al derecho a la libertad provisional durante el
proceso penal, dialogó con la Corte IDH a través de
sus sentencias en los casos Suárez Rosero vs. Ecuador117 y
Cantoral Benavides vs. Perú118, para declarar la inconstitucionalidad de una ley restrictiva,
Atendido, que, en consecuencia, es de carácter vinculante para el Estado dominicano, y, por
ende, para el Poder Judicial, no sólo la normativa
de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos sino sus interpretaciones dadas por los
órganos jurisdiccionales, creados como medios
113 Corte IDH, Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001 (Serie
C No. 71).
114 Corte Suprema de Justicia de Guatemala, Acuerdo de 23 de

enero de 2006.

115 Corte IDH, Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de junio de 2005 (Serie C No.
126).
116 Corte Suprema de Justicia de la República Dominicana, Caso

Anthony Gil Zorrilla, Resolución No. 1920-2003 de13 de
noviembre de 2003.

117 Corte IDH, Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador, Fondo, Sentencia de 12
de noviembre de 1997 (Serie C No. 35).
118 Corte IDH, Caso Cantoral Benavides Vs. Perú, Fondo, Sentencia
de 18 de agosto de 2000 (Serie C No. 69).

EL DIÁLOGO JURISPRUDENCIAL
ENTRE LOS TRIBUNALES INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS —
Y LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES

159

de protección, conforme el artículo 33 de ésta,
que le atribuye competencia para conocer de los
asuntos relacionados con el cumplimiento de los
compromisos contraídos por los Estados partes.
(Resaltados y cursiva añadidos)

El carácter y efecto vinculante de la jurisprudencia de
la Corte IDH para los tribunales constitucionales fue desarrollado con gran profundidad y amplitud por el Tribunal
Constitucional peruano en el caso Colegio de Abogados del
Callao vs. Congreso de la República119, relativo a declaración
de la inconstitucionalidad de una disposición que limitaba
la interposición de recursos constitucionales, entre ellos
el amparo, contra las resoluciones del Jurado Nacional de
Elecciones. El Tribunal Constitucional consideró que dicha
norma restringía el control judicial e impedía el ejercicio y
la defensa de los derechos fundamentales (artículos 8o. y
25, CADH) por lo que, invocando la aplicación de los precedentes de la jurisprudencia de la Corte IDH en los casos
Yatama vs. Nicaragua120 y Tribunal Constitucional vs. Perú121,
admitió la procedencia del amparo. Además de las sentencias antes señaladas, el Tribunal peruano se remitió a
los casos Velásquez Rodríguez vs. Honduras122, Fairén Garbi y
Solís Corrales vs. Honduras123, y Godínez Cruz vs. Honduras124
y, a La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros)
119 Tribunal Constitucional de Perú, Sentencia de 19 de junio de 2007
(00007-2007-PI/TC).
120 Corte IDH, Caso Yatama Vs. Nicaragua, Sentencia de 23 de junio de
2005.
121 Corte IDH, Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú, Sentencia
de 31 de enero de 2001.
122 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, Sentencia de 29
de julio de 1988.
123 Corte IDH, Caso Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. Honduras, Fondo,
Sentencia de 15 de marzo de 1989 (Serie C No. 6).
124 Corte IDH, Caso Godínez Cruz Vs. Honduras, Fondo, Sentencia de 20
de enero de 1989 (Serie C No. 5).
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vs. Chile125. En esta decisión, el Tribunal peruano confirmó
la “vinculación directa” entre la Corte IDH y ese Tribunal,
“vinculación que tiene una doble vertiente: por un lado,
reparadora, pues interpretado el derecho fundamental
vulnerado a la luz de las decisiones de la Corte, queda
optimizada la posibilidad de dispensársele una adecuada y
eficaz protección; y, por otro, preventiva, pues mediante su
observancia se evitan las nefastas consecuencias institucionales que acarrean las sentencias condenatorias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos para la seguridad
jurídica del Estado peruano.” Más adelante en esta sentencia, el Tribunal Constitucional peruano reiteró su doctrina
sobre el carácter vinculante de las sentencias de la Corte
IDH, incluso de aquéllas en los casos en que Perú no haya
sido parte:
En consecuencia, al Tribunal Constitucional, en
el presente caso no le queda más que ratificar su
reiterada doctrina, imprescindible para garantizar
los derechos fundamentales, bien se trate de procesos jurisdiccionales, administrativos o políticos:
que las sentencias de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos son vinculantes para todos los
poderes públicos y que esta vinculatoriedad no se
agota en su parte resolutiva, sino que se extiende
a la ratio decidendi, incluso en aquellos casos en
los que el Estado peruano no haya sido parte en el
proceso126. (Resaltados añadidos).

La Suprema Corte de Justicia de la nación mexicana
ha declarado “jurisprudencia” en el caso del Engrose varios
912/2010 (caso Radilla Pacheco vs México)127, el carácter y los
efectos vinculantes de las sentencias internacionales dicta125 Corte IDH, Caso “La Última Tentación de Cristo“ (Olmedo Bustos
y otros) Vs. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 5 de
febrero de 2001 (Serie C No. 73).
126 Tribunal Constitucional de Perú, Sentencia de 19 de junio de 2007,
párr. 36.
127 Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, Engrose varios
912/2010, Sentencia de 14 de julio de 2011.
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das por la Corte IDH, para todos los órganos del Estado
cuando ésta ha sido parte en los procesos concretos. Este
efecto se extiende a la totalidad de los criterios contenidos
en la sentencia. En este sentido, la jurisprudencia de la alta
Corte mexicana dejó sentada la siguiente tesis:
Así, las resoluciones pronunciadas por aquella instancia internacional cuya jurisdicción ha
sido aceptada por el Estado mexicano, son obligatorias para todos los órganos del mismo en sus
respectivas competencias, al haber figurado como
Estado parte en un litigio concreto. Por tanto, para
el Poder Judicial son vinculantes no solamente los
puntos de resolución concretos de la sentencia,
sino la totalidad de los criterios contenidos en la
sentencia mediante la cual se resuelve ese litigio.

En este sentido, esta Suprema Corte no es competente para analizar, revisar, calificar o decidir si una
sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, esto es, en sede internacional, es correcta o incorrecta, o si la misma se excede en relación a las normas que
rigen su materia y proceso. Esta sede de jurisdicción nacional no puede hacer ningún pronunciamiento que cuestione
la validez de lo resuelto por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, ya que para el Estado mexicano
dichas sentencias constituyen, como ya dijimos, cosa juzgada y, por ende, lo único procedente es acatar y reconocer
la totalidad de la sentencia en sus términos128.(Resaltados
añadidos).
Con una mayor intensidad, la Sala Constitucional de
la Corte Suprema costarricense en el caso de la Acción de
inconstitucionalidad contra el artículo 22 de la Ley Orgánica del
Colegio de Periodistas129, le otorgó el valor de “norma inter128 Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, Engrose varios
912/2010, Sentencia de 14 de julio de 2011, párr. 17.
129 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, Caso de
la Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 22 de la Ley
Orgánica del Colegio de Periodistas Sentencia de 9 de mayo de 1995
(voto 2313-95).
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pretada”, a las interpretaciones de la CADH realizadas por
la Corte IDH, tanto en los casos contenciosos como en las
opiniones consultivas. De hecho, en ese caso, acogiendo
la Opinión Consultiva No. 5 de la Corte IDH (que había
solicitado Costa Rica), la Sala Constitucional declaró la
inconstitucionalidad de la colegiación obligatoria en Costa
Rica. En este sentido, la Sala costarricense le otorgó a la
jurisprudencia de la Corte IDH el mismo valor de la norma
interpretada, al afirmar:
Pero, y sin necesidad de llegar a conclusiones
generales, más allá de lo que esta Sala tiene ahora
para resolver, debe advertirse que si la Corte
Interamericana de Derechos Humanos es el órgano
natural para interpretar la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de
Costa Rica), la fuerza de su decisión al interpretar
la convención y enjuiciar leyes nacionales a la
luz de esta normativa, ya sea en caso contencioso
o en una mera consulta, tendrá —de principio—
el mismo valor de la norma interpretada 130 .
(Resaltados añadidos).

Por su parte, los tribunales de Paraguay han afirmado con efectos similares, que las sentencias de la Corte
IDH son de “carácter obligatorio”. Así, el Juzgado de
Liquidación y Sentencia No. 1 de Paraguay, en el caso
Elizabeth Flores Negri vs. El Rectorado de la Universidad
Nacional de Asunción131, le dio recepción a la doctrina de la
Corte IDH en el caso Claude Reyes vs. Chile132 en materia de
130 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, Caso de
la Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 22 de la Ley
Orgánica del Colegio de Periodistas Sentencia de 9 de mayo de 1995.
131 Juzgado de Liquidación y Sentencia No. 1 de Paraguay, caso

Elizabeth Flores Negri vs. El Rectorado de la Universidad
Nacional de Asunción, Sentencia de 31 de julio de 2007
(Amparo D. No. 40).

132 Corte IDH, Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile, Fondo, Reparaciones
y Costas, Sentencia de 19 de septiembre de 2006 (Serie C No. 151).
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acceso a la información pública bajo el control del Estado,
en virtud de
Que, el carácter obligatorio de la jurisprudencia de la CIDH en nuestro medio jurídico es
una conclusión necesaria de la aplicación de los
artículos 26 (buena fe en el cumplimiento de los
tratados) y 27 (imposibilidad de alegar disposiciones de derecho interno) del Convenio de Viena
sobre Derecho de los tratados, ratificado por el
Paraguay por medio de la Ley 289/71, así como
del propio texto constitucional (artículo 143) que
“acepta el derecho internacional” y se ajusta al
principio de “protección internacional de los derechos humanos...133 (Resaltado añadido).

De forma similar, aunque de manera implícita, la
Corte Suprema de Justicia guatemalteca en el caso Pablo
Arturo Ruíz Almengor134, resolvió conmutar su condena de
pena de muerte a una de prisión. El demandante ofreció
como “prueba” la sentencia de la Corte IDH en el caso
Raxcacó Reyes vs. Guatemala, en la que resolvió sobre una
situación idéntica y determinó la violación al artículo 4.1 y
4.2 (derecho a la vida) de la CADH, aunque finalmente la
Corte Suprema no la citó expresamente como fundamento
para su decisión. El Tribunal se remitió a los criterios
expuestos en las Opiniones Consultivas de la Corte IDH No.
3135, y No.14136, para declarar al final la procedencia del
133 Juzgado de Liquidación y Sentencia No. 1 de Paraguay, caso Elizabeth
Flores Negri vs. El Rectorado de la Universidad Nacional de
Asunción, Sentencia de 31 de julio de 2007
134 Corte Suprema de Justicia de Guatemala, caso Pablo Arturo Ruíz
Almengor, Sentencia de 14 de mayo de 2007 (recurso de revisión).
135 Corte IDH, Restricciones a la Pena de Muerte (Arts. 4.2 y 4.4
Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión
Consultiva OC-3/83 del 8 de septiembre de 1983 (Serie A No. 3).
136 Corte IDH, Responsabilidad Internacional por Expedición y
Aplicación de Leyes Violatorias de la Convención (arts. 1 y 2
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión
Consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994 (Serie A No. 14).

164 — CARLOS AYALA CORAO
recurso de revisión “por las razones expuestas deviene
palmariamente la procedencia de la acción promovida”
por encontrarse una violación en el caso a los derechos a la
libertad personal (art. 7), debido proceso (art. 8), igualdad
(art. 24) y protección judicial (art. 25) de la CADH.
La Corte Constitucional colombiana ha declarado la
naturaleza vinculante de la jurisprudencia de la Corte IDH
en diversas oportunidades, como son las sentencias T-568
de 1999137, C-010 de 2000138 y C-200 de 2002139. En el caso
Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 220, numeral 3 Parcial de la Ley 600 de 2000 (Código de Procedimiento
Penal)140 la Corte colombiana declaró que en los casos de
impunidad de violaciones a los derechos humanos o de
infracciones graves al derecho internacional humanitario
derivadas del incumplimiento protuberante por el Estado
colombiano de sus deberes de sancionar esas conductas,
no existe cosa juzgada, pues ésta no es más que aparente. La
Corte dictó una típica sentencia interpretativa, determinando que la norma cuestionada era constitucional,
en el entendido de que, de conformidad con
los fundamentos 31, 36 y 37 de esta Sentencia,
la acción de revisión por esta causal también
procede en los casos de preclusión de la investigación, cesación de procedimiento y sentencia
absolutoria, siempre y cuando se trate de violaciones de derechos humanos o infracciones graves al
derecho internacional humanitario, y un pronun137 Corte Constitucional de Colombia, T-568 de 1999, Sentencia de 10 de
agosto de 1999.
138 Corte Constitucional de Colombia, C-010 de 2000, Sentencia de 19 de
enero de 2000.
139 Corte Constitucional de Colombia, C-200 de 2002, Sentencia de 19 de
marzo de 2002.
140 Corte Constitucional de Colombia, caso Demanda de

Inconstitucionalidad contra el artículo 220, numeral 3 Parcial
de la Ley 600 de 2000 (Código de Procedimiento Penal,
Sentencia C-004/03 de 20 de enero de 2003.
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ciamiento judicial interno, o una decisión de una
instancia internacional de supervisión y control
de derechos humanos, aceptada formalmente
por nuestro país, haya constatado la existencia
del hecho nuevo o de la prueba no conocida al
tiempo de los debates. Igualmente, y conforme
a lo señalado en los fundamentos 34, 35 y 37 de
esta Sentencia, procede la acción de revisión contra la preclusión de la investigación, la cesación
de procedimiento y la sentencia absolutoria, en
procesos por violaciones de derechos humanos
o infracciones graves al derecho internacional
humanitario, incluso si no existe un hecho nuevo o
una prueba no conocida al tiempo de los debates,
siempre y cuando una decisión judicial interna o
una decisión de una instancia internacional de
supervisión y control de derechos humanos, aceptada formalmente por nuestro país, constaten un
incumplimiento protuberante de las obligaciones
del Estado colombiano de investigar en forma
seria e imparcial las mencionadas violaciones141.
(Resaltados añadidos).

Ciertamente, las sentencias de la Corte IDH pueden
calificarse como unas de esas decisiones de una instancia
internacional de supervisión y control de derechos humanos, aceptada formalmente por dicho país, que por tanto
permite como efecto obligatorio en esos supuestos, la interposición de la acción de revisión de sentencias.
El Consejo de Estado colombiano ha extendido los
efectos obligatorios de la “cosa juzgada internacional” a
casos sustancialmente similares a los contenidos en las sentencias dictadas por la Corte IDH. Así, en el caso Roberto
Zuleta Arango y otros 142, el Consejo de Estado extendió
141 Corte Constitucional de Colombia, caso Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 220, Sentencia de 20 de enero de 2003.
142 Consejo de Estado de Colombia, Roberto Zuleta Arango y otros,
Sentencia de 19 de octubre de 2007 (apelación).
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los efectos de la “cosa juzgada internacional” del caso
Las Masacres de Ituango vs. Colombia143 al señor Joaquín
Guillermo Zuleta Zabala, quien se encontraba en una
situación idéntica a las demás víctimas de ese caso, pero
quien no había acudido al sistema interamericano para
reclamar la indemnización integral por los daños causados. De manera similar, en el caso Carmen Rosa Muñoz de
Sarmiento144, el Consejo de Estado (Sala de lo Contencioso
Administrativo) entabló un diálogo bidireccional con la
Corte IDH en materia de las reparaciones integrales a víctimas, especialmente las de justicia restaurativa. En este
sentido, la Corte IDH ha hecho recepción a su vez de la
jurisprudencia del Consejo de Estado, y ese diálogo ha sido
correspondido por esta instancia nacional, en los siguientes
términos:
Este importante avance de la jurisprudencia
nacional, ha sido reconocido expresamente en un
reciente pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al puntualizar:
(...) El Tribunal [Corte IDH] reconoce tales
esfuerzos efectuados por Colombia en cuanto a
su deber de reparar y los valora positivamente.
Asimismo, el Tribunal valora lo señalado por el
perito Alier Hernández en la audiencia pública,
en el sentido de que el Consejo de Estado ha
señalado desde el 2007 que “el resarcimiento
económico no es suficiente, [lo cual] abre la posibilidad para las víctimas en sus demandas [en
procesos contencioso administrativos] formulen
unas peticiones de reparación distintas del simple
resarcimiento económico. La Corte [IDH] considera que de darse dicho desarrollo jurisprudencial
en la jurisdicción de lo contencioso administrativo
143 Corte IDH, Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia, Excepción
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 1 de julio de
2006 (Serie C No. 148).
144 Consejo de Estado de Colombia, Carmen Rosa Muñoz de Sarmiento,
Sentencia de 26 de marzo de 2009.
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colombiana, podría llegar a complementar las otras
formas de reparación disponibles en distintas vías
jurisdiccionales o de otra índole a nivel interno con
el propósito de obtener, en su conjunto, la reparación integral de violaciones de derechos humanos.
Al respecto, el Tribunal [Corte IDH] reitera que
una reparación integral y adecuada, en el marco
de la Convención, exige medidas de rehabilitación, satisfacción, y garantías de no repetición145.
(Resaltados añadidos)

Otro avance de singular importancia en este diálogo
jurisprudencial, ha sido el darle un valor vinculante especial a las medidas cautelares adoptadas por la CIDH y a las
medidas provisionales adoptadas por la Corte IDH. En este
sentido, la Corte Constitucional colombiana, en reiterada
jurisprudencia, ha establecido (caso Javier Giraldo Moreno,
S.J., coadyuvada por la Defensoría del Pueblo, contra El General
Pauxelino Latorre Gamboa, Comandante de la XVII Brigada
del Ejército Nacional, con Sede en Carepa, Antioquia146), que
la naturaleza de dichas medidas de protección inmediata
es la de “un acto jurídico, mediante el cual se conmina al
Estado demandado para que adopte todas las medidas
judiciales o administrativas necesarias, con el fin de que
cese la amenaza que pesa sobre un derecho humano”, por
lo cual, “su fuerza vinculante en el derecho interno va aparejada del cumplimiento de los deberes constitucionales que
las autoridades públicas deben cumplir”. (Cursivas añadidas)
En este ámbito ha tenido lugar un interesantísimo
diálogo jurisprudencial bidireccional entre la Corte IDH y la
Corte Constitucional colombiana, donde ambos tribuna145 Consejo de Estado de Colombia, Carmen Rosa Muñoz de Sarmiento,
Sentencia de 26 de marzo de 2009.
146 Corte Constitucional de Colombia, Javier Giraldo Moreno, S.J.,
coadyuvada por la Defensoria del Pueblo, contra El General
Pauxelino Latorre Gamboa, Comandante de la XVII Brigada del
Ejército Nacional, con Sede en Carepa, Antioquia, citando: la sentencia T-558 de 2003, sentencia T-327/04 de 15 de abril de 2004.

168 — CARLOS AYALA CORAO
les conversan mutuamente a través de su jurisprudencia
considerándola y ponderándala en sus respectivas decisiones. Así, en el mencionado caso (Javier Giraldo Moreno,
S.J., coadyuvada por la Defensoria del Pueblo, contra El General
Pauxelino Latorre Gamboa, Comandante de la XVII Brigada del
Ejército Nacional, con Sede en Carepa, Antioquia), relacionado
con la Comunidad de Paz de San José de Apartado, la cual
se encontraba protegida a través de medidas provisionales
emitidas por la Corte IDH y sentencias de tutela emitidas
por la propia Corte Constitucional, éste Tribunal dispuso
una serie de medidas para garantizar los derechos a la vida
e integridad de los miembros de dicha Comunidad. Para
ello, el Tribunal Colombiano tuvo en cuenta las órdenes
contenidas en las correspondientes a seis resoluciones emitidas por la Corte IDH sobre medidas provisionales. En su
decisión la Corte colombiana tuvo que acordar medidas
de acceso a la información en manos del Estado, para lo
cual se fundó en los criterios de la Corte IDH en la Opinión
Consultiva No. 5147 y sobre todo en el Caso Claude Reyes y
otros vs. Chile148, ambos de la Corte IDH.
Así, las medidas provisionales acordadas por la Corte
IDH eran recibidas en las sentencias de tutela por la Corte
Constitucional colombiana, y a su vez, las medidas de
protección acordadas por ésta última era a su vez citadas
y recogidas en las sucesivas resoluciones adoptadas por la
Corte IDH. De allí que valga la pena citar, aunque sea un
poco extenso, este diálogo bidireccional, entre los dos tribunales:
Los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte
Constitucional sobre la Comunidad de Paz de San
José de Apartado
Lo anterior explica que la Corte Interamericana
de Derechos Humanos y la Corte Constitucional
147 Corte IDH, La Colegiación Obligatoria de Periodistas Opinión
Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985.
148 Corte IDH, Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile, Sentencia de 19 de
septiembre de 2006.
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se hayan ocupado en el pasado sobre San José de
Apartadó.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos
se ha pronunciado en seis ocasiones sobre la
Comunidad de Paz de San José de Apartadó. En
esas seis oportunidades ha dictado medidas provisionales a favor de la Comunidad, con fundamento
en lo dispuesto en el art. 63.2 de la Convención
Americana, según el cual “[e]n casos de extrema
gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario
evitar daños irreparables a las personas, la Corte,
en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar
las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén
sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión.”
También la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la Comunidad de Paz de San José de
Apartadó, en su sentencia T-327 de 2004.
En la sentencia, la Corte encontró que los jueces
de tutela no se habían referido a la Resolución de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos del
día 18 de junio de 2002. Así, la Corte procedió a
reseñar el contenido de la mencionada Resolución
y transcribió la parte resolutiva de la misma. A
continuación, la Corte hizo referencia a la Sentencia
T-558 de 2003, en la cual se determinó que las
medidas provisionales y cautelares dictadas por
los organismos del sistema interamericano de derechos humanos obligaban al Estado colombiano y
que la acción de tutela procedía para lograr el cumplimiento de esas medidas.
La Corte estableció, entonces, que el Estado
colombiano aún no había culminado el proceso
de adopción de las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana. Por lo tanto,
decidió conceder la tutela mientras finalizaba ese
proceso. Para ello dispuso que, hasta que finalizara el proceso de adopción de las medidas por
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las autoridades nacionales, el Co- mandante de
la Brigada XVII debía “[c]umplir, en el ámbito
territorial de competencia de la Brigada, los
requerimientos impuestos al Estado colombiano
por la Resolución de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos de 18 de junio de 2002, sobre
‘Medidas Provisionales solicitadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos respecto
de Colombia –Caso de la Comunidad de Paz de
San José de Apartadó, en beneficio de las personas que fueron objeto de medidas cautelares por
la mencionada Corte, es decir, los miembros de la
Comunidad de Paz y las personas que tengan un
vínculo de servicio con esta Comunidad.
En la parte resolutiva de la sentencia también
se impartieron las siguientes órdenes para el
Comandante de la Brigada XVII…
Por otra parte, en la misma providencia T-327
de 2004 se dispuso que las medidas allí ordenadas
“estarán vigentes hasta que el Estado colombiano
culmine el proceso de cumplimiento de medidas
cautelares ordena- das por el organismo internacional, de acuerdo con los requerimientos expuestos
en la parte resolutiva de la Resolución de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 18
de junio de 2002.
La lectura del acápite de pruebas de esta sentencia permite llegar a la conclusión de que, a
pesar de los importantes esfuerzos e inversiones
realizados en el corregimiento, no se ha logrado
cumplir con el propósito de las medidas cautelares decretadas en distintas ocasiones por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos149.
149 Corte Constitucional de Colombia, Javier Giraldo Moreno, S.J.,
coadyuvada por la Defensoria del Pueblo, contra El General
Pauxelino Latorre Gamboa, Comandante de la XVII Brigada del
Ejército Nacional, con Sede en Carepa, Antioquia, citando: la sentencia T-558 de 2003, sentencia T-327/04 de 15 de abril de 2004, párrs.
19- 23.
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C. La incorporación al Bloque de la Constitucionalidad
La incorporación de la CADH y la jurisprudencia
interamericana al bloque de la constitucionalidad ha permitido a los tribunales constitucionales y cortes supremas
de justicia de Latinoamérica, ejercer la jurisdicción constitucional aplicando directamente la interpretación de los
derechos conforme a la jurisprudencia internacional.
Las constituciones de varios países latinoamericanos han otorgado a los tratados sobre derechos humanos
jerarquía constitucional (ej. Argentina, Venezuela, Brasil,
República Dominicana y Ecuador)150. Otra técnica comúnmente utilizada también es la asignación de la categoría
de “derechos de rango constitucional” a los contenidos en
los instrumentos internacionales151. En otros casos, como
veremos, con o sin las características anteriores, se han
incorporado expresa o implícitamente los tratados sobre
derechos humanos incluida la jurisprudencia de la Corte
IDH al bloque de la constitucionalidad. Ello ha permitido,
que en variadas vías procesales de la jurisdicción constitucional, tanto la CADH como la jurisprudencia de la Corte
IDH jueguen un rol determinante.
En este sentido, la Corte Constitucional colombiana
en diversos casos, ha venido conformando el bloque de la
constitucionalidad, primero, incorporando a los tratados
sobre derechos humanos, y segundo, a la jurisprudencia
internacional. En este sentido, la Corte Constitucional
en el caso demanda de Inconstitucionalidad contra Las
Expresiones “Grave” (Artículos de la Ley 599 de 2000 por la
150 Ver, Ayala Corao, Carlos: La jerarquía constitucional de los tratados relativos a derechos humanos y sus consecuencias, Fundación
Universitaria de Derecho, Administración y Política (Funda), México,
2004.
151 Ver, Ayala Corao, Carlos: La jerarquía constitucional de los tratados relativos a derechos humanos y sus consecuencias, op. cit.
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cual se expide el Código Penal)152, reiteró su doctrina sobre un
bloque de constitucionalidad, integrado por: “(i) el preámbulo, (ii) el articulado de la Constitución, (iii) algunos
tratados y convenios internacionales de derechos humanos
([Constitución Política] artículo 93), (iv) las leyes orgánicas y, (v) las leyes estatutarias.” La Corte Constitucional
colombiana ha incorporado de una manera progresiva
al bloque de la constitucionalidad las decisiones de los
organismos internacionales creados por esos tratados de
derechos humanos, en virtud de lo cual, evidentemente
ha incluido la jurisprudencia de la Corte IDH. Así, en el
caso Jaime Rodríguez vs. Iván Mejía Álvarez153, esa Corte se
expresó en los siguientes términos:
Por lo expuesto, ha de entenderse que, para
efectos del presente caso, el bloque de constitucionalidad relativo a la libertad de expresión ha
de estar integrado por las normas internacionales,
en particular el Pacto de San José y la Convención
Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
junto con las interpretaciones que de tales textos han presentado la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos y el Comité de Derechos
Humanos de Naciones Unidas. También ha de
otorgarse un peso distinto a las opiniones, pues
la naturaleza judicial de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, y su competencia sobre
Colombia, implica que sus opiniones, más que
tenidas en cuenta, no pueden ser ignoradas internamente154. (Resaltados añadidos).
152 Corte Constitucional de la República de Colombia, caso

demanda de Inconstitucionalidad contra Las Expresiones
“Grave” (Artículos de la Ley 599 de 2000 por la cual se expide
el Código Penal, Sentencia C- 148/05 de 22 de febrero de 2005.

153 Corte Constitucional de la República de Colombia, Jaime Rodríguez
vs. Iván Mejía Álvarez, Sentencia T-1319/01 de 7 de diciembre de
2001.
154 Corte Constitucional de la República de Colombia, Jaime Rodríguez
vs. Iván Mejía Álvarez, Sentencia de 7 de diciembre de 2001.
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En sentido similar, la Suprema Corte de Justicia de
República Dominicana155 afirmó la existencia de un bloque de la constitucionalidad de doble fuente, integrado por
la constitución y los tratados sobre derechos humanos,
incluida la jurisprudencia de la Corte IDH, la cual es de
“carácter vinculante”:
Atendido, a que la República Dominicana, tiene
sistema constitucional integrado por disposiciones de igual jerarquía que emanan de dos fuentes
normativas esenciales: a) la nacional, formada por
la Constitución y la jurisprudencia constitucional
local tanto la dictada, mediante el control difuso
como por el concentrado, y b) la internacional,
compuesta por los pactos y convenciones internacionales, las opiniones consultivas y las decisiones
emanadas de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos; fuentes normativas que en su conjunto, conforme a la mejor doctrina, integran lo
que se ha denominado, el bloque de constitucionalidad, al cual está sujeta la validez formal y
material de toda legislación adjetiva o secundaria.
Atendido, que, en consecuencia, es de carácter vinculante para el Estado dominicano, y, por
ende, para el Poder Judicial, no sólo la normativa
de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos sino sus interpretaciones dadas por los
órganos jurisdiccionales, creados como medios
de protección, conforme el artículo 33 de ésta,
que le atribuye competencia para conocer de los
asuntos relacionados con el cumplimiento de los
compromisos contraídos por los Estados partes156.
(Resaltados añadidos).
155 Suprema Corte de Justicia de República Dominicana,

Resolución No. 1920-2003 de13 de noviembre de 2003.

156 Suprema Corte de Justicia de República Dominicana, Resolución de13
de noviembre de 2003.
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Esa misma alta Corte dominicana, ha ratificado la
incorporación de la jurisprudencia de la Corte IDH al
bloque de la constitucionalidad, en los siguientes términos157:
(…) al referirse a la primacía de la Constitución
y los tratados en el sentido de que éstos “prevalecen siempre sobre la ley”, de lo que se infiere que si
bien forman parte del derecho interno el conjunto
de garantías reconocidas por la Constitución y
la jurisprudencia constitucional, así como las
normas supranacionales integradas por los tratados, pactos y convenciones internacionales
suscritos y ratificados por el país, las opiniones
consultivas y las decisiones emanadas de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, lo que se
ha dado en denominar bloque de constitucionalidad, que reconoce igual rango a las normas que lo
componen (…)158.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia de Costa Rica, al resolver la consulta sobre el
Proyecto de Ley para aprobar El Estatuto de Roma159, reiteró su
jurisprudencia sobre la jerarquía constitucional de los instrumentos sobre derechos humanos, al sostener que éstos
“tienen no solamente un valor similar a la Constitución
Política, sino que en la medida en que otorguen mayores
derechos o garantías a las personas, priman por sobre la
Constitución” (resaltados añadidos). En sentido similar, en
el ya citado caso relativo a la Acción de Inconstitucionalidad
contra el Artículo 22 de la Ley Orgánica del Colegio de
157 Suprema Corte de Justicia de República Dominicana, Sentencia

de 9 de febrero de 2005.

158 Suprema Corte de Justicia de República Dominicana, Sentencia

de 9 de febrero de 2005.

159 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa

Rica, al resolver la consulta sobre el Proyecto de Ley para aprobar El Estatuto de Roma, Resolución 2000-09685 (expediente
00-008325-007-CO) de 1 de noviembre de 2000 y ver sentencia
No. 2313-95.
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Periodistas160, la Corte costarricense expresó que resultaba
“inexplicable” que habiendo ese Estado acudido “hace
más de diez años” a la Corte IDH a solicitar la Opinión
Consultiva No. 5161, “la norma declarada incompatible en
aquélla ocasión, ha gozado de plena vigencia durante el
tiempo que ha transcurrido hasta la fecha de esta sentencia.”
Por lo cual, a fin de darle una lógica sistemática, la
Corte costarricense reconoció el carácter vinculante no sólo
a las sentencias en los casos contenciosos sino a las opiniones consultivas, particularmente con relación al Estado
solicitante, “otorgándoles una fuerza normativa del propio
nivel constitucional”. Con base en ese razonamiento, invocando el valor de la interpretación realizada por la Corte
IDH en su OC-5162, terminó declarando la inconstitucionalidad de la norma relativa a la colegiación obligatoria
de periodistas, añadiendo que “no puede menos que obligar al país que puso en marcha mecanismos complejos y
costosos del sistema interamericano de protección de los
derechos humanos. Concluir en lo contrario, conduce ciertamente a la burla de todo propósito normativo ya no solo
de la Convención, sino del órgano por ella dispuesto para
su aplicación e interpretación”163.
La misma Sala Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia costarricense, en la Consulta Preceptiva de
Constitucionalidad en relación al Proyecto de Reforma al Inciso
160 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, Caso de
la Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 22 de la Ley
Orgánica del Colegio de Periodistas Sentencia de 9 de mayo de 1995.
161 Corte IDH, La Colegiación Obligatoria de Periodistas Opinión
Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985.
162 Corte IDH, La Colegiación Obligatoria de Periodistas Opinión
Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985.
163 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, Caso de
la Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 22 de la Ley
Orgánica del Colegio de Periodistas Sentencia de 9 de mayo de 1995.
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5 del Artículo 14 de la Constitución Política 164, relativo al
tema del trato sin discriminación por razones de sexo,
que había sido objeto de la Opinión Consultiva No. 4165
de la Corte IDH solicitada por el propio Estado de Costa
Rica, expresó que la recepción de la interpretación de la
Corte IDH “constituye un deber del Estado costarricense,
puesto que se origina primero en un mandato de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión
Consultiva No. OC-4/84 166, al conocer una consulta del
gobierno de Costa Rica sobre reformas constitucionales en
lo referente a la “naturalización”.
En sentido similar, el Tribunal Constitucional
peruano, ha declarado la inconstitucionalidad de una
norma del Código Procesal Constitucional (art. 5, numeral
8), que impedía el ejercicio de acciones de amparo constitucional contra las decisiones del Jurado Nacional de
Elecciones. Para ello, en el citado caso Colegio de Abogados
del Callao vs. Congreso de la República167, el Tribunal peruano
invocó el “carácter vinculante” de la jurisprudencia de la
Corte IDH, incluidas sus opiniones consultivas, pero en
especial el caso contencioso sobre derechos políticos en
Yatama vs. Nicaragua168.
164 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa

Rica, Consulta Preceptiva de Constitucionalidad en relación al Proyecto de Reforma al Inciso 5 del Artículo 14 de la
Constitución Política, Consulta 98-005381-007-CO-S- de 11 de
agosto de 1998.

165 Corte IDH, Propuesta de Modificación a la Constitución Política de
Costa Rica Relacionada con la Naturalización, Opinión Consultiva
OC-4/84 del 19 de enero de 1984 (Serie A No. 4).
166 Corte IDH, Propuesta de Modificación a la Constitución Política de
Costa Rica Relacionada con la Naturalización, Opinión Consultiva
OC-4/84.
167 Tribunal Constitucional del Perú, Colegio de Abogados del Callao vs.
Congreso de la República, Sentencia de 19 de junio de 2007 (000072007-PI/TC-19).
168 Corte IDH, Caso Yatama Vs. Nicaragua, Sentencia de 23 de junio de
2005.
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Por su parte, la Corte Suprema de Justicia argentina, en el citado caso Videla, Jorge Rafael y Massera, Jorge
Rafael169, declaró la inconstitucionalidad parcial del decreto
de indulto presidencial, por resultar violatorio de los
instrumentos internacionales sobre derechos humanos
incluida la CADH que tienen jerarquía constitucional (art.
75, inciso 22), invocando para ello diversos casos de la
Corte IDH y en especial el caso Barrios Altos vs. Perú170.
Igualmente se pronunció dicha Corte argentina en el caso
Simón, Julio Héctor y otros171 antes citado, en el cual declaró
la inconstitucionalidad de la Ley de Punto Final y la Ley
de Obediencia Debida172, haciendo referencia a la jurisprudencia de la Corte IDH (caso Barrios Altos vs. Perú173),
como una “pauta imprescindible de interpretación” que es
“imperativa” aplicar.
Otra modalidad en la cual algunos tribunales constitucionales latinoamericanos han incorporado los tratados
sobre derechos humanos incluida la CADH y la jurisprudencia de la Corte IDH al bloque de la constitucionalidad, ha
sido de manera implícita o inherente, mediante las declaratorias sobre la constitucionalidad de actos y leyes, haciendo
mención a las normas de los instrumentos internacionales
o indirectamente a la jurisprudencia internacional.
Así por ejemplo, el Tribunal Constitucional peruano,
al declarar la inconstitucionalidad de varias normas contenidas en las llamadas “leyes antiterroristas” (Decretos
Leyes 25475, 25659, 25708 y 25880 y sus normas comple169 Corte Suprema de Justicia de la República Argentina, caso Jorge
Rafael Videla, Sentencia 21 de agosto de 2003.
170 Corte IDH, Caso Barrios Altos Vs. Perú, Fondo, Sentencia de 14 de
marzo de 2001.
171 Corte Suprema de Justicia de la República Argentina, caso

Simón, Julio Héctor y otros, Sentencia de 14 de junio de 2005.

172 Leyes 23.492 y 23.521 respectivamente.
173 Corte IDH, Caso Barrios Altos Vs. Perú, Fondo, Sentencia de 14 de
marzo de 2001.
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mentarias y conexas)174, acordó que la interpretación de
la Constitución peruana (art. 73) en materias de justicia
militar debía hacerse, de conformidad con los tratados
sobre derechos humanos y en concreto los criterios anteriormente expresados por la Corte IDH en el caso Castillo
Petruzzi vs. Perú175.
Así mismo, el anterior Tribunal Constitucional boliviano, en el caso Defensor del Pueblo (Waldo Albarracín176)
al declarar la inconstitucionalidad de varias normas del
Reglamento de Seguridad Social por invadir la reserva
legal para limitar los derechos en materia de afiliación de
beneficiarios del seguro social, invocó la interpretación
constitucional conforme a la jurisprudencia de la Corte
IDH realizada en la Opinión Consultiva No. 6177 y el artículo 30 de la CADH.
La Corte Suprema de Justicia chilena, en su casación
en el caso Manuel Tomás Rojas Fuentes178, sin citar expresamente la jurisprudencia de la Corte IDH en los casos
Barrios Altos vs. Perú y Almonacidd Arellana vs. Chile, ha
despojado de los efectos jurídicos a la ley de amnistía, al
establecer:
Trigésimo sexto. Que, al respecto esta Corte
ha reconocido en variadas oportunidades que los
principios del derecho internacional y las normas
174 Tribunal Constitucional del Perú, Inconstitucionalidad de las “Leyes
antiterroristas”, Sentencia de 3 de enero de 2003.
175 Corte IDH, Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú Fondo,
Reparaciones y Costas, Sentencia de 30 de mayo de 1999 (Serie C No.
52).
176 Tribunal Constitucional de Bolivia, caso Defensor del Pueblo (Waldo
Albarracín), Sentencia de 5 de abril de 2006.
177 Corte IDH, La Expresión “Leyes” en el Artículo 30 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6/86
del 9 de mayo de 1986 (Serie A No. 6).
178 Corte Suprema de Chile, Manuel Tomás Rojas Fuentes, Sentencia
de13 de marzo de 2007.
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del derecho consuetudinario forman parte del
ordenamiento jurídico chileno con primacía sobre
las leyes internas...

En consecuencia, en este caso por su contradicción
con instrumentos internacionales que impedían la dictación de una norma de esa naturaleza, las disposiciones
que pretendan impedir la investigación y sanción de los
responsables de las violaciones graves de los derechos
humanos, prohibidas por contravenir aquellos de carácter inderogable reconocidos por el derecho internacional
humanitario, como es el caso del Decreto Ley No. 2.191,
sobre amnistía de mil novecientos setenta y ocho, carecen
de efectos jurídicos.
La Corte Suprema de Justicia guatemalteca en el
caso Francisco Velásquez López relativo a un recurso de
casación179, se refirió a la sala errónea interpretación del
artículo 46 de la Constitución Política de la República
de Guatemala, al no darle la “preeminencia debida”
a la CADH, ni al Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y
Tribales180, los cuales obligan al Estado al respeto debido
de los métodos y las costumbres e instituciones propias de
los pueblos indígenas, por parte de los tribunales y autoridades del Estado que deben pronunciarse en materia penal
para juzgar los delitos que cometen sus miembros.”
Por su parte, la anterior Corte Suprema de Justicia
venezolana, había comenzado a desarrollar bajo la
Constitución de 1961 en el marco de sus funciones
como órgano jurisdiccional de control concentrado de la
constitucionalidad, la tesis de que los instrumentos internacionales sobre derechos humanos son un “parámetro de
179 Corte Suprema de Guatemala, Francisco Vlásquez López, Sentencia
No. 218-2003 de 7 de octubre de 2004.
180 Organización Internacional del Trabajo, Convenio 169 sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en países independientes
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constitucionalidad”181. En el caso contra la Ley de División
Político Territorial del Estado Amazonas182, la Corte declaró la
inconstitucionalidad de dicha Ley que había sido dictada
por su Asamblea Legislativa estadal sin consultar con las
comunidades indígenas afectadas. A pesar de que el derecho a la participación política directa no estaba consagrado
expresamente en la Constitución venezolana, la Corte lo
consideró un derecho constitucional implícito, en virtud de
estar reconocido en diversos instrumentos internacionales
sobre derechos humanos183:
Ahora bien, tales presupuestos de la mencionada ley, se reitera, requieren de la participación
ciudadana-política. En este sentido, el artículo 25
de la Ley Aprobatoria del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, publicada en Gaceta
Oficial, número 2146 Extraordinaria, de fecha 28
de enero de 1978 prevé el derecho de participación
en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente
elegidos. Disposiciones similares se encuentran en
la Declaración Universal de Derechos Humanos
(artículo 21), en la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre (artículo 20) y en
la Convención Americana de Derechos Humanos
(artículo 23), instrumentos formales de derecho,
ratificados por Venezuela y que forman parte
integrante del ordenamiento jurídico venezolano.
Esta normativa fue consagrada expresamente en
181 Ver los expuesto en Ayala Corao, Carlos: Recepción de la jurisprudencia internacional sobre Derechos Humanos por la Jurisprudencia
Constitucional, op. cit.
182 Corte Suprema de Justicia de Venezuela, Ley de División Político
Territorial del Estado Amazonas, Sentencia de 5 de diciembre de
1996.
183 Ver texto de la sentencia en Ayala Corao, Carlos: Jurisprudencia
Constitucional en Venezuela. El derecho a la participación política
de los pueblos indígenas en Anuario de Derecho Constitucional
Latinoamericano, 1997, págs. 348 y ss.
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la propia Constitución del Estado Amazonas en su
artículo 15: “La Asamblea Legislativa promoverá
la realización de referendos en las comunidades
para la modificación de los elementos relativos a
la organización municipal en la jurisdicción estadal184.

Finalmente, la Corte venezolana concluyó que dicha
situación configuraba una “lesión constitucional” y, con
base en ello, declaró la nulidad absoluta de la ley impugnada, por violar el derecho humano constitucionalizado de
participación ciudadana en la fase de su formación:
Según lo expuesto, se circunscribe, la presente decisión a la lesión constitucional de los
derechos de las minorías, previstos en la Carta
Magna y en los tratados y convenciones internacionales de derechos humanos, situación que
permite, con fundamento en el artículo 46 del
Texto Fundamental: “Todo acto del Poder Público
que viole o menoscabe los derechos garantizados
por esta Constitución es nulo”, ANULAR el acto
impugnado, en sus disposiciones lesivas de los
mencionados derechos, con prescindencia del análisis de violaciones de rango legal. Así se declara,
conforme al artículo 215 ordinal 4º de la Carta
Magna y el artículo 42 ordinal 3º, en concordancia
con el artículo 43 de la Ley185.

Dicha jurisprudencia se fortaleció y profundizó en
el caso contra la Ley sobre Vagos y Maleantes186, en el cual,
la Corte venezolana al declarar su inconstitucionalidad,
184 Corte Suprema de Justicia de Venezuela, Ley de División Político
Territorial del Estado Amazonas, Sentencia de 5 de diciembre de
1996.
185 Corte Suprema de Justicia de Venezuela, Ley de División Político
Territorial del Estado Amazonas, Sentencia de 5 de diciembre de
1996.
186 Corte Suprema de Justicia de Venezuela, Ley sobre Vagos y
Maleantes, Sentencia de 14 de octubre de 1997.
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fundó su razonamiento en argumentos que incluyeron los
derechos humanos consagrados en instrumentos internacionales. En el capítulo IV del fallo, titulado “Violación de
los Derechos Humanos”, señaló que la Ley impugnada:
[...] omite las garantías establecidas por las
normas internacionales para un juicio justo, incluyendo el derecho a la defensa y la presunción de
inocencia. Así lo establecen los artículos 9 y 14 del
Convenio Internacional sobre Derechos Civiles
y Políticos y los artículos 7 y 8 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos187.

De manera tajante, esa Corte afirmó que los derechos
humanos están constitucionalizados en Venezuela, por lo
que los instrumentos internacionales que los consagran
adquieren la jerarquía constitucional; convirtiéndose
como en el caso concreto de la Convención Americana, en
“parámetro para el control de la constitucionalidad”. En
palabras de la Corte:
Al quedar constitucionalizados los derechos
humanos, conforme a la disposición contenida en
el artículo 50 de la Constitución de la República, la
Ley sobre Vagos y Maleantes vulnera “Ipso jure”
convenciones Internacionales y Tratados, sobre los
derechos del hombre, en la medida en que dichos
instrumentos adquieren jerarquía constitucional.
La Convención Americana de Derechos Humanos
(Pacto de San José) se ha incorporado a nuestro derecho
interno como norma ejecutiva y ejecutable reforzada por la
jurisprudencia, la cual le ha dado el carácter de parámetro
de constitucionalidad.
Ello entraña la incorporación a nuestro ordenamiento
jurídico interno del régimen previsto en convenciones
internacionales188.
187 Corte Suprema de Justicia de Venezuela, Ley sobre Vagos y
Maleantes, Sentencia de 14 de octubre de 1997.
188 Corte Suprema de Justicia de Venezuela, Ley sobre Vagos y
Maleantes, Sentencia de 14 de octubre de 1997.
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Esta evolución jurisprudencial resultó finalmente
“constitucionalizada” al incorporase en la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 –a propuesta nuestra- una norma que consagra expresamente la
jerarquía constitucional de los tratados relativos a los derechos humanos. No obstante, como veremos más adelante,
contradictoriamente, a partir de 1999, la jurisprudencia de
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
venezolano, ha sido regresiva en esta materia.
Por su parte, la Sala Constitucional salvadoreña
ha sido creativa, al incorporar indirectamente (“por vía
refleja”) los instrumentos internacionales sobre derechos
humanos al bloque de la constitucionalidad. En efecto, en
el caso Inconstitucionalidad de la Ley Anti Maras189, dicho
Tribunal si bien reconoció que en ese país dichos instrumentos no forman el bloque de constitucionalidad, ello no
es óbice para invocarlos como “complemento de la pretensión” constitucional. En el caso concreto, se declaró la
inconstitucionalidad de una norma de dicha ley, por violar
no sólo la Constitución sino la Convención de los Derechos
del Niño:
La trasgresión constitucional se entiende por
acción refleja, cometida en relación con el [artículo] 144, [inciso] 2, [de la Constitución], ante la
contradicción entre la ley secundaria y un tratado
internacional de derechos humanos.
La pretensión de inconstitucionalidad, en
estos casos, se ve condicionada al establecimiento
de la violación a un tratado que desarrolle derechos humanos, pues es preciso tomar en cuenta
que la misma Constitución confiere a los tratados
internacionales de derechos humanos mayor
fuerza pasiva con respecto a la ley secundaria,
estableciendo que no pueden ser modificados o
189 Sala Constitucional de El Salvador, Inconstitucionalidad de

la Ley Anti Maras. Sentencia de 1 de abril de 2004 (Sentencia
52-2003/56-2003/57-2003).
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derogados por leyes secundarias —[artículos] 1o. y
144, [inciso] 2—…
Ésta implica un mandato dirigido al legislador que le inhibe de emitir normativa contraria
al sentido, criterios y principios contenidos en la
normativa internacional que desarrolle derechos
fundamentales; incurriendo, en caso contrario, en
inconstitucionalidad por no respetar el criterio de
ordenación de fuentes prescritos por el [artículo]
144, [inciso] 2, [de la Constitución]…
En definitiva, el [artículo] 144, [inciso] 2, [de la
Constitución], conectado con la concepción personalista del Estado —[artículo] 1o. y Preámbulo—,
de la cual se deriva la regla hermenéutica en favor
de la dignidad: restringir lo limitativo y expandir
lo favorable a ella, no sólo determina la fuerza
vinculante y jerarquía normativa de los tratados
internacionales de derechos humanos, sino que,
además, permite proponer una apertura normativa hacia ellos…
Por tanto, si los tratados sobre derechos
humanos implican la interacción entre sus disposiciones y las del derecho interno, la Constitución
atiende a la necesidad de prevenir y evitar los
conflictos normativos que vuelvan nugatoria la
efectividad de las primeras190. (Resaltados añadidos).

En contravía con todo este desarrollo del diálogo
jurisprudencia, muchas veces creativo e innovador por las
altas jurisdicciones latinoamericanas, la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, en ejecución
del artículo 23 de la Constitución, ha reconocido el bloque
de la constitucionalidad integrado por los tratados sobre
derechos humanos, aunque de seguidas ha desnaturali190 Sala Constitucional de El Salvador, Inconstitucionalidad de la Ley Anti
Maras, Sentencia de 1 de abril de 2004.

EL DIÁLOGO JURISPRUDENCIAL
ENTRE LOS TRIBUNALES INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS —
Y LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES

185

zado dicho concepto, afirmando que la interpretación de
esos instrumentos la debe realizar autónomamente dicha
Sala191. Ello es, sin seguir las interpretaciones jurisprudenciales de la Corte IDH, de hecho, este Tribunal venezolano
ha rechazado por “intervencionistas” e “imperialistas”,
las sentencias de la Corte IDH, afirmando que las mismas
están sometidas a su propio control de su constitucionalidad (“pasavante”); llegando a incluso a declararlas
“inejecutables” y a solicitar al Ejecutivo Nacional que
denuncie la propia CADH192.

191 Cfr. Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Sala Constitucional,
Sentencia de 10 de agosto de 2007, No. 1746/2007 y Sala
Constitucional, Sentencia de 19 de febrero de 2002, No. 278/2002.
192 Sobre dicha polémica ver, Ayala Corao, Carlos: La “inejecución”
de las sentencias internacionales en la jurisprudencia constitucional
de Venezuela (1999-2009), Fundación Manuel García Pelayo. Caracas,
2010.

EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD
Y EL DERECHO A LA SALUD
Por Adelina Loianno
1.

ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

1.1 El acceso a la justicia es un movimiento que
comenzó promediando el siglo XX, dando cuenta de varios
frentes de cobertura que era menester asistir con cierta
urgencia.
El conocimiento y difusión de los derechos, enmarcado en el panorama de saber que no se ejercen los
derechos que no se conocen.
La onerosidad de la justicia que no tiene solución con
el beneficio de litigar sin gastos ni con la gratuidad de las
actuaciones.
El derecho a ser oído sin rigorismos técnicos como
emplaza la teoría procesal de la legitimación. Es decir que
se escucha solo al dueño del derecho y no a quien posea un
simple interés.
Estos son, en esencia, el diagrama bosquejado por
ese grandioso estudio llevado a cabo por Bryant Garth y
Mauro Cappelletti cuyos resultados dieron sus frutos en
varias legislaciones mundiales.
1.2 Uno de sus efectos fue dimensionar el derecho a
ser oído por los jueces, que trascendió el lugar ocupado por
el rol político de la garantía de petición. La idea que trazó
un rumbo nuevo en el derecho procesal fue eludir el problema de la consistencia jurídica del que reclama acceder a
la justicia (es decir, acreditar la titularidad del derecho subjetivo) para poner atención en el conflicto antes que en la
persona. Es más importante lo que se pide que cuestionar
el interés que tiene el que demanda la actuación jurisdiccional.
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Por eso, el derecho de peticionar ante las autoridades
no descansa en el remedio simple de escuchar porque, además de la prerrogativa fundamental que tiene toda persona
para ser oído, se necesita integrar la garantía con el deber
de respuesta.
1.3 Algunas legislaciones han ensayado un esquema
teórico distinto, separando el derecho de petición (como
simple ejercitación del derecho de pedir) de la práctica
plena de promover una demanda ante la jurisdicción. De
este modo, se clasifican las peticiones según la naturaleza
que lleven y al órgano ante el que se presentan. Habría
así, acciones populares que obligan al obrar jurisdiccional;
quejas que derivan en la actuación administrativa; recursos
distintos que originan el desempeño procedimental; iniciativas ciudadanas o propuestas populares que tienen como fin
la producción legislativa ordinaria; y cada una a su vez,
promueve un procedimiento, una instancia, donde la respuesta puede, inclusive, formalizarse a través del silencio.
Otros, en cambio, crean diferencias entre el derecho
de petición y el derecho a la jurisdicción, interpretando que
el primero queda satisfecho con la permisión de entrada al
proceso, pero como esto no es esencial para la garantía, lo
verdaderamente importante está en el modelo de la jurisdicción.
1.4 Actualmente sostener que la controversia solo
interesa a las partes que litigan, es una mirada egoísta y
unilateral que no observa la trascendencia que tienen los
procesos en el desarrollo de un país. Además, la clásica
respuesta que se deduce de la cosa juzgada entre partes,
también elude la dimensión in genere que puede tener la
sentencia (v.gr.: la tutela del consumidor no admite soluciones únicamente para el afectado porque, habitualmente,
el daño está masificado). Inclusive, la aparición de los procesos colectivos no significa alterar el modelo de entrada
al proceso, como sí promover un cambio sustancial en los
derechos que se han de considerar y resolver más allá del
interés personal y acotado que supone continuar con la
tutela del interés dañado (derecho subjetivo).
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Precisamente, a sabiendas que las leyes no abastecen
con suficiencia y efectividad el dilema de ser oído, se ha
visto y propuesto la necesidad de que sean los jueces quienes, activismo mediante, puedan resolver con igualdad la
emergencia que se transita.
1.5 Bien ha dicho la profesora María Silvia Villaverde
que […] “el acceso a la justicia no ha de ser entendido
como la posibilidad formal de llegada al tribunal, sino
como la inserción de estrategias activas para promover
la admisión de personas y grupos que de otra manera no
actuarían para obtener el reconocimiento de sus derechos.
La decisión de practicar ajustes de procedimiento (con
enfoque etáreo y de género) se encamina a facilitar el desempeño de las funciones por parte de las personas con
discapacidad como participantes del proceso; ya que el
problema radica precisamente en el modo de garantizar
que el derecho reconocido y ampliamente declamado, sea
efectivamente ejercido en igualdad de condiciones que los
demás. Para lograrlo es indispensable identificar el obstáculo al acceso y removerlo; pero para llevar a cabo esa
tarea impostergable se necesita formación adecuada en la
ideología de la nueva protección - es decir formación en
sintonía con los principios de la Convención” (1).
Ahora bien, esta lectura que se comparte, no significa
cambiar las reglas de la atención, sino instalar una pregunta distinta ante el golpeteo en las puertas de la justicia.
Se trata de saber ¿qué quiere? en lugar de identificar interrogando ¿quién es?
1.6 De allí que no se trata de dar preferencia a quien
llama y tiene una discapacidad, porque eso es un asistencialismo que diferencia y produce más desigualdad. Sino
de observar el problema presentado en la dimensión de los
1

Villaverde, María Silvia, “Tutela procesal diferenciada de las personas
con discapacidad: Claves para su reforma”, Revista de Derecho
Procesal 2009-1. Tutelas procesales diferenciadas-II. RubinzalCulzoni Editores, 2009. ps.287-328.
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iguales, para deducir una solución para el caso concreto
viendo, al mismo tiempo, una sentencia que se proyecta
cual si fuera una exhortación al que corresponda para que
haga algo más que aquello que se condena.
Las “Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad” (XIV Cumbre Judicial
Iberoamericana, 2008) dan testimonio de cuanto significa
este espacio, recomendando a las autoridades judiciales
que, dentro de respectivo ámbito de competencia, promuevan reformas legislativas y adopten medidas que hagan
efectivo el contenido de las propuestas. Éstas tienen como
objetivo garantizar las condiciones de acceso efectivo a la
justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin
discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas
personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial.
1.7 Se consideran en condición de vulnerabilidad
aquellas personas que, por razón de su edad, género,
estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales
dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema
de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento
jurídico. Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre
otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización,
la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el
género y la privación de libertad.
Se entiende por discapacidad la deficiencia física,
mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o
temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada
o agravada por el entorno económico y social.
Se procurará establecer las condiciones necesarias
para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad al sistema de justicia, incluyendo aquellas
medidas conducentes a utilizar todos los servicios judiciales requeridos y disponer de todos los recursos que
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garanticen su seguridad, movilidad, comodidad, comprensión, privacidad y comunicación.
1.8 En síntesis, la tendencia no persigue derribar los
formalismos sino poner atención en los problemas en lugar
de las personas. Por eso, cuando Hitters señala que […]
“en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos,
la responsabilidad internacional del Estado surge en el
momento mismo de la violación de los derechos de la
persona humana, o sea, tan pronto ocurra el ilícito internacional atribuible al Estado [...] (2) puede generarse por actos
u omisiones de cualquier poder u órgano o agente de éste”,
no está más que advirtiendo que la omisión de atender el
caso concreto puede solapar un deber de acción del Estado
que contrae una responsabilidad más amplia.
En fin, las Reglas de Brasilia apuntan a facilitar el
procedimiento y la comprensión de las actuaciones, pero
apuntan también a esforzar los valores de referencia para
una justicia más justa e igualitaria.
3.

LA JUSTICIA ANTE CASOS DE CONTENIDO
SOCIAL
2.1 En el proceso bilateral y contradictorio la utilidad
se mide con el parámetro de cuanto reporta a cada parte
la sentencia dictada; en procesos sociales (v.gr.: protección
del medio ambiente), la dimensión no cambia pero el interés trasciende cuánto a cada parte le toca; en los conflictos
culturales sucede algo similar, pero cuando se trata del
derecho a la salud, el espacio de los intereses en juego tiene
un alcance diferente.
Surge el orden público, el bienestar general, que
expresan esos otros intereses que no se personifican en la
defensa de partes que litigan por un derecho propio. Ese
nivel de atención, masivo y genérico, merece un espacio
particular en defensa de la legalidad.
2

SC Buenos Aires, 18.08. 2010, “P.L. , J. M. contra I.O.M.A. Amparo.
Recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley”, La Ley
Online.
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2.2 Para ello se debe poner el acento en la aplicación
directa de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos que se desarrolla, hermenéutica que
supone el ejercicio de control de convencionalidad por la
justicia doméstica, conforme las obligaciones impuestas
por el art 1.1. de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
El primer argumento para llegar a este desarrollo
es el del “nacimiento inmediato” de la responsabilidad
del Estado, que se produce en el mismo momento de
la violación de las obligaciones generales erga omnes
de respetar y hacer respetar ‑garantizar‑ las normas de
protección, conforme lo dispuesto por el art 1.1 y 2 de la
Convención Americana. La aparición inmediata del ilícito
internacional ha sido tratada por la Corte Interamericana
en especial en las sentencias contra Colombia relacionadas
con los graves avasallamientos de derechos humanos
producidos en Pueblo Bello y Mapiripan (3) y en el voto
razonado del Juez Cançado Trindade en el caso Penal de
Castro Castro vs Perú (4).
2.3 Cabe destacar que el efecto retroactivo de la
declaración de anticonvencionalidad de una norma que
impediría sus efectos “desde un inicio”, ha sido planteado
por la Corte Interamericana por primera vez en Almonacid
Arellano y otros vs Chile (5) y reiterado posteriormente
respecto de las leyes de autoamnistía, pero como lo
3

Corte IDH, Serie C n° 140 “Masacre del Pueblo Bello vs. Colombia”,
sentencia del 31 de enero de 2006.; Serie C n° 134 “Masacre de
Mapiripán vs. Colombia”, sentencia de 15 de septiembre de 2005.

4

Corte IDH Serie C n° 160 “Penal Miguel Castro Castro vs. Perú”,
sentencia de 25 de noviembre de 2006., párraf. 31

5

Cfr. Corte IDH, Serie C n° 164 Almonacid Arellano y otros vs. Chile,
26/9/06, párr. 124.
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menciona Ferrer Mac Gregor “se trata de un criterio aún no
consolidado suficientemente” (6).
No obstante, lo que no se pone en duda es la obligación del Estado de “dictar normas y desarrollar prácticas
conducentes al acatamiento efectivo de los derechos y libertades”
consagrados en la Convención Americana, siendo que el
“deber general del Estado Parte implica que las medidas
del derecho interno han de ser efectivas (principio del effet
utile), para el cual el Estado debe ‘adaptar’ su actuación a
la normativa de protección de la convención” (7). Agrega
más adelante que “Cuando digo que el Estado debe buscar
el effet utile, no me refiero sólo al Poder Legislativo, sino
también a los jueces que a través de la interpretación del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos debemos
6

Alude Ferrer Mac Gregor en el voto razonado ya citado que en
el caso La Cantuta vs Perú (Corte IDH, sentencia de 29/11/06
Serie C n° 162), ” la Corte consideró que en Perú dichas leyes de
auto amnistía son ab initio incompatibles con la Convención; es
decir, su promulgación misma “constituye per se una violación de
la Convención” por ser “una ley manifiestamente contraria a las
obligaciones asumidas por un Estado parte” en dicho tratado. Ese es
el rationale de la declaratoria con efectos generales realizado por la
Corte en el caso Barrios Altos. De ahí que su aplicación por parte de
un órgano estatal en un caso concreto, mediante actos normativos
posteriores o su aplicación por funcionarios estatales, constituya una
violación de la Convención. Asimismo, en el Caso Gomes Lund y Otros
(“Guerrilha do Araguala”) vs. Brasil, supra nota 4, párr. 106”. Nota
17.. No obstante la Corte no ha mantenido firmemente ese criterio
, según refiere como ejemplo, en los casos “Trabajadores Cesados
del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, supra nota 15, párr.
128; Caso Comunidad Indígena Xármok Kásek vs. Paraguay, supra
nota 21, párr. 311; Caso Fernández Ortega y otros. vs. México, supra
nota 22, párr. 234; Rosendo Cantú y Otra vs. México, supra nota 23,
párr. 234; y Caso Vélez Loor vs. Panamá, supra nota 25, párr. 287”.

7

Hitters Juan Carlos, voto cit, considerando 2. b) párrafo 6° con cita
de los casos “Yatama Vs. Nicaragua”, “Caesar”, “Lori Berenson
Mejía”, “Instituto de Reeducación del Menor”, y la Opinión
Consultiva OC-18/03 “Condición Jurídica y Derechos de los
Migrantes Indocumentados”.
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acompasar el modelo interno con el transnacional, de lo
contrario se originan injusticias en los pleitos y se genera
responsabilidad internacional del país por actos u omisiones de cualquiera de los tres poderes (8).
2.4 Corresponde advertir la alusión al art. 27 de
la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados,
porque es la norma genérica que impone la supremacía
del Derecho Internacional por sobre el derecho interno,
argumento que adunado a la jurisprudencia internacional
citada permite al Magistrado arribar a la convicción de la
operatividad plena e inmediata de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad. En consecuencia el “control de convencionalidad” que debe realizar
el juez consiste en “la búsqueda de compatibilidad entre
las normas locales y las supranacionales” que no se limita,
según el juzgador “sólo al Pacto de San José de Costa Rica,
sino a otros Tratados Internacionales ratificados por la
Argentina (que integran el corpus iuris convencional de los
derechos humanos), al ius cogens y a la jurisprudencia de
los tribunales supranacionales” (9).
3.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CONTROL
DE CONVENCIONALIDAD
3.1 El concepto de control de convencionalidad fue
esbozado por vez primera en el voto concurrente del juez
de la Corte Interamericana García Ramirez en el caso
Myrna Mack Chang vs. Guatemala (10) y luego desarro8 Hitters Juan Carlos, voto cit. Considerando 2.b) párrafo 9°.
9 Hitters Juan Carlos, voto cit. Considerando 2.b) párrafo 10°.
10 Dice el Juez García Ramírez en el párrafo 27 de su voto
concurrente que “No es posible seccionar internacionalmente
al Estado, obligar ante la Corte sólo a uno o algunos de sus
órganos, entregar a éstos la representación del Estado en el
juicio --sin que esa representación repercuta sobre el Estado en
su conjunto-- y sustraer a otros de este régimen convencional de
responsabilidad, dejando sus actuaciones fuera del “control de
convencionalidad” que trae consigo la jurisdicción de la Corte
internacional” Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala , sentencia
del 25 de noviembre de 2003
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llada en Almonacid Arellano vs. Chile(11). Poco después
en Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y
otros) vs. Perú(12) el concepto quedó definido con mayor
precisión estimando allí la Corte Interamericana que :
“Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional
como la Convención Americana, sus jueces también están
sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto
útil de la Convención no se vea mermado o anulado por
la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto
y fin. En otras palabras, los órganos del Poder Judicial
deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino
también “de convencionalidad” ex officio entre las normas
internas y la Convención Americana, evidentemente en el
marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes.
A partir de ese momento la doctrina se ha consolidado siendo aplicada en otros casos, al punto que no
será posible encontrar actualmente una sentencia que
omita pronunciarse sobre este tipo de control judicial.
Recientemente en el caso Cabrera García y Montiel Flores
vs México, el juez ad hoc Eduardo Ferrer Mac Gregor
Poisot en su voto razonado desarrolla las que-según su
análisis- serían las principales características definitorias
de dicho control. Para ello hace una exhaustiva y prolija
descripción de la jurisprudencia que progresivamente ha
ido construyendo la doctrina de la Corte sobre control de
convencionalidad.
3.2 Con profundo conocimiento y estricto rigor
científico, el Magistrado destaca los parámetros que constituyen el marco conceptual de dicho control, a saber:
11 Caso Almonacid Arellano vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie
C No. 154, párrs. 123 a 125.
12 Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs.
Perú Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de
Noviembre de 2006. Serie C No. 158, párr. 128:
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a) Se trata de un control difuso porque todos los jueces
nacionales “deben” ejercerlo.
Se produce de ese modo “ una asimilación de conceptos del Derecho Constitucional, lo cual está presente
desde el origen y desarrollo del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos…y se advierte claramente
una “internacionalización del Derecho Constitucional”,
particularmente al trasladar las “garantías constitucionales” como instrumentos procesales para la tutela de los
derechos fundamentales y salvaguarda de la “supremacía
constitucional”, a las “garantías convencionales” como
mecanismos jurisdiccionales y cuasi jurisdiccionales para
la tutela de los derechos humanos previstos en los pactos
internacionales cuando aquéllos no han sido suficientes,
por lo que de alguna manera se configura también una
“supremacía convencional”(13).
b) Es un control extenso (vertical y general)
La labor de los jueces cuando interpretan las normas
internas e internacionales en la búsqueda de la coordinación que mejor favorezca los derechos de la persona
“convierte al juez nacional en juez interamericano: en un
primer y auténtico guardián de la Convención Americana,
de sus Protocolos adicionales (eventualmente de otros
instrumentos internacionales) y de la jurisprudencia de la
Corte IDH que interpreta dicha normatividad. …Los jueces
nacionales se convierten en los primeros intérpretes de la
normatividad internacional”(14). Se refiere a la recepción a
nivel doméstico del derecho internacional de los derechos
humanos en sus aspectos normativo y jurisprudencial, en
una sintonía que el juez Mac Gregor identifica como un
“diálogo jurisprudencial”(15).
c) Existen distintas intensidades de control de convencionalidad.
13 Voto Razonado Juez Mac Gregor, considerando 21.
14 Idem, Considerando 23.
15 Idem, Considerando 7.
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Si bien la Corte Interamericana ha dicho que todos los
jueces deben realizar el control de convencionalidad simultáneamente con el de constitucionalidad, la intensidad de
ese control dependerá del alcance de las competencias del
juzgador para declarar la inaplicabilidad de la norma anticonvencional.
Como el mentado control de convencionalidad deberá
ser realizado por los jueces domésticos en el “marco de sus
respectivas competencias y de las regulaciones procesales
correspondientes”(16) según Ferrer Mac Gregor será posible
identificar distintos grados de intensidad de ese control:
i)

El mayor grado de intensidad en los sistemas concentrados de control de constitucionalidad porque
las altas jurisdicciones constitucionales tiene la
facultad de declarar la invalidez de la norma anticonvencional con efecto erga omnes.
ii) Un grado intermedio en los sistemas de control
difuso debido a que todos los jueces nacionales poseen la capacidad de inaplicar la norma
contradictoria con la Constitución o derecho convencional. Aquí el control de convencionalidad
operará sólo si no existe una posible “interpretación conforme” entre la normativa nacional,
la Convención Americana u otros tratados y la
“jurisprudencia convencional”.
iii) El menor grado de intensidad en los sistemas que impiden a los jueces disponer sobre
la aplicabilidad de las normas cuando son
inconstitucionales. En estos casos la ausencia de
facultades para invalidar la aplicación de tales
normas no significa que dentro de tales competencias “no se encuentran obligados a realizar una
“interpretación convencional” de la misma, es
decir, efectuar una “interpretación conforme”, no
sólo de la Constitución nacional, sino también de
16 Caso Trabajadores Cesados del Congreso, cit, párrafo 128.
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la Convención Americana y de la jurisprudencia
convencional. Esta interpretación requiere una
actividad creativa para lograr la compatibilidad
de la norma nacional conforme al parámetro convencional y así lograr la efectividad del derecho o
libertad de que se trate, con los mayores alcances
posibles en términos del principio pro homine”(17).
d) El derecho internacional (normas y jurisprudencia)
conforman un “bloque de convencionalidad”
Los Tratados y demás instrumentos internacionales, así como las decisiones de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos deben ser tenidos en cuenta por
los jueces y órganos vinculados con la administración
de justicia. Así lo ha reiterado ese Tribunal al reivindicar su función como intérprete último de la Convención
Americana. Destaca también Ferrer Mac Gregor que el
carácter dinámico de interpretación de las fuentes internacionales permite considerar la construcción de un “bloque
de convencionalidad” que se integra incluso de normas y
criterios interpretativos que provienen de otros sistemas
internacionales de protección de derechos humanos pero
que al ser utilizados por la Corte Interamericana pasan a
formar parte del corpus juris interamericano (18).
4.

EL DIÁLOGO JURISPRUDENCIAL COMO FACTOR DE DESARROLLO PROGRESIVO PARA LOS
DERECHOS HUMANOS

4.1 La convergencia de las jurisprudencias locales
y de la Corte Interamericana implica según Ferrer Mac
Gregor un “diálogo jurisprudencial” que obliga a la capacitación y actualización constante de los magistrados
nacionales en el conocimiento y aplicación de las normas y
pronunciamientos supranacionales.
17 Voto Ferrer Mac Gregor, Considerandos 37 y 38
18 Idem considerando 50.
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Sin duda se avanza hacia el desarrollo progresivo
de los derechos humanos cuando se implementan vasos
comunicantes entre ambos ámbitos jurídicos, recurriendo
a la fuente más apropiada a la realización del principio
pro homine, tarea que responde a las pautas de interpretación que dispone el art. 29 del Pacto de San José de Costa
Rica.
Si bien la Corte Interamericana insiste constantemente
en el deber de los jueces de interpretar “conforme” la
Convención Americana, los demás tratados sobre derechos
humanos y, en particular, la opinión que ella misma emite
en sus fallos; todavía queda un largo camino por recorrer
para que se debiliten gradualmente los prejuicios respecto
de la preeminencia del derecho internacional. Se trata
de una pauta que aún cuando los Estados han aceptado
al ratificar la Convención de Viena sobre Derecho de los
Tratados-cuyo artículo 27 lo dispone expresamente-sigue
provocando dudas a la hora de hacer prevalecer el derecho
supranacional por sobre normas internas incluso infraconstitucionales.
4.21 En la variable estrictamente procesal nos preguntamos si es posible que el juez limite el formalismo
técnico cuando la trascendencia del caso puede quedar
sepultado por el cumplimiento del principio de legalidad
formal.
Pero hay que destacar que, el interés institucional
también se moviliza en la dimensión del iura novit curia, y
en tal sentido, el deber de actuar de oficio el control de convencionalidad, desenvuelve como ineludible la solución
del caso.
Un lectura actual de la finalidad no exclusivamente
individual del proceso judicial permite aceptar que la
protección de algunos derechos pueda exigir criterios interpretativos más amplios para responder al requerimiento de
Justicia sin sujetarse a esquemas procesales excesivamente
formales, sobre todo cuando la norma de fondo resulta
claramente contradictoria con mandatos convencionales y
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constitucionales de aplicación inmediata y clara al caso que
debe resolverse.
En tal sentido la Corte Interamericana ha desarrollado
el concepto de “efecto útil” de la sentencia. En tal sentido
el Tribunal ha reiterado que “…Los Estados Partes de la
Convención deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios (effet utile) en el plano
de sus respectivos derechos internos. Este principio se aplica no
sólo en relación con las normas sustantivas de los tratados de
derechos humanos (es decir, las que contienen disposiciones sobre
los derechos protegidos), sino también en relación con las normas
procesales…19

19 Resolución de la Corte IDH, 1 de septiembre de 2010, Caso

“Tristán Donoso vs Panamá”, Supervisión de Cumplimiento
de Sentencia, cons. 6; Caso Trabajadores Cesados del
Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú, Sentencia de
24 de noviembre de 2006, (Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas, parr 128; Caso Albán Cornejo y otros.
Vs. Ecuador. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. 27
de agosto de 2010, cons 6; Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú.
Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999.
Serie C No. 54, párr. 37; Caso Baena Ricardo y otros Vs.
Panamá. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, Cons, 6,
Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Supervisión de Cumplimiento
de Sentencia, Cons 5.
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La idea de control difuso de convencionalidad
implica que todos los jueces, sin distinción, de los países
adheridos a la Convención Interamericana de Derechos
Humanos, están constreñidos a jerarquizar los tratados
internacionales (convenciones) ante cualquier acto [incluyendo el derecho creado en el ámbito interno].
El Dr. Sergio García Ramírez, cuando fungía como
juez del sistema Interamericano de Derechos Humanos,
fue quien introdujo el concepto de control de convencionalidad, en el Caso “Myrna Mack Chang”, en el año 2003,
a través del voto razonado y el 7 de diciembre de 2004, en
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el Caso Tibi, al reiterar: “La Corte Interamericana, por su
parte, analiza los actos que llegan a su conocimiento en
relación con normas, principios y valores de los tratados
en los que funda su competencia contenciosa. Dicho de
otra manera, si los tribunales constitucionales controlan
la ‘constitucionalidad’, el tribunal internacional de derechos humanos resuelve acerca de la ‘convencionalidad’
de esos actos. A través del control de constitucionalidad,
los órganos internos procuran conformar la actividad del
poder público -y, eventualmente, de otros agentes sociales
al orden que entraña el Estado de Derecho en una sociedad democrática. El tribunal interamericano, por su parte,
pretende conformar esa actividad al orden internacional
acogido en la convención fundadora de la jurisdicción interamericana y aceptado por los Estados partes en ejercicio
de su soberanía”.
El control difuso de convencionalidad implica la
obligación, ex officio, a todo juez federal, local o municipal de aplicar la Convención Americana de Derechos
Humanos (CADH) y la jurisprudencia emitida por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al resolver
todo proceso que implique derechos plasmados en los instrumentos del Sistema Interamericano de Protección de los
Derechos Humanos.
Significa, que en la solución de controversias, se debe
dar primacía a las normas internacionales en materia de
derechos humanos, frente a las nacionales, inclusive declarar la invalidez de éstas por ser contrarias a los preceptos
trasnacionales, siempre y cuando sean más benéficas para
la persona el catalogo de derechos en las convenciones.
Una especie de suplencia de la queja americana en derechos humanos.
México en 1981 suscribió la Convención Americana
de Derechos Humanos y en 19981 aceptó la jurisdicción de
la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH).
1

Cfr. Diario Oficial de la Federación de 8 de diciembre de 1998.
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Sentencias de la CIHD en las que México ha sido parte
Se ha establecido el criterio vinculante del control difuso de convencionalidad, en 4 sentencias en que
nuestro país ha sido condenado por la CIDH por los
siguientes procesos: Rosendo Radilla Pacheco vs. México
(2009); 2 Fernández Ortega y Otros vs. México (2010); 3
Rosendo Cantú y Otra vs. México (2010);4 y Cabrera García
y Montiel Flores vs. México (2010).5

Convención de Viena
Las “…sentencias internacionales deben ser
cumplidas,6 y las mismas adquieren carácter “definitivo e
inapelable”;7 sin que pueda invocarse ninguna disposición
de derecho interno o criterio jurisprudencial como justificación para su incumplimiento, toda vez que los pactos
internacionales obligan a los Estados partes y sus normas
deben ser cumplidas, en términos de los artículos 26 y 27
2

Caso Rosendo Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 339.

3

Caso Fernández Ortega y Otros vs. México. Excepción Preliminar,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010.
Serie C No. 215, párr. 234.

4

Caso Rosendo Cantú y Otra vs. México. Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No.
216, párr. 219.

5

Cfr. Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de
noviembre de 2010, párrs. 12 a 22.

6

Artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos:
“Los Estados partes en la Convención se comprometen a cumplir la
decisión de la corte en todo caso en que sean partes”.

7

Artículo 67.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos:
“El fallo de la Corte será definitivo e inapelable […]”.
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del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados,8
suscrito también por el Estado mexicano.”9

Tribunales de Latinoamérica
Algunos de los máximos tribunales de los países que
admiten la jurisdicción de la CIDH han señalado:
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia de Costa Rica:
“Debe advertirse que si la Corte Interamericana de
Derechos Humanos es el órgano natural para interpretar
la Convención Americana sobre Derechos Humanos…, la
fuerza de su decisión al interpretar la convención y enjuiciar leyes nacionales a la luz de esta normativa, ya sea en
caso contencioso o en una mera consulta, tendrá –de principio- el mismo valor de la norma interpretada…”   
El Tribunal Constitucional de Bolivia:
“…siguiendo un criterio de interpretación constitucional “sistémico”, debe establecerse que este órgano [CADH]
y por ende las decisiones que de él emanan, forman parte
también de este bloque de constitucionalidad…”
La Suprema Corte de Justicia de República Dominicana:
“… [El] carácter vinculante para el Estado dominicano, y, por ende, para el Poder Judicial, no sólo la
normativa de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos sino sus interpretaciones dadas por los órganos
jurisdiccionales, creados como medios de protección, con8

“Art. 26: Pacta sunt servanda. Todo tratado en vigor obliga a las
partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe” y “Art. 27. El
derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá
invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del
incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 46”.

9

Cfr. Ferrer MacGregor, Eduardo, voto razonado en su carácter de Juez
Ad hoc.
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forme el artículo 33 de ésta, que le atribuye competencia
para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados
partes.”

El Tribunal Constitucional del Perú:
“….la interpretación de las disposiciones de la
Convención que se realiza en todo proceso, sea vinculante
para todos los poderes públicos internos, incluyendo,
desde luego, a este Tribunal.”
La Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina:
“…las decisiones de la Corte Interamericana resultan
del cumplimiento obligatorio para el Estado Argentino
(art. 68.1, CADH)”, por lo cual dicha Corte ha establecido
que “en principio, debe subordinar el contenido de sus
decisiones a las de dicho tribunal internacional…”
La Corte Constitucional de Colombia:
“…la Constitución… debe interpretarse de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos
humanos ratificados por Colombia… la jurisprudencia de
las instancias internacionales, encargadas de interpretar
esos tratados, constituye un criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido de las normas
constitucionales sobre derechos fundamentales”.
Inicialmente, en México la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) ha estableció la superioridad de los
tratados internacionales de las normas nacionales no constitucionales. Los tribunales colegiados de circuito (TCC),
específicamente se han pronunciado sobre el control difuso
de convencionalidad de la siguiente forma:
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
emitido criterios en el sentido de que, cuando un Estado,
como en este caso México, ha ratificado un tratado internacional, como lo es la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, sus Jueces, como parte del aparato
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estatal, deben velar porque las disposiciones ahí contenidas no se vean mermadas o limitadas por disposiciones
internas que contraríen su objeto y fin, por lo que se debe
ejercer un “control de convencionalidad” entre las normas
de derecho interno y la propia convención, tomando en
cuenta para ello no sólo el tratado, sino también la interpretación que de él se ha realizado. Lo anterior adquiere
relevancia para aquellos órganos que tienen a su cargo funciones jurisdiccionales, pues deben tratar de suprimir, en
todo momento, prácticas que tiendan a denegar o delimitar
el derecho de acceso a la justicia.”10
“Tratándose de los derechos humanos, los tribunales
del Estado mexicano como no deben limitarse a aplicar
sólo las leyes locales, sino también la Constitución, los
tratados o convenciones internacionales conforme a la
jurisprudencia emitida por cualesquiera de los tribunales internacionales que realicen la interpretación de los
tratados, pactos, convenciones o acuerdos celebrados
por México; lo cual obliga a ejercer el control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas y las
supranacionales, porque éste implica acatar y aplicar en
su ámbito competencial, incluyendo las legislativas, medidas de cualquier orden para asegurar el respeto de los
derechos y garantías, a través de políticas y leyes que los
garanticen.”11
El Sistema Interamericano de Protección de los
Derechos Humanos se integra por la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
(Bogotá, 1948); Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José, 1969); Convención
Interamericana sobre obligaciones alimentarias ámbito de
aplicación (Montevideo, Uruguay, 1989); Protocolo a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo
10 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 165074,
marzo de 2010.
11 Op. cit. Registro: 164611, mayo de 2010.
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a la Abolición de la Pena de Muerte (Asunción Paraguay,
1990); Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada de Personas (Belém do Pará, Brasil, 1994);
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará,
Brasil, 1994); Convención Interamericana para Prevenir
y Sancionar la Tortura (Cartagena de Indias, Colombia,
1995); Convención Interamericana contra la Corrupción
(Venezuela, 1996); Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de
San Salvador” (1998); Convención Interamericana para
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad (Guatemala, 1999);
- Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión.
(Comisión Interamericana, 2000); Carta Democrática
Interamericana (Asamblea General de la OEA, 2001);
Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las
Personas Privadas de Libertad en las Américas (Comisión
Interamericana, 2008), entre otros.

Consideraciones específicas en México
Cumplimento de las sentencias de la Corte
Interamericana de Derecho Humanos
Corresponde al Presidente de la República y no al
Poder Legislativo el dar cumplimiento a las sentencias de la
Corte Interamericana de Derecho Humanos (casos Cabrera
García y Montiel Flores Vs. México; Radilla Pacheco Vs.
México; Rosendo Cantú y otra Vs. México; Fernández Ortega
Vs. México), en lo que respecta a reformar el artículo 57 del
Código de Justicia Miliar.
En éstas sentencias, en forma afín, la Corte
Interamericana determina: “El Estado deberá adoptar, en un
plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para
compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar
con los estándares internacionales en la materia y de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
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Agregó la Corte, se “… estima que el artículo 57,
fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar es una
disposición amplia e imprecisa que impide la determinación
de la estricta conexión del delito del fuero ordinario con el
servicio castrense objetivamente valorado. La posibilidad de
que los tribunales castrenses juzguen a todo militar al que se
le imputa un delito ordinario, por el sólo hecho de estar en
servicio, implica que el fuero se otorga por la mera circunstancia de ser militar. En tal sentido, aunque el delito sea cometido
por militares en los momentos de estar en servicio o con
motivo de actos del mismo no es suficiente para que su conocimiento corresponda a la justicia penal castrense.”
El Código de Justicia Militar fue expedido por Abelardo
L. Rodríguez, Presidente Substituto Constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que fue conferida por el H. Congreso de la Unión, según decreto de 28 de
diciembre de 1932.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación falló que la expedición del Código de Justicia Militar
expedido por el Presidente de la República, en ejercicio de
facultades extraordinarias, no viola el principio de división de
poderes. (9ª época, registro número 161045, septiembre 2011).
La facultad del ejecutivo para modificar el precepto
citado es factible, entre otras circunstancias como creador del
Código de Justicia Militar, bajo el principio, “quien puede lo
más puede los menos.”
Lo extraordinario de estos casos, en este punto, es que
no era necesario que un órgano jurisdiccional supranacional
determinara que el artículo 57 del Código de Justicia Miliar es
inconvencional (contrario a lo previsto en lo tratado internacionales de derechos humanos), ya que es claro que también
es inconstitucional, en los términos del mandato 13 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que
ordena: “Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad
civil que corresponda.”
La cuestión no es de leyes, sino los operadores jurídicos
del Estado.
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Impacto ante la SCJN
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
el 14 de julio de 2011, al resolver la consulta a trámite, del
expediente Varios 912/2010, relativa al cumplimiento que
el Poder Judicial de la Federación le daría a la sentencia
del Caso Radilla Pacheco, determinó el criterio obligatorio
para todas y todos los jueces del país de aplicar en sus sentencias el control difuso de convencionalidad.
Además, la SCJN dejó sin efecto las jurisprudencias
que prohibían el llamado control difuso, para que ahora
los tribunales y juzgados ordinarios puedan pronunciarse
sobre la constitucionalidad y convencionalidad de leyes y
normas secundarias.
Derivado de la sentencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en el “Caso Rosendo Radilla” la
SCJN dictó las siguientes tesis aisladas:
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX
OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE
CONSTITUCIONALIDAD. De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del
país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos
contenidos en la Constitución Federal, sino también por
aquellos contenidos en los instrumentos internacionales
celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo
que se conoce en la doctrina como principio pro persona.
Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben
interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133
para determinar el marco dentro del que debe realizarse el
control de convencionalidad ex officio en materia de derechos
humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente
en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está
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indicado en la última parte del artículo 133 en relación con
el artículo 1o. constitucionales, en donde los jueces están
obligados a preferir los derechos humanos contenidos en
la Constitución y en los tratados internacionales, aun a
pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren
en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden
hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar
del orden jurídico las normas que consideren contrarias a
los derechos humanos contenidos en la Constitución y en
los tratados (como sí sucede en las vías de control directas
establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107
de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las
normas inferiores dando preferencia a las contenidas en
la Constitución y en los tratados en la materia. [TA]; 10a.
Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro III, Diciembre de
2011, Tomo 1; Pág. 535.
PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE
CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE
DERECHOS HUMANOS. El mecanismo para el control de
convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos
a cargo del Poder Judicial debe ser acorde con el modelo general de control establecido constitucionalmente. El parámetro
de análisis de este tipo de control que deberán ejercer todos los
jueces del país, se integra de la manera siguiente: a) todos los
derechos humanos contenidos en la Constitución Federal (con
fundamento en los artículos 1o. y 133), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación; b) todos los
derechos humanos contenidos en tratados internacionales en los
que el Estado Mexicano sea parte; c) los criterios vinculantes de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos derivados de las
sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido parte, y d)
los criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de
la citada Corte, cuando el Estado Mexicano no haya sido parte.
[TA]; 10a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro III, Diciembre
de 2011, Tomo 1; Pág. 551.
PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX
OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. La

CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD EN MÉXICO —

211

posibilidad de inaplicación de leyes por los jueces del país, en
ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento
de la presunción de constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, parte de esta presunción al permitir hacer el contraste
previo a su aplicación. En ese orden de ideas, el Poder Judicial
al ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia
de derechos humanos, deberá realizar los siguientes pasos: a)
Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que
los jueces del país -al igual que todas las demás autoridades del
Estado Mexicano-, deben interpretar el orden jurídico a la luz y
conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución
y en los tratados internacionales en los cuales el Estado
Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas
con la protección más amplia; b) Interpretación conforme en
sentido estricto, lo que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la
presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella
que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos
en la Constitución y en los tratados internacionales en los que
el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el
contenido esencial de estos derechos; y, c) Inaplicación de la ley
cuando las alternativas anteriores no son posibles. Lo anterior
no afecta o rompe con la lógica de los principios de división de
poderes y de federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces
al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación
efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución
y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano
es parte. [TA]; 10a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro III,
Diciembre de 2011, Tomo 1; Pág. 552.
Estas tres tesis fueron dictadas en el expediente
denominado VARIOS 912/2010, el 14 de julio de 2011,
por mayoría de siete votos; votaron en contra: Sergio
Salvador Aguirre Anguiano, Jorge Mario Pardo Rebolledo
con salvedades y Luis María Aguilar Morales con salvedades. Ausente y Ponente: Margarita Beatriz Luna
Ramos. Encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz.
Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia
Rojas Zamudio.
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Notas: En las resoluciones pronunciadas el 25
de octubre de 2011 por el Pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación en la solicitud de modificación de jurisprudencia 22/2011, en el punto único se
determinó: “Único. Han quedado sin efectos las tesis
jurisprudenciales números P./J. 73/99 y P./J. 74/99, cuyos
rubros son los siguientes: ‘CONTROL JUDICIAL DE LA
CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.’ y ‘CONTROL
DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS
GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE
LA CONSTITUCIÓN.’”, conclusión a la que se arribó en
virtud del marco constitucional generado con motivo de
la entrada en vigor del Decreto por el que se modifica la
denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la
Federación de 10 de junio de 2011.
La tesis P./J. 73/99 y P./J. 74/99 anteriormente citadas aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, agosto de
1999, páginas 18 y 5, respectivamente.

Antecedentes:
Primero. El 13 de julio de 1999, el Pleno de la SCJN
aprobó dos jurisprudencias (P./J. 73/99 y 74/99) relativas
al control de la Constitución Federal, contemplado en
su artículo 133, en las que estableció que dicho precepto
no permitía un control difuso de la constitucionalidad,
es decir, que cualquier juzgador dejara de aplicar, en los
casos concretos que le tocara resolver, las normas jurídicas que a su consideración se opusieran a la Constitución
Federal. Por lo anterior, determinó que ese control estaba
concentrado en el Poder Judicial de la Federación, y en
consecuencia, era facultad exclusiva del mismo.
Segundo. En el mes de julio de 2011, el Máximo
Tribunal analizó la sentencia emitida el 23 de noviembre de 2009, por la Corte Interamericana de Derechos
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Humanos, en el caso 12.511 Rosendo Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos, a fin de determinar si la
sentencia contenía obligaciones a cargo del Poder Judicial
de la Federación.
Como resultado de lo anterior, la Suprema Corte
resolvió que los juzgadores de todo el país, incluidos los
de los Estados y el Distrito Federal, están obligados, en los
casos concretos que les toque resolver, a verificar que las
leyes y en general, todas las normas jurídicas aplicables,
sean conformes a la Constitución Federal y a los Tratados
Internacionales sobre Derechos Humanos.
De darse el supuesto de que esas normas se opongan
a la Constitución y los Tratados, los jueces de todo el país
deben dejar de aplicarlas a los casos concretos que tengan
frente a sí, sin que ello implique que dichas normas queden sin efectos de manera general, ya que esa facultad sí es
exclusiva de la Justicia Federal.
Como se desprende de lo anterior, los criterios establecidos en 1999 son opuestos a lo resuelto en el Caso
Radilla, por lo que la Corte inició un procedimiento en el
que dejó sin efecto esas jurisprudencias.

Tribunales Colegiados de Circuito
México está dividido en 32 circuitos, en cada circuito
hay tribunales colegiado de circuito (TCC), que conocen
del juicio de amparo directo, que generalmente es insustancial y del juicio de amparo indirecto en segunda instancia.
En Chiapas, por ejemplo, hay 3 TCC mixtos (conocen de
todas las materias).
Los TCC emiten, al igual que la SCJN, jurisprudencia
o tesios aislados, a continuación se reproducen algunos criterios que versan sobre este tema:
CONTROL CONSTITUCIONAL Y CONTROL
DE CONVENCIONALIDAD DIFUSO. SUS
CARACTERÍSTICAS Y DIFERENCIAS A PARTIR DE LA
REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
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FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. La defensa de los
derechos previstos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, a partir de la reforma a su artículo 1o., publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011,
y aquellos descritos en los convenios internacionales, se concreta
mediante los instrumentos legales al tenor de los cuales se limite
el poder de las autoridades; así, el control constitucional hace
específica la necesidad de privilegiar y hacer eficaz el respeto a
las prerrogativas señaladas por el Constituyente, y los medios
para lograr su prevalencia en el Estado Mexicano son el juicio de
amparo, la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, el juicio de revisión constitucional electoral y el juicio
para la protección de los derechos político electorales, pues a través de éstos se estudia y determina si la normativa en conflicto se
contrapone o no con un precepto constitucional, de lo cual deriva
la conclusión de resolver sobre su constitucionalidad; por su
parte, el control de convencionalidad, en su modalidad de difuso,
si bien es cierto que se ejerce por todas las autoridades públicas,
tratándose de violación a los derechos humanos consagrados en la
Constitución Federal y en los convenios internacionales suscritos por el Estado Mexicano, también lo es que se circunscribe al
deber de analizar la compatibilidad entre las disposiciones y actos
internos que deben aplicarse a un caso concreto y los derechos
humanos que establece la Carta Magna y los tratados internacionales, así como orientados por la jurisprudencia que sobre el
tema sustente la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
debido a la fuerza vinculatoria de la normativa convencional, lo
cual genera la consecuencia de permitir o no la aplicabilidad de
alguna disposición a un caso en concreto. Por tanto, en el primer
supuesto se determina sobre la constitucionalidad de la norma
reclamada, mientras que en el segundo, sólo se atiende a su aplicación. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO
DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN,
CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO. Amparo
directo 633/2011. Pedro Rodríguez Alcántara. 20 de octubre de
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Humberto Benítez
Pimienta. Secretario: Nicolás Alvarado Ramírez. [TA]; 10a.
Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro IV, Enero de 2012, Tomo
5; Pág. 4319.
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CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. CÓMO
DEBEN EJERCERLO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES
NACIONALES. El artículo 1o. de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011,
tuvo importantes modificaciones que impactan directamente
en la administración de justicia, porque evidencian el reconocimiento de la progresividad de los derechos humanos, mediante
la expresión clara del principio pro persona como rector de la
interpretación y aplicación de las normas jurídicas, privilegiando
aquellas que brinden mayor protección a las personas. De esta
manera, todos los órganos jurisdiccionales nacionales deberán,
en principio, ejercer el control de convencionalidad de las normas, atendiendo no sólo a los derechos humanos que consagra
nuestra Carta Magna, sino también a los contenidos en los tratados internacionales que la Nación tenga suscritos en materia
de derechos humanos. Así, actualmente existen dos vertientes
dentro del modelo de control de constitucionalidad en el orden
jurídico mexicano que son acordes con un modelo de control de
convencionalidad en los términos apuntados: Primero, el control
concentrado en los órganos del Poder Judicial de la Federación
mediante las acciones de inconstitucionalidad, las controversias
constitucionales y el amparo directo e indirecto y, segundo, el
control por parte del resto de los Jueces del país en forma incidental durante los procesos ordinarios en los que son competentes,
esto es, sin necesidad de abrir un expediente por cuerda separada.
En estas condiciones, el parámetro de análisis de este tipo de control que deberán ejercer todos los Jueces del país, se integra de la
manera siguiente: 1) Todos los derechos humanos que contemple
la Constitución Federal (con fundamento en sus artículos 1o. y
133), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de
la Federación; 2) Todos los derechos humanos que dispongan los
tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte;
3) Criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos sustentados en las sentencias en las que el Estado
Mexicano sea parte, y criterios orientadores de la jurisprudencia
y precedentes de la citada Corte, cuando el Estado Mexicano no
sea parte. De este modo, este tipo de interpretación por parte
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de los Jueces presupone realizar tres pasos: a) Interpretación
conforme en sentido amplio. Significa que los Jueces del país,
al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano,
deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los
derechos humanos establecidos en la Constitución y en los
tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea
parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección
más amplia; b) Interpretación conforme en sentido estricto. Se
traduce en que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los Jueces deben, partiendo de la presunción de
constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley
acorde a los derechos humanos establecidos en la Ley Suprema y
en los tratados internacionales en los que México sea parte, para
evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos;
y, c) Inaplicación de la norma que menos beneficie cuando las
alternativas anteriores no son posibles. Lo anterior no rompe
con la lógica del principio de división de poderes y del federalismo, sino que fortalece el papel de los Jueces al ser el último
recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los
derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano. Amparo
directo 633/2011. Pedro Rodríguez Alcántara. 20 de octubre de
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Humberto Benítez
Pimienta. Secretario: Nicolás Alvarado Ramírez. CUARTO
TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO
AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA
EN GUADALAJARA, JALISCO. [TA]; 10a. Época; T.C.C.;
S.J.F. y su Gaceta; Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5; Pág. 4320.
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD DIFUSO.
DEBE EJERCERSE DE OFICIO POR LOS ÓRGANOS
JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN. A partir de las reformas a los artículos 1o. y
103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el
10 y 6 de junio de 2011, respectivamente, los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, ante la violación
de los derechos humanos, deben ejercer el control de convencionalidad difuso, al ampliarse su competencia en cuanto al objeto

CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD EN MÉXICO —

217

de protección del juicio de amparo; es decir, afines a la lógica
internacional, se extiende el espectro de protección en materia de
derechos humanos y dada la necesidad de constituir al juicio de
amparo en un medio más eficiente de autolimitar el abuso de la
actuación de las autoridades públicas, se amplía el marco de protección de ese proceso, extendiendo la materia de control. En ese
sentido es que mediante el juicio de amparo se protegen directamente, además de las garantías que preveía nuestra Constitución,
los derechos humanos reconocidos por ésta, así como por los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte,
en los que operan los principios de progresividad, universalidad,
interdependencia e indivisibilidad, mediante la expresión clara
del principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que brinden mayor
protección a las personas, lo que mira hacia la justiciabilidad y
eficacia de los derechos que, a la postre, tiende al mejoramiento
de las condiciones de vida de la sociedad y al desarrollo de cada
persona en lo individual; por eso, para hacer eficaz la protección de los derechos humanos, el control de convencionalidad
difuso debe ejercerse de oficio por los citados órganos porque,
de lo contrario, los convenios, pactos o tratados sólo constituirían documentos sin materialización de su contenido, con la
consecuente generación de inseguridad jurídica, toda vez que el
gobernado tendría incertidumbre sobre la normativa aplicable;
además, el mecanismo para el control de convencionalidad ex
officio en materia de derechos humanos debe ser acorde con el
modelo general de control establecido constitucionalmente, pues
no podría entenderse un control como el que se indica, si no parte
de un control de constitucionalidad general que deriva del análisis sistemático de los artículos 1o., 103 y 133 de la Constitución
Federal y es parte de la esencia de la función judicial. Amparo
directo 633/2011. Pedro Rodríguez Alcántara. 20 de octubre de
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Humberto Benítez
Pimienta. Secretario: Nicolás Alvarado Ramírez. CUARTO
TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO
AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA
EN GUADALAJARA, JALISCO. [TA]; 10a. Época; T.C.C.;
S.J.F. y su Gaceta; Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5; Pág. 4321.
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DERECHOS HUMANOS. EL CONTROL DE
CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO QUE ESTÁN
OBLIGADOS A REALIZAR LOS JUZGADORES, NO
LLEGA AL EXTREMO DE ANALIZAR EXPRESAMENTE
Y EN ABSTRACTO EN CADA RESOLUCIÓN, TODOS
LOS DERECHOS HUMANOS QUE FORMAN PARTE DEL
ORDEN JURÍDICO MEXICANO. A partir de las reformas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, publicadas en el Diario Oficial de la
Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor desde el once
del mismo mes y año, y de conformidad con lo sostenido por el
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el
expediente varios 912/2010 (caso Radilla Pacheco), los Jueces de
todo el sistema jurídico mexicano, en sus respectivas competencias, deben acatar el principio pro persona, consistente en adoptar
la interpretación más favorable al derecho humano de que se
trate, y además, al margen de los medios de control concentrado
de la constitucionalidad adoptados en la Constitución General
de la República, todos los juzgadores deben ejercer un control
de convencionalidad ex officio del orden jurídico, conforme al
cual pueden inaplicar una norma cuando ésta sea contraria a los
derechos humanos contenidos en la propia Ley Fundamental, en
los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea
parte, así como en la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial
de la Federación y en los criterios de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos. Sin embargo, si el Juez no advierte
oficiosamente que una norma violente los derechos humanos
mencionados, a fin de sostener la inaplicación de aquélla en el
caso concreto, dicho control de convencionalidad no puede estimarse que llega al extremo de que el Juez del conocimiento deba
oficiosamente comparar y analizar en abstracto en cada resolución, todos los derechos humanos que forman parte del orden
jurídico mexicano, puesto que ello haría ineficaz e irrealizable el
desarrollo de la función jurisdiccional, en detrimento del derecho
humano de acceso a la justicia por parte de los gobernados, con
la consecuente afectación que ello significa. Por tanto, la sola
mención de que una autoridad violentó derechos humanos en una
demanda de garantías, es insuficiente para que, si el juzgador
de amparo no advierte implícitamente ex officio la transgresión
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a una de dichas prerrogativas, analice expresamente en la sentencia todos los demás derechos humanos que pudieran resultar
relacionados con el caso concreto, debiendo resolver la litis
conforme al principio pro persona, a fin de determinar si el acto
reclamado es o no contrario a derecho. PRIMER TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 293/2011. Inteligencia en
Dirección de Negocios, S.A. de C.V. 10 de noviembre de 2011.
Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Cárdenas
Ramírez. Secretario: Alejandro Andraca Carrera. Nota: La ejecutoria relativa al expediente varios 912/2010 citada, aparece
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Décima Época, Libro I, Tomo 1, octubre de 2011, página 313.
[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro IV, Enero de
2012, Tomo 5; Pág. 4334.
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO.
LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, EN EL
MARCO DE SU COMPETENCIA, DEBEN EFECTUARLO
RESPECTO DE LOS PRECEPTOS DE LA LEY DE
AMPARO. De acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de
2011, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus
competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover,
proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos
en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los
instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano,
adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de
que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio
pro persona, y de conformidad con el párrafo 339 de la resolución
emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 23
de noviembre de 2009 (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas) en el caso “Radilla Pacheco vs. Estados Unidos
Mexicanos”, las autoridades judiciales deben efectuar un control
de convencionalidad ex officio en el marco de sus atribuciones y,
por ende, deberán inaplicar las normas generales que, a su juicio,
consideren transgresoras de los derechos humanos contenidos
en la propia Constitución Federal y en los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte. En este contexto, los
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Tribunales Colegiados de Circuito, en el marco de su competencia, deben efectuar dicho control respecto de los preceptos de la
Ley de Amparo, por ejemplo, al resolver el recurso de revisión
en amparo indirecto, máxime si deriva de un planteamiento
específico de las partes. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL
DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 443/2011.
Marcos Adán Uribe Bañales. 28 de octubre de 2011. Unanimidad
de votos. Ponente: Jesús de Ávila Huerta. Secretario: Rogelio
Zamora Menchaca. Amparo en revisión 526/2011. Juan Valencia
Fernández. 4 de noviembre de 2011. Unanimidad de votos.
Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretaria: Silvia Vidal
Vidal. [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro VI,
Marzo de 2012, Tomo 2; Pág. 1100.

La ley de Amparo inconvencional
Nuevamente la Ley de Amparo (LA) es declarada
contraria a una norma superior.
Durante la vigencia de la segunda LA (1869) la
Suprema Corte de Justicia (SCJN) declaró hábilmente
que el artículo 8º de ésta era inconstitucional, al prohibir
expresamente el juicio de garantías contra actos judiciales,
lo cual era contrario al precepto 101, fracción I de la constitución de 1857, que preveía el juicio de amparo contra
cualquier autoridad que violen las garantías individuales.
Actualmente, todos los jueces del país deben respetar los derechos humanos (DH) establecidos en la
Constitución; en los tratados internacionales de DH suscritos; así como la jurisprudencia que emita el poder judicial
de la federación y la Corte Interamericana de DH en los
juicios en que México sea parte. (Esto último es criticable,
porque debe ser vinculante toda la jurisprudencia).
A esta gama de derechos se le denomina por algunos
autores, como bloque de constitucionalidad.
De esta forma SCJN al aplicar el principio pro homine,
que significa, que en el caso concreto, los jueces deben
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evaluar cuál derecho, dentro del bloque de constitucionalidad, resulta más favorable y procure una protección más
amplia.
Así la SCJN en ejercicio del control de convencionalidad, referente a lo dispuesto en el artículo 76 Bis, fracción
II, de LA, y en las tesis 2a. CXXXVII/2002 y 1a./J. 26/2003,
de rubros: “Ofendido en materia penal. No se actualiza en
su favor la suplencia de la queja deficiente.” Y “Ofendido en
materia penal. No procede la suplencia de la queja prevista en el
artículo 76 bis, fracción II, de LA a favor de aquél cuando comparezca como quejoso en el juicio de garantías.”, Publicadas
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª
Época, Tomo XVI, noviembre de 2002, p. 449 y Tomo XVIII,
agosto de 2003, p. 175, respectivamente, relativo a que la
suplencia de la queja deficiente en materia penal sólo opera
tratándose del reo, determinó que no son acordes con los
instrumentos internacionales, como son: la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (artículos 7 y 8); el
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos
(artículo 17); la Convención Americana sobre Derechos
Humanos “Pacto San José Costa Rica” (artículo 25) y la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre (artículo II), de cuyos preceptos se advierte que
todas las personas son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de ésta. Por tanto, ante
la obligación que tienen los órganos judiciales de cualquier
nivel, de analizar si determinada norma jurídica es acorde
con los tratados en materia de derechos humanos, es conveniente que en los conceptos de violación o agravios de
la víctima u ofendido deje de aplicarse el citado artículo
76 Bis, fracción II, de LA, que señala que en materia penal,
la suplencia opera aun ante la ausencia de conceptos
de violación o de agravios del reo, así como las tesis 2a.
CXXXVII/2002 y 1a./J. 26/2003 en cita; ello en razón de que,
al tener los derechos de la víctima y del ofendido la misma
categoría e importancia que los que se otorgan al inculpado, deben tener, sin distinción, igual protección, además
de que al tener una protección a nivel constitucional, no
puede obligárseles al cumplimiento de formulismo alguno
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al momento de elaborarlos, que de no cumplirlos se les
limite la protección de sus derechos; suplencia con la que
se da preferencia a lo previsto en los instrumentos internacionales aludidos, que disponen que todas las personas
son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, el mismo
derecho a su protección cumpliendo así con el mandato
previsto en el artículo 1º constitucional.

Soberanía
Cada vez la idea de la soberanía va perdiendo la fortalece de antaño. El fenómeno de la globalización implica
llamar al mundo aldea global, en el que las naciones
están supeditadas recíprocamente, sin dejar pasar por
alto la hegemonía de las grandes potencias o de los países
desarrollados frente a los que no lo son. Sin embargo, la
ampliación del catalogo de derechos humanos, que ahora
no se limita al texto constitucional, sino que además éste
es abierto, no merma para nada la soberanía, sino por el
contrario, los derechos subjetivos que nacen de los tratados
internacionales son para todas las personas.
La soberanía reside originalmente en el pueblo, quien
la ejerce a través de sus representantes, por lo que si es al
pueblo, a quien se le reconoce mayores derechos en la relación con sus representantes (Estado), la consecuencia de
ellos, es el fortalecimiento de la soberanía.
A manera de conclusiones:
a) Es obligación para todo juez aplicar de oficio las
normas que integran el Sistema Interamericano de
Protección de los Derechos Humanos y la jurisprudencia de la CIDH, lo que implica la obligación de
su estudio.
b) La fuente internacional ha creado la suplencia de
la queja americana en derechos humanos.
c) Los jueces mexicanos, como cualquier que su país
pertenezca al sistema, deben ser los primeros
enjuiciadores de los derechos humanos en el continente en su ámbito de competencia.
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d) Es fundamental ejercer el control difuso de
convencionalidad para evitar sentencias condenatorias a nuestro país por la CIDH.
e) Es esencial la difusión de todas las convenciones y
tratados internacionales que prevén normas sustantivas y adjetivas en el foro local.
f) El control de convencionalidad provocó en México
el control difuso de constitucionalidad, toda vez
que éste era concentrado.
g) Se le da a los jueces el poder de controlar a los
actos del legislativo que sean contrarios a los
principios consagrados en el catalogo del Sistema
Interamericano de Protección de los Derechos
Humanos y la jurisprudencia de la CIDH.
h) En el ámbito interno las garantías individuales
resultaron ser insuficientes para garantizar la totalidad de los derechos del hombre.
i) Hoy en día, se busca un estándar latinoamericano
de los derechos humanos.
j) El ámbito de supervisión efectivo de los derechos
humanos es el internacional.
k) La SCJN debe cambiar el criterio, de que sólo son
vinculantes las sentencias de la CIDH en las cuales
México haya sido parte, y que en los procesos que
no lo es, únicamente son razones orientadoras,
para que plenamente se ejerza el control difuso de
convencionalidad, ampliando la gama de derechos
y su eficacia, ya que la fuente internacional ha
venido a dar oxigeno a un sistema judicial cuestionado duramente por la sociedad.
l) La ampliación del catalogo de derechos humanos,
que ahora no se limita al texto constitucional, sino
que además éste es abierto.
m) El reconocimiento de mayores derechos en la
relación con el estado da como consecuencia el fortalecimiento de la soberanía.

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD
Y CONVENCIONALIDAD EN PANAMÁ
Por Jerónimo Mejía Edward1
1. Introducción, 2. El bloque de constitucionalidad en Panamá antes de la reforma
constitucional del año 2004, 3. La ubicación de
los derechos humanos en el derecho interno
luego de las reformas constitucionales del año
2004: Algunas consecuencias., 4. Control de
Constitucionalidad y de Convencionalidad, 5.
Conclusiones.
1.

INTRODUCCIÓN

En el Estado liberal que se desarrolló en Inglaterra a
partir del siglo XVII, que se consolidó en Estados Unidos
después de la independencia de 1776 y en Europa luego
de la Revolución francesa de 1789, los derechos humanos
desempeñaban la función de límite al poder del Estado.
En este sentido, “el primer y más elemental derecho del individuo es poder rechazar toda autoridad distinta a la ley del
Estado, ahora único titular monopolista del imperium y de
la capacidad normativa y de coacción”2.
Lo que se pretendía, y en esto seguimos a Giuseppe
De Vergottini, era que el Estado adoptase una posición
pasiva respecto a la libertad de acción de los titulares, lo
cual se traducía, en el plano de las libertades económicas,
en la plena autonomía de los titulares de los derechos y
1

Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la República de
Panamá.

2

Fioravanti, Maurizio, Los Derechos Fundamentales, Apuntes de
Historia de las Constituciones, trad. de Manuel Martínez Neira,
editorial Trotta, 5ª edición, 2007, p.37.
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en la ausencia de intervenciones públicas para regular la
economía. La propiedad privada fue declarada ‘sagrada
e inviolable’ y el régimen de las libertades hallaba una
perfecta integración con la concepción de una estructura
estatal, basada en el perfil garantista de la separación de
los poderes, que permitía un equilibrio entre los diversos centros institucionales y le aseguraba al Parlamento,
institución representativa de una comunidad nacional
‘soberana’, limitada a quienes detentaban el poder económico, una función preferente3.
El Estado de Derecho asumía de este modo un
“significado particularmente orientado a la protección de los ciudadanos frente a la arbitrariedad de la
Administración”4, dentro del cual la representación electiva y la separación de poderes eran trascendentales. Por
ello, la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano de 1789 proclamó que la meta de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e
imprescriptibles del hombre y que toda sociedad en la cual
la cual no está asegurada la garantía de los derechos, ni
definida la separación de los poderes determinada, carece
de Constitución.
De conformidad con la idea de limitación del poder
político que sustenta al constitucionalismo clásico, los derechos humanos, reconocidos inicialmente en declaraciones,
fueron incorporados a la Constitución de Francia de 1791
(que incluyó la Declaración de los Derechos del Hombre
y del Ciudadano de 1789) y a la Constitución de Estados
Unidos de América a través de las enmiendas que se le
hicieron en 1791.
Con el devenir del tiempo, y en razón de acontecimientos que no son del caso comentar en este trabajo, se
3

De Vergottini, Giuseppe, Derecho Constitucional Comparado, Trad.
por Claudia Herrera, Editorial Universidad S.R.L, Buenos Aires,
2005, p. 237.

4

Zagrebelsky, Gustavo, El Derecho Dúctil. Ley, Derechos, Justicia,
Trad. de Marina Gascón, Editorial Trotta, 6ª Edición, 2005, p. 23.
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incorporaron a las constituciones derechos fundamentales
de corte social. Un claro ejemplo de esa iniciativa se aprecia en la Constitución de México (Querétaro) de 1917 y
en la Constitución de Weimar de 1919, dando ello paso al
denominado ‘constitucionalismo social’ y al llamado por la
doctrina alemana Estado Social que, a diferencia del Estado
abstencionista liberal, se caracteriza por ser un Estado
intervencionista.
Sin embargo, fue después de la Segunda Guerra
Mundial cuando se difundió decisivamente el modelo del
Estado Social de Derecho. Y fue también a partir de ese
trágico acontecimiento histórico cuando surgen una serie
de declaraciones, pactos y convenios internacionales sobre
derechos humanos. En efecto, tras finalizar la segunda
guerra mundial, los Estados toman consciencia de la
importancia que tiene la dignidad humana, constituyen
la Organización de las Naciones Unidas y los derechos
humanos pasan a ser reconocidos y tutelados a nivel internacional.
De este modo se expiden una serie de declaraciones y
convenios internacionales sobre derechos humanos, siendo
el primer instrumento la Declaración Americana de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1948. Le siguen
la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10
de diciembre de 1948, el Convenio Europeo de Derechos
Humanos de 1950, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos de 1966, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969,
entre otros.
Los convenios y pactos internacionales sobre derechos humanos han tenido impacto en muchas facetas del
derecho. En el derecho internacional público, se modificó
la regla conforme a la cual los sujetos del derecho internacional son los Estados, dando paso al reconocimiento de las
personas como sujetos del derecho internacional. La jurisprudencia, opiniones consultivas y otros actos emanados
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de los organismos internacionales encargados de tutelar los
derechos humanos, también han contribuido trascendentalmente no sólo a la defensa de los derechos humanos sino
a la sistematización de una doctrina sobre esta materia.
En el derecho constitucional, como afirma Héctor
Fix-Zamudio, las constituciones iniciaron una progresiva
y decidida internacionalización de los derechos humanos
con la ratificación e incorporación en el ordenamiento
doméstico, de los derechos consignados en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Esa
internacionalización se produjo de manera más lenta en
América Latina debido a la existencia en las décadas de
los setenta a los ochenta del siglo XX de varios gobiernos
autoritarios, que infringieron generalizada y gravemente
los derechos fundamentales, pero debido al retorno de los
regímenes constitucionales y a la expedición de nuevos
textos constitucionales o de reformas esenciales de los mismos, se inició una tendencia más acelerada de ratificación e
incorporación de los derechos establecidos en instrumentos
internacionales .5
Además de la internacionalización de los derechos
humanos ha existido una constitucionalización de la
internacionalización de los derechos humanos. En efecto,
de acuerdo a Allan Brewer-Carías, en el desarrollo de
los mecanismos nacionales de protección de los derechos humanos en el mundo contemporáneo, se pueden
distinguir diversas etapas que van desde una inicial caracterizada por un proceso de constitucionalización de los
derechos mediante su declaración en las Constituciones;
seguido de una intermedia, de internacionalización de la
constitucionalización de los mismos por su inclusión en
los instrumentos internacionales; terminando con la etapa
5

Fix-Zamudio, Héctor, “Protección jurídico constitucional
de los Derechos Humanos de Fuente Internacional en los
Ordenamientos de Latinoamérica”, en Derecho Constitucional
para el Siglo XXI, Actas del VIII Congreso Iberoamericano de Derecho
Constitucional, Tomo I, Editorial Aranzadi, Navarra, 2006, p. 1728.
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actual marcada por la constitucionalización de la internacionalización de los derechos humanos6.
Esa internacionalización y constitucionalización también han tenido influencia en Panamá, sobre todo a partir
de la última reforma constitucional ocurrida en el año 2004,
que incorporó, entre otras cosas, un segundo párrafo al
artículo 17 de la Constitución, conforme al cual “Los derechos y garantías que consagra esta Constitución, deben
considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que
incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de
la persona”. Las repercusiones de este precepto en nuestro
ordenamiento jurídico son de gran envergadura. Algunas
de ellas son el objeto de este trabajo. En ese sentido,
abordaremos inicialmente el tema del bloque de constitucionalidad, cómo surgió, cómo se fue integrando conforme
la Corte Suprema de Justicia, en su calidad de defensora
de la Constitución, fue profiriendo sentencias, ofreciendo
una breve panorámica de lo que ocurría en Panamá antes
de la referida reforma constitucional, particularmente con
la estructura del bloque de constitucionalidad y el lugar
que ocupaban los tratados sobre derechos humanos en el
mismo.
Luego analizaremos la ubicación de los derechos
humanos en el derecho interno, a partir de la aludida
reforma constitucional del año 2004 y de la sentencia de la
Corte Suprema de Justicia de 21 de agosto de 2008, en virtud de la cual el bloque de constitucionalidad fue ampliado
al integrarse como elemento del mismo a los tratados
internacionales sobre derechos humanos, superando con
ello la jurisprudencia de dicho tribunal que consideraba
6

Cfr. Brewer-Carías. Allan. El Amparo en América Latina: La
Universalización del Régimen de la Convención del Régimen de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Necesidad
de Superar las Restricciones Nacionales. Texto Preparado para el
discurso como Miembro Correspondiente Extranjero ante la
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba,
Argentina, Septiembre de 2003, p. 2.
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que sólo algunos artículos de algunos tratados sobre derechos humanos formaban parte del expresado bloque de
constitucionalidad. Finalmente, desarrollaremos algunas
implicaciones que se derivan para el control de constitucionalidad y de convencionalidad en Panamá, del hecho de
que el bloque de constitucionalidad quede integrado con
los convenios internacionales ratificados y aprobados por
la República. Aquí se describirá sucintamente el control
de constitucionalidad de las leyes y demás actos7 y cómo
habría que realizarse el control de convencionalidad a la
luz del sistema jurídico panameño, para culminar con unas
conclusiones o consideraciones finales.
2.

EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD EN
PANAMÁ ANTES DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 2004

El bloque de constitucionalidad es definido por
Arturo Hoyos, su promotor en Panamá, como “el conjunto normativo de jerarquía constitucional que la Corte
Suprema de Justicia ha empleado para emitir juicio sobre
la constitucionalidad de las leyes y de otros actos sujetos al
control judicial de esa institución”8.
Según Hoyos integran el bloque de constitucionalidad: la Constitución formal, la jurisprudencia de la Corte
Suprema en materia constitucional siempre que sea compatible con el Estado de derecho y sin perjuicio de la potestad
de la Corte de variar la doctrina cuando exista justificación
suficiente para ello, la costumbre constitucional, algunas
7

En Panamá el control de constitucionalidad no se limita a las
leyes. De conformidad con el artículo 206 de la Constitución
el control de constitucionalidad se extiende a: “... decretos,
acuerdos, resoluciones y demás actos que por razones de fondo o
de forma” se impugnen.

8

Hoyos, Arturo, “El Control Judicial y el Bloque de
Constitucionalidad en Panamá”, en Justicia, Democracia y Estado de
Derecho, Serie Ensayos y Monografías Judiciales, Panamá, 1996, p.
22.
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disposiciones del Reglamento de la Asamblea Legislativa,
las normas de la Constitución derogada de 1946, el
Estatuto de Retorno Inmediato a la Plenitud del Orden
Constitucional y algunas normas de derecho internacional,
entre ellas ciertos derechos civiles y políticos.9
Lo expresado es la versión del bloque de constitucionalidad que se ha utilizado por la Corte Suprema de
Justicia como parámetro de constitucionalidad, al menos,
hasta el 21 de agosto de 200810.
En lo que sigue, describiremos brevemente cómo se
creó y se fue integrando paulatinamente el bloque de constitucionalidad en Panamá y cuál fue el tratamiento que le
dio dicho bloque a los derechos humanos.
2.1. Surgimiento e integración del bloque de constitucionalidad en Panamá
El 20 de marzo de 1990 salió publicado en el diario
El Panamá América un artículo intitulado “La Doctrina
del Bloque de Constitucionalidad”. Su autor, el enton9 La doctrina del “bloque de constitucionalidad” no fue bien
acogida por el extinto constitucionalista César Quintero, para
quien “las instituciones integradoras del Derecho Constitucional
positivo, llámese ‘Constitución material’, Bloque constitucional
o de cualquier otra manera, sólo deben cumplir la función de
completar o perfeccionar el significado de específicas normas de
la Constitución, a fin de que puedan ser interpretadas de manera
más eficaz y realista. Pero tales elementos complementarios no
deben ser por sí solos objeto de interpretación constitucional
directa y aislada. La adopción de semejante práctica entrañaría,
sin duda, serios peligros; porque engendraría arbitrariedad
interpretativa e inestabilidad institucional”. Quintero, César,
“Método y técnica de la interpretación constitucional”, en
Simposio Internacional sobre Derecho del Estado, Tomo II (Homenaje a
Carlos Restrepo Piedrahita), Universidad Externado de Colombia,
Colombia, 1993, p. 611.
10 Como veremos más adelante, el 21 de agosto de 2008, la Corte
Suprema de Justicia dictó una sentencia en la que estableció que
todos los tratados de derechos humanos vigentes en Panamá
forman parte del bloque.
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ces Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Arturo
Hoyos. En esta oportunidad, Hoyos se limitó a mencionar
el desarrollo jurisprudencial europeo que tiende a ampliar
el concepto de Constitución, explicando el concepto de
bloque de constitucionalidad en Francia, España e Italia.
Posteriormente, el mismo Magistrado publicó el 2 de
mayo de 1990 otro artículo en el citado periódico, titulado
“El bloque de Constitucionalidad de Panamá”. En este
último señaló que integraban el bloque de constitucionalidad “las normas formalmente constitucionales”, “la
doctrina constitucional sentada en las sentencias de la
Corte Suprema de Justicia”, “los derechos fundamentales
(individuales y sociales) y las garantías procesales previstas en la Constitución, y las que constan en la Convención
Americana de Derechos Humanos y la Declaración
Universal de los Derechos del Hombre, ratificadas por
Panamá” 11, “la costumbre constitucional, siempre que
no sea contra constitutionem”. Según Hoyos los elementos
enumerados eran los más importantes, pero en esa oportunidad no mencionó ningún otro.
Con posterioridad, el Pleno de la Corte Suprema de
Justicia, mediante sentencia de 30 de julio de 199012, luego
de referirse al bloque de constitucionalidad de Francia,
España, Italia, Costa Rica, y de transcribir la explicación
11 Al referirse a este tema, Hoyos expresó que “En virtud de lo
dispuesto en el artículo 4 de la Constitución, las normas que
consagran derechos y garantías fundamentales (la libertad de
expresión, de pensamiento, independencia judicial, debido
proceso legal, etc.) contenidas en estos convenios internacionales
sobre derechos humanos, ratificados por Panamá, se incorporan,
en mi opinión, al conjunto de valores que integran el núcleo
sustancial del orden constitucional. Los derechos fundamentales
tienen, además, de su valor jurídico-individual una significación
para la totalidad del orden jurídico que los convierte en condictio
sine qua non del Estado de Derecho”.
12 Publicada en la Gaceta Oficial No. 21,726 de 18 de febrero de
1991.
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dada por Hoyos sobre el bloque de constitucionalidad en
Panamá en la publicación aparecida el 2 de mayo de 1990
en El Panamá América, señaló: “En realidad, el Pleno de
la Corte Suprema de Justicia entiende que efectivamente
existe un conjunto normativo que integra, junto con la
Constitución un bloque de constitucionalidad que sirve a la
Corte como parámetro para emitir un juicio sobre la constitucionalidad de una norma jurídica o acto sujeto al control
judicial de constitucionalidad”.
Con la anterior sentencia se acoge, por vía jurisprudencial, la doctrina del bloque de constitucionalidad en
Panamá. Cabe destacar que la lectura de dicha sentencia
no permite inferir, a ciencia cierta, cómo queda integrado
el bloque de constitucionalidad. Como se ha dicho, la
misma se limitó a transcribir la opinión vertida por el doctor Hoyos en el aludido artículo publicado el 2 de mayo
de 1990 y a explicar cómo estaba integrado el bloque de
constitucionalidad en Francia, España, Italia y Costa Rica.
Sin embargo, sí quedó claro que “la doctrina constitucional sentada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia
en sentencias constitucionales, al ser declarada como de
carácter definitivo y obligatorio por el artículo 203 de la
Constitución Política, es un elemento integrante del bloque de constitucionalidad13, siempre que sea compatible
con el Estado de Derecho y sin perjuicio de la potestad de
13 De esto se deducía, aunque no lo dijo la Corte, que no son
todos los fallos del Pleno de la Corte los que poseen el mérito
de pertenecer al bloque de constitucionalidad y, por tanto, de
constituirse, como consecuencia consustancial de esta doctrina,
en jurisprudencia obligatoria, sino que solamente participan de
esa característica aquellas decisiones que contienen o producen
una cuestión de principio, entendido como aquel criterio jurídico,
social, económico o político que es susceptible de aplicación
posterior para resolver situaciones similares. Mejía Edward,
Jerónimo, “La Jurisprudencia Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia como doctrina obligatoria”, en El Panamá América, 27
de mayo de 1993, p. 4A.
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la Corte de variar la doctrina cuando exista justificación
suficiente para ello”, concluyendo la Corte, en el caso que
analizaba, que “Como en el presente proceso ha quedado
establecido que el artículo 1768 del Código Judicial se
encuentra conforme con la doctrina constitucional sentada
por la Corte Suprema de Justicia en sentencia del Pleno
de 10 de febrero de 1972, la Corte debe declarar que dicha
norma no es inconstitucional”.
Ahora bien, el bloque de constitucionalidad en
Panamá se fue integrando conforme la Corte Suprema
de Justicia iba dictando sus sentencias. Así, en la de 3 de
agosto de 199014, el Pleno de la Corte Suprema, como autoridad investida para defender la Constitución Política a la
luz de lo previsto en esa época por el artículo 203, numeral
1, de la Ley Fundamental, señaló que:
Para emitir juicio sobre la inconstitucionalidad de una norma o acto sujeto al Control de
Constitucionalidad, la Corte Suprema debe tomar
en cuenta, además de las normas formalmente
constitucionales vigentes otros elementos que junto
con éstos integran un conjunto normativo de jerarquía constitucional que la doctrina moderna y la
Corte en sentencia reciente (Cfr. sentencia de 30 de
julio de 1990) ha designado como bloque de constitucionalidad.
En el caso que nos ocupa la Constitución de
1946, ya derogada, es un elemento de este conjunto
normativo ya que los autos de 28 de julio de 1969 y
26 de febrero de 1971 proferido por el Juez Primero
del Circuito de Panamá surtieron sus efectos en el
tiempo en que se encontraban vigentes las normas
de la Constitución de 1946 que se invocan como
violadas en la demanda. Por esta razón, los autos
impugnados, al momento de ser dictados y de
14 Consultable en el Registro Judicial de agosto de 1990, p. 16-37.
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agotar sus efectos se encontraban sometidos a la
Constitución de 1946 que era la norma jerárquicamente superior y, por tanto, es a la luz de las
normas Constitucionales vigentes en ese momento
que la Corte debe proferir su juicio sobre la
Constitución de estos autos.15

La trascendencia de este fallo no solamente estriba
en que a través del mismo se integra la Constitución de
1946, derogada a la fecha de la sentencia, al bloque de
constitucionalidad, como parámetro de constitucionalidad
de los actos expedidos durante su vigencia, sino en
que, a pesar que el artículo 2564 del Código Judicial
(actual 2573) establecía que las decisiones de la Corte
proferidas en materia de inconstitucionalidad “no
tienen efecto retroactivo”, la Corte Suprema le concedió
efectos retroactivos a su sentencia, por tratarse de un
acto jurisdiccional e individual, cuya impugnación era
permitida de acuerdo a lo que establecía el artículo 203 de
la Constitución (actual artículo 206).
Con posterioridad, mediante sentencia de 14 de
febrero de 199116, al conocer una demanda de inconstitucionalidad promovida contra el Decreto de Gabinete No.
20 de 1 de febrero de 1990 en virtud del cual se facultó
a diversas autoridades administrativas para que destituyeran a los servidores públicos que en los 30 meses
anteriores participaron o pertenecieron a grupos paramilitares de los llamados CODEPADIS, BATALLONES
DE LA DIGNIDAD u otros similares o que se dedicaron
a las actividades de persecución, represión, amenaza,
hostigamiento, destrucción y robo de las propiedades
públicas y privada o que atentaron contra la seguridad,
integridad física y dignidad de sus compañeros de trabajo
y demás panameños o extranjeros, la Corte integró al bloque de constitucionalidad la costumbre constitucional y
15 Idem, p. 33.
16 Registro Judicial de febrero de 1991, p. 66-70.
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el Estatuto de Retorno Inmediato a la Plenitud del Orden
Constitucional, publicado en la Gaceta Oficial No. 21,440
de 21 de diciembre de 1989”17. En esta sentencia, la Corte
señaló que:
El Consejo de Gabinete fue facultado para
ejercer provisionalmente todas las funciones que
correspondían al Órgano Legislativo en materia
legislativa… El Pleno considera que el Estatuto
de Retorno Inmediato de la Plenitud del Orden
Constitucional constituye un elemento del conjunto
normativo que en el constitucionalismo moderno
se designa como bloque de constitucionalidad.
La afirmación anterior se fundamenta en que el
Estatuto cumple una serie de requisitos sin los
cuales no podría entenderse como parte del bloque
de constitucionalidad. Si faltare siquiera uno de
estos requisitos, un documento como el Estatuto
no podría integrarse a dicho conjunto normativo.
Estos requisitos son los siguientes: 1. El Estatuto
fue expedido por los gobernantes legítimos de
nuestro país. 2. El mencionado instrumento normativo fue dictado obedeciendo a un verdadero
estado de necesidad. 3. Las medidas previstas en
el Estatuto sólo suspendieron temporalmente la
eficacia de algunas normas de la Constitución. 4. El
17 Para le época en que se dictó el Estatuto de Retorno Inmediato
a la Plenitud del Orden Constitucional, la República de Panamá
había sido invadida el 20 de diciembre de 1989 por el ejército de
los Estados Unidos de América, por causa del entonces General
Manuel Antonio Noriega. Con anterioridad, se había celebrado
en Panamá, el 7 de mayo de 1989, los comicios electorales
para diversos cargos de elección popular, saliendo electo para
Presidente de la República, por amplia mayoría, Guillermo
Endara Galimany, quien representaba a la oposición. La voluntad
popular no fue respetada, implantándose un gobierno de
facto, luego de lo cual se produjo la invasión, que trajo como
consecuencia la extinción del gobierno de facto y la expedición
del Estatuto de Retorno Inmediato a la Plenitud del Orden
Constitucional.
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resultado final de la aplicación del Estatuto fue el
restablecimiento de un Estado de Derecho.

En la construcción del bloque de constitucionalidad
desempeñó un papel importante la sentencia de 16 de
octubre de 1991 mediante la cual se incorporan al bloque
de constitucionalidad, “ciertas normas del Reglamento de
la Asamblea Legislativa… que se refieren exclusivamente
al ejercicio de la función legislativa de la Asamblea.” La
Corte consideró que cuando una ley es expedida “en violación del procedimiento previsto en este Reglamento, la
consecuencia es que aquella puede ser declarada inconstitucional, por el vicio de forma que presenta la ley así
aprobada”18.
Finalmente, el bloque de constitucionalidad quedó
construido con la incorporación de algunos artículos de la
Convención Americana de Derechos Humanos y de otros
convenios internacionales sobre la materia. Tiene razón
Ana Sánchez Urrutia cuando afirma que a pesar de que las
convenciones internacionales sobre derechos humanos “es
un elemento enunciado desde los primeros Fallos que se
refieren al bloque de constitucionalidad es el que ha sido
tratado de manera menos uniforme por la Corte”19.
En las sentencias de 28 de septiembre de 1990 y de 8
de noviembre de 1990, la Corte sostuvo que el artículo 8
de la Convención Americana de Derechos Humanos formaba parte del bloque de constitucionalidad. Sin embargo,
en la sentencia de 23 de mayo de 1991, la Corte le negó la
posibilidad de integrar el bloque de constitucionalidad a
los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional
del Trabajo, tras argumentar que dichos pactos sólo tienen
formalmente valor de Ley y carecen de jerarquía constitucional.
18 Hoyos, Arturo, “El Control Judicial...” Op. Cit. p. 26.
19 Sánchez Urrutia, Ana, El Bloque de la Constitucionalidad.
Jurisprudencia Sistematizada, Centro de Investigación Jurídica de la
Universidad de Panamá, 1997, p. 29.
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No obstante, en otras sentencias entra a considerar
las posibles infracciones de normas convencionales. Lo
cierto es que la Corte en ningún momento abrió la posibilidad de que los derechos humanos, en general, reconocidos
en tratados y convenciones internacionales, integraran el
bloque de constitucionalidad. Esto sólo tuvo lugar, como
veremos más adelante, luego de la reforma constitucional
del año 2004 y a partir de la mencionada sentencia de 21 de
agosto de 2008.
3.

LA UBICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL DERECHO INTERNO LUEGO DE
LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES DE 2004:
ALGUNAS CONSECUENCIAS.

Hemos señalado con anterioridad que con las
reformas constitucionales del año 2004 se le añadió un
párrafo al artículo 17 de la Constitución panameña. El texto
de dicho párrafo es del siguiente tenor:
Los derechos y garantías que consagra esta
Constitución, deben considerarse como mínimos y
no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona.

Como antecedente remoto del precepto anterior, se
tiene a la IX enmienda de la Constitución de los Estados
Unidos, en la que se estableció:
La enumeración en la Constitución de ciertos
derechos no debe ser interpretada como negación o
menosprecio de otros que el pueblo conserva.

El segundo párrafo del artículo 17 constitucional,
al ser una cláusula abierta, produce importantes efectos
normativos, a saber: reconoce la existencia de derechos
fundamentales fuera de la Constitución con efectos jurídicos vinculantes, la dignidad humana y los derechos
fundamentales sirven de puntos de conexión con tales
derechos fundamentales, le otorga rango constitucional a
los derechos humanos reconocidos en tratados y convenios
internacionales vigentes en Panamá, permite la aplicación
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de principios de derecho internacional sobre derechos
humanos y se amplía el marco de protección de los derechos fundamentales o humanos mediante la conformación
de un sistema de derechos fundamentales integrado por
los derechos humanos internacionalmente reconocidos y
los derechos fundamentales previstos en la Constitución,
entre otros.
3.1. Reconocimiento de derechos fundamentales fuera de
la Constitución con efectos jurídicos vinculantes
Se trata de una norma que reconoce expresamente la
existencia de derechos fundamentales que no figuran
explícitamente en la Constitución, a los que se les conceden efectos jurídicos vinculantes. Lo anterior implica que
los derechos fundamentales no se agotan en el catálogo
previsto en la Constitución. Sobre el particular, manifiesta
Sagüés que la existencia de este tipo de “cláusula abierta”
permite a los operadores de la Constitución, y en particular a los jueces, reconocer a los habitantes, con rango
constitucional, derechos que no eran visualizados como
tales al momento de dictarse la Constitución, pero que
posteriormente son admitidos, según la conciencia jurídica
dominante, como dignos de reconocimiento constitucional20.
La dignidad humana y los derechos fundamentales
constituyen el vehículo en virtud del cual se incorporan
otros derechos en la Constitución
Del citado artículo 17 de la Constitución se deduce
que la dignidad humana y los derechos fundamentales
previstos en la Constitución constituyen el vínculo o punto
de conexión con aquellos derechos fundamentales que no
figuran expresamente en la Constitución, pues para que
se puedan considerar derechos fundamentales a aquellos
derechos que no aparecen en la Constitución es necesario
que éstos incidan, esto es, que repercutan, que influyan, en
20 Sagüés, Néstor Pedro, El sistema de derechos, magistratura y procesos
constitucionales en América Latina, Porrúa, México, 2004.
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la dignidad humana y en los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.
En este orden de ideas, conviene señalar que el ser
humano nace libre, con una serie de atributos inalienables
e inherentes a la naturaleza del hombre, que le son comunes al género humano y, por tanto, les corresponde a todos
por igual. Entre esos atributos, que están conformes con
la naturaleza del hombre y que le otorgan esencia y valor
intrínseco al ser humano, se encuentra la dignidad.
De acuerdo a Kant, la dignidad es un imperativo
categórico de la razón, conforme al cual todo hombre es un
fin en sí mismo, lo que hace que tenga un valor absoluto e
intrínseco, que se traduce en la dignidad.21
Humberto Nogueira Alcalá sostiene que “la dignidad
de la persona es el rasgo distintivo de los seres humanos
respecto de los demás seres vivos, la que constituye a la
persona como un fin en sí mismo, impidiendo que sea considerada un instrumento o medio para otro fin, además de
dotarlo de capacidad de autodeterminación y de realización del libre desarrollo de la personalidad”22.
Kryistian Complak señala que la dignidad del ser
humano “significa que un individuo está considerado
como un valor más importante y paradigmático para otros
valores y como su rasero definitivo”23.
El preámbulo de la Constitución establece que ésta
se decreta “Con el fin supremo de… exaltar la dignidad
humana”. Como se aprecia, la dignidad humana aparece
21 Cfr. Ortíz Rivas, Hernán, Derechos Humanos, Grupo Editorial
Ibáñez, Cuarta Edición, Bogotá, 2007, p. 143.
22 Nogueira Alcalá, Humberto, Lineamientos de Interpretación
Constitucional y del Bloque Constitucional de Derechos, Librotecnia,
Chile, 2006, p. 224.
23 Complak, Krystian, “La Experiencia Legislativo-Jurisprudencial
de la Dignidad Humana en Polonia”, en Dignidad de la Persona,
Derechos Fundamentales, Justicia Constitucional, Editorial Dykinson,
Madrid, 2008, p. 333.
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como un valor supremo que debe ser exaltado. No se trata
de una declaración retórica, sin trascendencia normativa.
Por el contrario, constituye un parámetro axiológico y jurídico que irradia todo el ordenamiento jurídico y que debe
ser tenido en cuenta en las actuaciones de los poderes del
Estado y de los particulares. La dignidad humana dota
al ordenamiento jurídico de fines y principios legítimos,
que orientan las acciones u omisiones que han de efectuarse con el propósito de exaltar, promover y tutelar al
ser humano y su dignidad. Por ello, la dignidad humana
merece ser respetada y protegida de toda violación,
menoscabo e injerencia arbitraria, sea que provenga de los
poderes públicos o de los particulares.
Al ser fuente de derechos fundamentales, la dignidad
humana no sólo constituye un parámetro de constitucionalidad de los actos públicos y privados sino un valor que no
puede ser desconocido.
Nogueira expresa que la “dignidad humana se constituye en una barrera o límite inmanente a toda reforma
constitucional, que pretenda desconocerla, suprimirla,
degradarla o desnaturalizarla… es el mínimum invulnerable que todo ordenamiento y operador jurídico debe
asegurar y garantizar, sin que nunca pueda legitimarse un
menosprecio del ser humano como persona digna”24.
De ahí la importancia que tiene la dignidad humana
como factor determinante a la hora de determinar los
derechos fundamentales que se encuentran fuera del texto
constitucional.
Los derechos humanos reconocidos en tratados y convenios internacionales vigentes en Panamá tienen rango
constitucional
Con anterioridad vimos que la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia solamente le reconocía rango
constitucional a algunos artículos de algunos tratados
internacionales sobre derechos humanos, pero no a los
24 Nogueira Alcalá, Humberto, op. cit., p. 225.
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tratados de derechos humanos en general. A partir de la
reforma del año 2004, particularmente de la incorporación
del segundo párrafo del artículo 17 constitucional, los derechos humanos previstos en tratados de derechos humanos
tienen rango constitucional e, incluso, pueden ser tenidos
como derechos fundamentales. Ello es así, porque, a mi
juicio, los derechos fundamentales y los derechos humanos
comparten valores éticos, políticos y jurídicos y porque al
igual que los derechos fundamentales, los derechos humanos:
a) Protegen frente al Estado y contra los particulares.
b) Tienen mecanismos de protección reforzados o
especiales.
c) El Estado está obligado a reconocerlos, promoverlos, satisfacerlos y tutelarlos.
d) Pretenden garantizar una esfera de libertad necesaria para el desarrollo de la personalidad en
sociedad.
e) Encarnan aspiraciones éticas y políticas de los ciudadanos.
f) Tienen en común a la dignidad humana como
fuente y valor digno de ser reconocido, promovido
y tutelado.
g) Sirven como factor legitimador del poder.
h) Condicionan la unidad, plenitud y coherencia del
Ordenamiento, entre otros.
Desde este punto de vista, el principal efecto jurídico
que produce el segundo párrafo del artículo 17 constitucional es el de reconocerle jerarquía constitucional a los
derechos humanos previstos en los tratados y convenios
internacionales vigentes sobre derechos humanos o en
los tratados y convenios que, aunque no sean de derechos
humanos, consagren derechos de esa naturaleza. Por ello,
esos derechos humanos:
a) Amplían el catálogo y refuerzan los derechos
fundamentales y las garantías fundamentales juris-
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diccionales previstas en la Carta Magna, y
b) Sirven como parámetro de constitucionalidad de
los actos susceptibles de ser impugnados a través
de los mecanismos de defensa de la constitución y
de los actos que pueden ser impugnados mediante
las acciones de tutela de los derechos fundamentales: amparo, habeas corpus, habeas data y tutela
del derecho a la honra.
El artículo 17 de la Constitución Nacional le pone fin a
la discusión sobre el valor jerárquico de los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos en Panamá
y reafirma la obligación que tienen los operadores de justicia y demás autoridades del Estado de aplicar directamente
las normas sobre derechos humanos por ser normas auto
aplicativas (self executing), así como la obligación que tienen los particulares de ajustar su conducta a los preceptos
de derechos humanos. Es importante destacar que desde
antes de la incorporación del segundo párrafo del artículo
17 a la Constitución Nacional, ya existía la obligación de
acatar las normas del derecho internacional, conforme a lo
estipulado por el artículo 4 constitucional.
El segundo párrafo del artículo 17 y el artículo 4 de la
Constitución constituyen las normas de interacción e integración recíprocas del derecho internacional de derechos
humanos (universal o regional) y la Constitución, todo lo
cual conforma un sistema de derechos debidamente tutelados, en el plano interno y en el internacional, y un bloque
de constitucionalidad de derechos.
Desde luego, las posibles tensiones que genera la interacción de los derechos humanos de origen internacional y
los derechos fundamentales previstos en la Constitución,
relacionadas con la aplicación e interpretación de tales
derechos, se deben resolver mediante la aplicación de principios como el principio pro homine, dándole preferencia
a la norma o interpretación que mejor tutele o que mejor
beneficio le conceda al derecho humano de que se trate.

244 — JERÓNIMO MEJÍA EDWARD
La integración e incorporación de los derechos humanos reconocidos en tratados y convenios internacionales
de derechos humanos al bloque de constitucionalidad,
mediante la aplicación del segundo párrafo del artículo 17
constitucional, tuvo lugar a través de la sentencia de 21 de
agosto de 2008 proferida por el Pleno de la Corte Suprema
de Justicia, al resolver un recurso de amparo de derechos
fundamentales, sentencia de la cual tuve el honor de ser el
ponente.25
Por la trascendencia que tiene dicho fallo para el
ordenamiento jurídico panameño vamos a dedicar unas
pequeñas líneas para abstraer la doctrina de la Corte, sin
incursionar en el análisis de los hechos.
En la motivación de la sentencia, la Corte mostró
preocupación por el hecho de que el artículo 54 de la
Constitución Nacional restringiera los actos susceptibles de
impugnación a través del amparo de derechos fundamentales, a aquellos que participaban de la naturaleza de una
orden de hacer o de no hacer, quedando sin protección los
actos que no tuviesen esa connotación, aunque pudieran
afectar derechos fundamentales.
En el desarrollo de su argumentación, la Corte señala
que “existen justificadas razones jurídicas, previstas en nuestro
ordenamiento jurídico, que autorizan utilizar el concepto de
Acto como objeto susceptible de impugnación a través de
un amparo de derechos fundamentales.” En ese sentido,
utiliza el segundo párrafo del artículo 17 constitucional
como fundamento que le permite encontrar en el derecho
internacional de los derechos humanos otros derechos fundamentales.
25 Cfr. Órgano Judicial de la República de Panamá, Búsqueda de
Fallos, Acción Amparo de Garantías Constitucionales presentada
por el Licenciado GUILLERMO QUINTERO CASTAÑEDA
en representación de ROXANA ALEJANDRA CARCAMO
ORTEGA, 21 de agosto de 2008, [sitio web], dirección URL: http://
bd.organojudicial.gob.pa/registro.html.
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Luego se apoya en el artículo 4 constitucional, conforme al cual “La República de Panamá acta las normas
del Derecho Internacional” y agrega que “Uno de esos
instrumentos de Derecho Internacional, que Panamá está
obligada a acatar, lo es la Convención Americana sobre
Derechos Humanos”, la cual, en el artículo 1.1, “establece
expresamente la obligación que tiene Panamá de cumplir
lo pactado26…”
La Corte argumenta que del artículo anterior se
deduce que “Panamá está obligada no sólo a respetar los
derechos y libertades reconocidos en la citada Convención,
sino a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona
que esté sujeta a su jurisdicción”. Uno de los derechos
establecidos en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos que Panamá está obligada a respetar y a garantizar su libre y pleno ejercicio, está consagrado, dice la
Corte, en el artículo 25 y guarda relación con el derecho
que tiene toda persona a un recurso sencillo y rápido que
la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales. Luego procede a analizar e interpretar el contenido
del aludido artículo en concordancia con el artículo 29
convencional, que establece que ninguna disposición de
la convención puede ser interpretada en el sentido de
“Permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona,
suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades
reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida
que la prevista en ella”.
Al llegar a este punto, la Corte ya tenía las bases de
un sólido fundamento jurídico para continuar una argu26 El referido artículo dispone: “Los Estados Partes en esta
Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a
toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición
social”.
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mentación que le permitiera concluir el razonamiento
dirigido a eliminar los obstáculos constitucionales y jurisprudenciales que impedían el libre ejercicio del amparo de
derechos fundamentales. En efecto, al iniciar su argumentación, la Corte fijó un ancla inamovible, consistente en la
obligación que tiene el Estado panameño de respetar y acatar
el derecho internacional, es decir, la Corte utilizó la norma
constitucional que no sólo le permitía interactuar con el derecho internacional27 sino que compelía al Estado a cumplir
sus obligaciones internacionales. Luego declaró las obligaciones convencionales que libre y soberanamente el Estado se
había comprometido a cumplir, destacando aquellas que lo
constriñen a garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos y que le prohíben limitarlos en mayor medida
que la prevista en la Convención.
Ahora faltaba jerarquizar, sin discusión jurídica 28,
con rango constitucional, a los derechos humanos. Para
ello, se fundamentó en el segundo párrafo del artículo 17
constitucional, norma que reconoce la existencia de otros
derechos que, a pesar de no estar en la Constitución, son
fundamentales por ser inherentes a la dignidad humana.
En este sentido, como la ubicación natural de los derechos
fundamentales en nuestra legislación es la Constitución,
evidentemente es con ésta con que deben integrarse los
derechos humanos reconocidos en tratados y convenios
internacionales vigentes en Panamá. Pues bien, como el
tema tenía que ver con el amparo de derechos fundamentales, el cual es regulado en la aludida Convención como un
derecho humano, y dado que la regulación del mismo es
más ventajosa que la prevista en la Constitución, la Corte
27 El segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución también le
permitía interactuar con el derecho internacional de los derechos
humanos.
28 Hasta antes de la reforma constitucional del 2004 mediante la
cual se incorporó el segundo párrafo del artículo 17, existía un
debate sobre el rango que tenían los tratados y convenios sobre
derechos humanos en Panamá.
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se apoyó también en la obligación convencional prevista
en el artículo 25.2b, consistente en el deber internacional
que asumió Panamá al ratificar la Convención Americana
de Derechos Humanos de “desarrollar las posibilidades de
recurso judicial”.
La Corte también brindó otros argumentos relacionados con la vigencia e importancia de los derechos
fundamentales en un Estado Constitucional de Derecho,
señalando que “un sistema de protección judicial de
derechos fundamentales que no sea capaz de tutelarlos
efectivamente, hace ilusorios tales derechos y está lejos de
contribuir a la consolidación y preservación de un verdadero Estado de Derecho”.
Finalmente concluyó que mediante la interpretación
sistemática de los artículos 4 y 17 constitucionales, 1, 25 y
29 convencionales:
a) Se amplía “el catálogo de derechos y garantías
fundamentales previstos en nuestra Constitución
como mínimos”,
b) Se amplía “el concepto de orden de hacer al
concepto de acto establecido en la Convención
Americana… de modo que no queden desprotegidos y sin posibilidad de acceder a la… tutela
judicial efectiva aquellas personas cuyos derechos
fundamentales puedan verse afectados por una
decisión emanada de algún servidor público que
no revista las características específicas de orden
de hacer o de no hacer”,
c) “los derechos fundamentales tutelables a través de un amparo pueden estar reconocidos en
la Constitución, en los Tratados y Convenios
Internacionales sobre derechos humanos vigentes
en Panamá”.
d) todo lo anterior establece “las bases sólidas de un
sistema de protección de derechos y garantías fundamentales”.
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3.4. Aplicación de los principios del derecho internacional de los derechos humanos
El hecho de que los derechos humanos reconocidos
en tratados y convenios internacionales se integren con
los derechos fundamentales en el ordenamiento interno,
puede producir tensiones con el orden interno al momento
en que deban ser aplicados o interpretados. Para determinar cómo hacerle frente a tales tensiones habrá que
conciliar y utilizar en cada caso concreto los principios que
proceden de uno u otro ordenamiento, teniendo presente
que al integrarse el sistema internacional de derechos
humanos con el orden interno y existir una Corte regional
instituida para proteger los derechos humanos, su doctrina
jurisprudencial tiene un peso trascendental. Sagüés señala
que “teorías como la del ‘seguimiento nacional’, o la del
‘margen de apreciación nacional’, procuran compatibilizar
ambas jurisdicciones”“29.
Un principio que otorga grandes beneficios al
momento de compatibilizar el derecho internacional y el
derecho interno sobre derechos humanos, lo es el principio
pro homine, conforme al cual “siempre debe aplicarse aquel instrumento, regla o norma jurídica que en mejor forma garantice el
derecho, no importando si la mayor garantía se encuentra en la
norma interna del Estado o en la norma de Derecho Internacional
de los derechos humanos incorporada al Derecho Interno, lo
que lleva a la interpretación que mejor favorezca y garantice, optimizando los derechos humanos. En caso de duda,
debe optarse claramente por la interpretación que mejor proteja,
asegure y garantice los derechos humanos en su conjunto, en
una estructura coherente a la luz de los valores que los
informan”30
29 Sagüés, Néstor Pedro, “Las Relaciones entre los Tribunales
Internacionales y los Tribunales Nacionales en Materia de
Derechos Humanos. Experiencias en Latinoamérica”, en Revista
Ius et Praxis, Año 9, No 1, Talca, 2003.
30 Nogueira Alcalá, Humberto, op. cit., p. 376.
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Como ejemplos de normas convencionales que aluden a los postulados de este principio se tienen, entre otras,
el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos
Humanos y artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos.
Humberto Henderson propone tres reglas para favorecer la aplicación, en casos concretos, del principio pro
homine, a saber: la aplicación de la norma más protectora, la
conservación de la norma más favorable y la interpretación
con sentido tutelar. La primera se aplica en aquellos casos
en los que es posible aplicar dos o más normas vigentes,
nacionales e internacionales, cualquiera sea su jerarquía.
En este caso, se debe elegir aquella que protege en mejor
forma o que sea más favorable para el individuo o la víctima en relación con sus derechos humanos31.
La segunda regla, esto es, la de la conservación de
la norma más favorable, tiene aplicación en el caso de
sucesión de normas: cuando una norma posterior tiene
vocación para desaplicar o derogar una norma anterior
de igual o inferior jerarquía de manera expresa o tácita.
En este caso se está en el terreno de la temporalidad. La
aplicación del principio pro hominie implicaría que una
norma posterior no derogaría o desaplicaría otra anterior,
independientemente de su jerarquía, en tanto la anterior
consagre protecciones mejores o mayores que deben conservarse para las personas32.
Respecto a la última regla que propone, la de la interpretación con sentido tutelar, señala que cuando un juez se
encuentre frente a una norma de derechos humanos que
pudiera ofrecer varias interpretaciones, deberá adoptar
la interpretación que mejor tutele al individuo o a la víctima, siempre que ello no lleve una aplicación contraria a
31 Henderson, Humberto, “Los tratados internacionales de derechos
humanos en el orden interno: la importancia del principio pro
homine”, en Revista IIDH/Instituto Interamericano de Derechos
Humanos, 2004, p. 93.
32 Ibid. p. 94.
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la voluntad expresa del legislador o del órgano creador de
esa norma internacional33.
Otros principios que se deben tener en cuenta son34:
a) pacta sunt Servanda, según el cual los tratados
obligan a las partes a que cumplan lo pactado.
Es la infracción de esta regla la que precisamente
permite atribuirle responsabilidad internacional al
Estado infractor.
b) principio de buena fe, que establece que el cumplimiento de las obligaciones debe hacerse de buena
fe.
c) el principio del ius cogens, que consiste, de acuerdo
al artículo 53 de la Convención de Viena, en
una norma imperativa de derecho internacional
general, aceptada y reconocida por la comunidad
internacional de Estados en su conjunto como
norma que no admite acuerdo en contrario y que
sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el
mismo carácter.
d) principio de irreversibilidad de los derechos
humanos, conforme al cual, al ser los derechos
humanos inherentes a la dignidad humana, una
vez hayan sido reconocidos como tales, no pueden
ser eliminados aunque se denuncie el tratado o se
modifique la Constitución, porque tales derechos
no emanan de esos instrumentos.
3.5

Sistema integrado de derechos y garantías fundamentales

Evidentemente que con la incorporación del segundo
párrafo del artículo 17 de la Constitución se amplía el catá33 Ibid. p. 96.
34 Cfr. Cantor, Ernesto, “El Bloque de Constitucionalidad.
Aplicación de Tratados Internacionales de Derechos Humanos”,
en Estudios Constitucionales, Año 4 No. 2, Universidad de Talca,
2006, pp. 318 y ss.
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logo de derechos fundamentales y el margen de protección
de los derechos fundamentales mediante la conformación
de un sistema de derechos y garantías fundamentales
integrado con los derechos humanos internacionalmente
reconocidos y los derechos fundamentales previstos en la
Constitución. A ello aludía la Corte Suprema cuando en el
citado fallo de 21 de agosto de 2008 concluyó que mediante
la integración de los derechos humanos reconocidos en
tratados y convenios internacionales y los derechos fundamentales previstos en la Constitución se establecen “las
bases sólidas de un sistema de protección de derechos y
garantías fundamentales”.
4.

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE
CONVENCIONALIDAD

En Panamá existe un control de constitucionalidad
concentrado. En efecto, de conformidad con el artículo
206.1 de la Constitución, la guarda de la integridad de la
Constitución le compete al Pleno de la Corte Suprema de
Justicia, para lo cual “conocerá y decidirá, con audiencia
del Procurador General de la Nación o del Procurador de
la Administración, sobre la inconstitucionalidad de las
Leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos que
por razones de fondo o de forma impugne ante ella cualquier persona”.
Se trata de un control de constitucionalidad que,
como se aprecia en el artículo transcrito, no se limita a las
leyes, pues quedan sujetos al mismo los decretos, acuerdos,
resoluciones y demás actos que sean impugnados por razones de fondo o de forma. Ni la Constitución ni el Código
Judicial en el libro IV (denominado instituciones de garantía), establecen un plazo para que se puedan impugnar los
actos sujetos al control de constitucionalidad.
Cabe destacar que el control se sustenta en una acción
popular, habida consideración de que la legitimación para
cuestionar la constitucionalidad de los actos sometidos al
control de constitucionalidad recae en cualquier persona,
no requiriéndose, por ende, una determinada legitimación.
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El control de constitucionalidad también se realiza a
través de un mecanismo incidental que tiene lugar durante
la tramitación de un procedimiento, pero en este caso
dicho control queda reducido al de las normas legales o
reglamentarias que hayan de ser aplicadas por el funcionario que esté encargado de impartir justicia. En estos casos,
cuando dicho funcionario estima que la norma jurídica que
ha aplicar para decidir infringe la constitución, debe levar
una consulta al Pleno de la Corte Suprema de Justicia para
que ésta decida sobre la constitucionalidad de la misma.
La consulta también procede cuando una de las partes le
advierte al funcionario encargado de impartir justicia que
es inconstitucional la disposición aplicable al caso para
decidir y no sólo tiene cabida durante la tramitación de
una causa a cargo de tribunales de cualquier jurisdicción,
sino durante la sustanciación de cualquier procedimiento
en el que haya un funcionario con capacidad de decidir,
aunque técnicamente no ostente la condición de juez o tribunal.
Desde luego, al menos en los casos de consultas que
no deriven de la advertencia de inconstitucionalidad que
realice una de las partes en el proceso, el funcionario encargado de impartir justicia, antes de elevar la consulta, tiene
la obligación de realizar una interpretación que sea conforme con el texto constitucional. En otras palabras, ha de
desechar aquellas interpretaciones que no estén de acuerdo
con la constitución y utilizar la que se adecue a ésta. Sólo
cuando no encuentre una interpretación compatible con
la Carta Magna, puede elevar la correspondiente consulta.
Sobre el particular, la Corte Suprema en la sentencia de
7 de febrero de 2011 señaló que “El Tribunal de Habeas
Corpus –y cualquier otro tribunal- está en la obligación
de interpretar toda norma legal de conformidad con la
constitución y de efectuar una interpretación sistemática
de las normas legales y constitucionales. Al referirse a la
implicancia de la interpretación conforme, la Corte dijo
que “los jueces ordinarios, pero también el tribunal constitucional, están en la obligación de interpretar las normas
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infraconstitucionales de conformidad con la Constitución,
es decir, deben realizar una labor interpretativa de los textos legales que sea compatible con los valores, principios y
reglas constitucionales, desechando aquella interpretación
que contradiga el texto constitucional, con el propósito de
salvar la aparente contradicción entre uno y otro, y de no
expulsar una norma del ordenamiento jurídico que, interpretada conforme los cánones constitucionales, resulta
compatible con el sistema jurídico de que se trate.”
El control de constitucionalidad también abarca el
examen de los proyectos de leyes, así como las reformas
constitucionales. En el primer caso la legitimidad para
objetar un proyecto de ley, por considerarlo inexequible,
le corresponde al Presidente de la República, quien cuenta
con un plazo de seis días hábiles para enviar el proyecto
de ley -que había objetado por considerarlo inexequible y
que la Asamblea Nacional por mayoría de las dos terceras
partes insistió en su adopción- con las respectivas objeciones a la Corte Suprema de Justicia para que decida sobre
la exequibilidad del mismo. Tratándose de una reforma
constitucional, el Ejecutivo también es quien tiene legitimación para objetarla. Dicha iniciativa procede después que
dicho Órgano hubiese recibido para su promulgación la
reforma constitucional y antes de que la promulgare.
En cuanto a los efectos de las sentencias constitucionales podríamos decir brevemente que de conformidad
con el mencionado artículo 206 de la Constitución, las
sentencias de la Corte Suprema “son finales, definitivas,
obligatorias y deben publicarse en la Gaceta Oficial”, agregando el artículo 2573 del Código Judicial que no tienen
efectos retroactivos. Sin embargo, la jurisprudencia de
la Corte revela que en diversas ocasiones el Pleno le ha
otorgado efectos retroactivos a sus decisiones, sobre todo
en aquellos casos en los que el contenido del acto es individualizado.
Junto al control de constitucionalidad de las leyes y
demás actos que hemos sucintamente descrito, existe una
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jurisdicción constitucional subjetiva que tiene el propósito
de proteger o tutelar derechos fundamentales a través de
acciones de amparo, de habeas corpus, de habeas data y
de tutela del derecho a la honra. A diferencia del carácter concentrado que tiene la jurisdicción constitucional
objetiva, en el caso que ahora nos ocupa, la competencia
aparece distribuida entre diversos tribunales ordinarios
y el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, a los cuales la
ley les asigna competencia para conocer algunas de las
acciones antes mencionadas en razón de la competencia y
jurisdicción territorial que tenga el funcionario que haya
expedido el acto impugnado mediante amparo, habeas
data o habeas corpus, según la circunstancias.
Hasta antes que se iniciara la construcción jurisprudencial del bloque de constitucionalidad, básicamente
se utilizaban, para realizar el correspondiente juicio de
constitucionalidad, las normas formalmente constitucionales, lo que, conviene decirlo, no significa que la Corte
no utilizara dispositivos de fuente internacional para
sustentar sus decisiones, sobre todo en materias relacionadas con los derechos humanos. Por ejemplo, la Corte
acudió en algunas ocasiones a la Declaración Universal
de Derechos Humanos para fundamentar algunas sentencias. Sin embargo, fue con la adopción de la doctrina
jurisprudencial del bloque de constitucionalidad cuando se
le concedió, inicialmente, a ciertas disposiciones de algunos convenios internacionales sobre derechos humanos,
la capacidad de servir como parámetro de constitucionalidad, y no es sino hasta la sentencia de 21 de agosto de
2008, como se ha visto, cuando de una vez y por todas
se integraron al bloque de constitucionalidad los tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes en
Panamá y no sólo algunos preceptos de éstos, con lo cual,
desde esa fecha, tales tratados, junto a la constitución,
condicionan la unidad, plenitud y coherencia del ordenamiento jurídico.
La existencia del bloque de constitucionalidad podría
facilitar en gran medida el control de convencionalidad
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que, según ha establecido la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (en lo sucesivo la Corte IDH), los tribunales nacionales deben efectuar.
En el caso Almonacid Arrellano y otros vs Chile decidido el 26 de septiembre de 2006 , la Corte IDH manifestó
en el párrafo 124 que “cuando un Estado ha ratificado un
tratado internacional como la Convención Americana,
sus jueces, como parte del aparato del Estado, también
están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque
los efectos de las disposiciones de la Convención no se
vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su
objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una
especie de ‘control de convencionalidad’ entre las normas
jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta
tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente
el tratado, sino también la interpretación que del mismo
ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la
Convención Americana”.
A pesar de que la Corte IDH hace referencia a la
obligación de ejercer “una especie” de control de convencionalidad, en realidad lo que la sentencia de 26 de
septiembre de 2006 está indicando es que hay que realizar
un control de convencionalidad. Es con esta sentencia
con la que la Corte IDH establece la doctrina de control de
convencionalidad, lo que no implica que antes de dicho
pronunciamiento la propia Corte IDH35 y los tribunales
domésticos no realizaran dicho control, estos últimos
y en muchas ocasiones, mediante la integración de los
35 El hecho de que la Corte IDH haya confrontado desde sus
inicios los actos y hechos acaecidos en los Estados con la
Convención Americana de Derechos Humanos, con el propósito
de determinar si los mismos se ajustaban o desconocían la
Convención, evidencia que la Corte IDH siempre ha efectuado un
control de convencionalidad, aunque no lo había denominado así
hasta el 26 de septiembre de 2006.
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convenios sobre derechos humanos al bloque de constitucionalidad, tal y como, incluso, aunque fragmentariamente,
efectuó la Corte Suprema de Justicia Panameña hasta el
21 de agosto de 2008. Es de rigor señalar que antes de la
mención expresa de la doctrina del control de convencionalidad, efectuada en la sentencia de 26 de septiembre de
2006 proferida en el caso Almonacid Arellano vs. Chile,
dicha doctrina se había planteado en algunos votos razonados o concurrentes.
La lectura de la referida sentencia del caso Almonacid
Arellano vs. Chile revela que inicialmente la Corte IDH
describía el control de convencionalidad como aquel que
debía realizar el Poder Judicial con el propósito de que “los
efectos de las disposiciones de la Convención no se vean
mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto
y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos”,
por lo cual el Poder Judicial “debe abstenerse de aplicar
cualquier normativa contraria a ella”. Y al realizar esa
tarea “el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente
el tratado, sino también la interpretación que del mismo
ha hecho la Corte Interamericana, interprete última de la
Convención Americana.”
Esta primera descripción del contenido del control
de convencionalidad fue ampliada en la sentencia de 24
de noviembre de 2006 en el caso Trabajadores Cesados del
Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú. En esta oportunidad, en el párrafo 128 de la sentencia, la Corte IDH
eliminó la referencia “como una especie” de control de
constitucionalidad para aseverar que los jueces deben realizar un control de convencionalidad, el cual, añade ahora
la Corte IDH, debe efectuarse de oficio y ejercerse “en el
marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes”, con el objetivo de “velar
porque el efecto útil de la convención no se vea mermado
o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin”. Conviene precisar que la Corte
IDH al establecer la doctrina del control de convencio-
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nalidad como una obligación de los jueces, no desconoce
que éstos también están obligados a realizar un control
de constitucionalidad y aclara que, a pesar del deber que
tienen de efectuar el control de convencionalidad de oficio,
ello no “implica que ese control deba ejercerse siempre,
sin considerar otros presupuestos formales y materiales de
admisibilidad y procedencia”.
Al decidir el caso Cabrera García y Montiel Flores
vs. México de 26 de noviembre de 2010, la Corte IDH hizo
unas importantes precisiones a la doctrina del control de
convencionalidad. En primer lugar, señaló que “cuando
un Estado es Parte de un tratado internacional como la
Convención Americana, todos sus órganos, incluidos
sus jueces, también están sometidos a aquél, lo cual les
obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de
la Convención no se vean mermados por la aplicación
de normas contrarias a su objeto y fin.” En segundo
lugar, precisó que “Los jueces y órganos vinculados a la
administración de justicia en todos los niveles están en la
obligación de ejercer ex officio un ‘control de convencionalidad’ entre las normas internas y la Convención Americana,
evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes”,
reiterando que “En esta tarea, los jueces y órganos judiciales vinculados a la administración de justicia deben tener
en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana,
intérprete última de la Convención Americana.”
De todo lo expresado se puede concluir que, conforme a la jurisprudencia de la Corte IDH, todos los
órganos del Estado, incluyendo a sus jueces, están sometidos a la Convención Americana y obligados a velar porque
los efectos de las disposiciones de la Convención no se
vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su
objeto y fin. En ese sentido, los jueces y órganos vinculados
a la administración de justicia en todos los niveles, están
en la obligación de ejercer de oficio un control de conven-
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cionalidad entre las normas internas y la Convención, en el
marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes.
Ahora, por qué razón un juez y demás funcionarios
panameños que imparten justicia o que participacipan
en la administración de justicia deben realizar un control
de convencionalidad? La primera respuesta que alguno
pudiera ofrecer sería porque la Corte IDH así lo ha determinado. Sin embargo, daremos algunos argumentos desde
el derecho interno y desde el derecho internacional, en virtud de los cuales se llega a la conclusión de que los jueces
panameños y demás funcionarios que imparten justicia o
que participan en la administración de justicia –como sería
el caso del Ministerio Público, por ejemplo-, independientemente de su jerarquía, están en la obligación de realizar
un control de convencionalidad, de oficio, y dentro de sus
respectivas competencias.
Cómo se realiza ese control de convencionalidad?,
es una pregunta a la que se intentará dar una respuesta
aproximada y amplia a la luz del sistema de control de
constitucionalidad previsto en el país, sin abordar detalles
que no son necesarios en una ponencia como ésta y que la
práctica se encargará de ir perfeccionando.
Para responder a la pregunta del por qué todos los
jueces y demás funcionarios que imparten justicia o que
participan en la administración de justicia –como sería
el caso del Ministerio Público- independientemente de
su jerarquía, están obligados a efectuar un control de
convencionalidad de oficio, dentro de sus respectivas competencias, se ofrecerán algunos argumentos, que no son los
únicos que pueden formularse. Dichos funcionarios están
obligados a realizar un control de convencionalidad porque:
1. La constitución es la norma suprema del Estado, a
la cual están sometidos todos los poderes públicos
y los particulares;
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2. Los jueces y demás funcionarios del Estado han
jurado cumplir y hacer cumplir la constitución;
3. El artículo 17 constitucional dispone que los derechos y garantías establecidos en la constitución
se consideran como mínimos y no excluyentes de
otros que incidan en la dignidad de la persona y
en los derechos fundamentales, lo que implica que
el texto constitucional no consagra un catálogo
cerrado de derechos y garantías y que fuera del
mismo existen derechos y garantías que inciden
sobre los derechos fundamentales y la dignidad
de la persona, que son dignos de ser reconocidos
y tutelados con la misma prominencia que los previstos en la constitución;
4. Los derechos humanos reconocidos en convenios
internacionales tienen la virtud de incidir en la
dignidad de la persona y en los derechos fundamentales;
5. La Constitución establece en el artículo 4 que
Panamá acata las normas del derecho internacional. Y los tratados sobre derechos humanos
participan de esa naturaleza;
6. La Corte Suprema ha interpretado los artículos 4
y 17 de la constitución en concordancia con los
artículos 1, 2, 25 y 29 de la Convención Americana,
concluyendo que existe un bloque de constitucionalidad integrado por todas las convenciones y
tratados internacionales sobre derechos humanos
aprobados y ratificados por Panamá, a los que les
ha asignado valor o rango constitucional;
7. En razón del principio de supremacía constitucional, de la obligación que deriva del primer párrafo
del artículo 17 de la constitución -conforme al cual
las autoridades de la República están instituidas,
entre otras razones, para cumplir y hacer cumplir
la constitución-, y del juramento efectuado por los
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jueces y demás funcionarios de respetar la constitución y someterse a ella, tales autoridades del
Estado no sólo están sujetos a la constitución, sino
a los tratados de derechos humanos ratificados y
aprobados por el Estado, pues estos forman parte
del bloque de constitucionalidad y poseen rango
constitucional.
Respecto a los argumentos de derecho internacional,
tenemos, sin ánimo de ser exhaustivo, los siguientes:
1. Los Estados forman parte de la comunidad internacional, regidos por el Derecho Internacional;
2. Cuando firman una convención se obligan a cumplirla de buena fe (artículo 26 de la Convención de
Viena) y no pueden invocar su derecho interno,
aún el constitucional, con el propósito de desconocer el derecho internacional (artículo 27 de la
expresada Convención);
3. La falta de cumplimiento de una obligación internacional genera responsabilidad internacional y
ésta se puede producir cuando algún funcionario
del Estado no cumpla con la obligación convencional, sea por acción, omisión o por cumplimiento
imperfecto;
4. El artículo 1.1 de la Convención Americana preceptúa que los Estados firmantes se comprometen
a respetar los derechos y libertades reconocidos en
ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda
persona que esté sujeta a su jurisdicción;
5. Por su parte, el artículo 1.2 de la Convención
Americana señala que si el ejercicio de los
derechos y libertades mencionados no estuviere
ya garantizado por disposiciones legislativas o
de otro carácter, los Estados se comprometen
a adoptar, con arreglo a sus procedimientos
constitucionales y a las disposiciones de esta
Convención, las medidas legislativas o de otro
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carácter que fueren necesarias para hacer efectivos
tales derechos y libertades, lo que implica que
deben realizar las modificaciones en el derecho
interno que sean necesarias y quitar cualquier
obstáculo que impida el libre y pleno ejercicio de
los derechos reconocidos en la Convención;
6. El artículo 4 de la Constitución dice que Panamá
acata las normas del derecho internacional;
7. Por ende, los jueces, los funcionarios que imparten
justicia y los que participan en la administración
de justicia como ocurre con el Ministerio Público,
al momento de aplicar una norma a un caso
concreto, deben tener presente la Convención
Americana y, por derivación lógica de los
argumentos antes mencionados, el derecho convencional sobre derechos humanos aprobado y
ratificado por Panamá, lo cual puede implicar
la necesidad de efectuar una interpretación sistemática con el propósito de cumplir con las
obligaciones internacionales, tal y como efectuó la
Corte Suprema de Justicia en la sentencia de 21 de
agosto de 2008.
Ahora bien, cómo se debe realizar en Panamá el
control de convencionalidad? El hecho de que los tratados sobre derechos humanos integren el bloque de
constitucionalidad y que, en consecuencia tengan rango
constitucional, hace que, en principio, el control de convencionalidad deba efectuarse a la luz de las disposiciones
internas que reglamentan el control de constitucionalidad
de las leyes y demás actos. Por ello, porque Panamá ha
adoptado un control de constitucionalidad concentrado de
las leyes y de otros actos jurídicos (como serían DecretosLeyes, Decretos de Gabinetes, Decretos Ejecutivos,
Reglamentos, Sentencias de tribunales etc.), es por lo que
mediante los mecanismos jurídicos que regulan el ejercicio
de dicho control se debe efectuar, en principio, el control
de convencionalidad.
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En este orden de ideas, como se ha visto, existe un
control concentrado de constitucionalidad a cargo del
Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que puede ser activado por cualquier persona que considere que un acto
sujeto a dicho control es contrario a la Constitución, el cual
no está sujeto a ningún plazo. Ese tipo de control es el que
debe ser utilizado y, en efecto se utiliza, para confrontar
los actos jurídicos que sean contrarios al bloque de constitucionalidad, ahora integrado por los convenios sobre
derechos humanos vigentes en Panamá. Esta es la manera
como se puede y debe realizar el control abstracto de convencionalidad, dirigido a expulsar una norma del sistema
jurídico, cuando no existe un proceso o caso concreto en
el que se deba aplicar el bloque de constitucionalidad.
La práctica revela que en algunas ocasiones se plantean
cargos de inconstitucionalidad sustentados en normas de
convenciones sobre derechos humanos junto a normas
constitucionales y la Corte efectúa el correspondiente
análisis del precepto del convenio de que se trate, sin necesariamente vincularlo a precepto constitucional alguno.
En otras ocasiones refuerza la interpretación de un texto
constitucional con el convencional y viceversa. Y se han
dado casos en los que, sin que el recurrente haya invocado
norma convencional alguna para sustentar la pretensión
de inconstitucionalidad, la Corte de oficio ha utilizado
algún precepto de derechos humanos para realizar el
correspondiente juicio de constitucionalidad. Esto ha sido
posible porque el sistema de control de constitucionalidad
panameño, conforme lo dispuesto en el artículo 2566 del
Código Judicial, requiere que en las demandas de inconstitucionalidad la Corte no se limite “a estudiar la disposición
tachada de inconstitucional únicamente a la luz de los
textos citados en la demanda, sino que debe examinarla,
confrontándola con todos los preceptos de la Constitución
que estime pertinentes”.
Ahora bien, los jueces, los funcionarios que imparten
justicia y los que participan en la administración de justicia
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como ocurre con el Ministerio Público tienen la obligación
de no aplicar normas que sean contrarias a la constitución.
Por ello, deben buscar una interpretación que sea conforme
con ésta, lo que implica que han de desechar aquella o
aquellas interpretaciones que sean contrarias al texto constitucional, con el propósito de utilizar la que sea conforme
a éste y a los valores constitucionales. En otras palabras, las
expresadas autoridades deben discriminar y desechar las
interpretaciones que no se adecuen a la constitución y aplicar aquella que sea conforme con ésta. Siendo que existe un
bloque de constitucionalidad integrado por los convenios
internacionales de derechos humanos, que tienen jerarquía
constitucional, dichas autoridades, al realizar la interpretación conforme a la Constitución, han de tener presentes
dichos convenios. Y en este sentido, tratándose de temas
relacionados con los derechos fundamentales y los derechos humanos, ha de optarse por la interpretación que en
mejor forma desarrolle o tutele los derechos.
Ahora bien, si los mencionados funcionarios no
encuentran una interpretación que sea conforme con la
constitución (y con el bloque de constitucionalidad integrado por los tratados de derechos humanos), deben elevar
una consulta al Pleno de la Corte Suprema de Justicia con
el propósito de que ésta decida, previa admisión y sustanciación de la consulta, si la norma que ha de aplicarse
y que el juez considera contraria al bloque de constitucionalidad, es o no inconstitucional. Procedimiento parecido
se utiliza cuando una de las partes le advierte al juez o
algunos de los citados funcionarios que la disposición que
debe aplicar es contraria a la constitución, pues en este caso
el juez y los restantes funcionarios que imparten justicia o
que participan en ella, luego de verificar que la disposición
efectivamente es aplicable para resolver el asunto de que
se trate, que la misma no ha sido aplicada o que no exista
un pronunciamiento del Pleno de la Corte sobre la misma,
deben remitir la advertencia efectuada por una de las partes a la Corte Suprema para que ésta, luego de admitir y
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sustanciar la advertencia de inconstitucionalidad, decida
sobre la constitucionalidad o no del precepto advertido
como inconstitucional.
Como se obersva, por la característica del sistema
de control de constitucionalidad panameño, este procedimiento se aplica no sólo en los tribunales ordinarios, sino
en toda situación en la que exista un funcionario o persona
encargada de impartir justicia. En efecto, el artículo 206,
numeral 1 de la Carta Magna panameña señala que todo
funcionario encargado de impartir justicia que estime o se
lo advierta alguna de las partes que la disposición aplicable
para resolver el caso es inconstitucional, debe consultar,
antes de aplicarla, la constitucionalidad de la misma al
Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Lo anterior podría
facilitar el control de convencionalidad, porque el diseño
panameño de control de constitucionalidad –que le sirve
de soporte- no se limita a las leyes y no se efectúa solamente en el ámbito de las jurisdicciones ordinarias, pues
se extiende a cualquier tipo de acto jurídico y a cualquier
tipo de instancia (sea judicial, administrativa o de otra
índole) en la que haya una persona con capacidad de
tomar una decisión en determinado procedimiento.
5.

CONCLUSIONES

El segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución
ha representado un avance en el reconocimiento, protección y promoción de los derechos fundamentales, al
permitir la integración de los derechos humanos reconocidos en tratados y convenios internacionales vigentes en
Panamá al bloque de constitucionalidad, con rango constitucional. Así lo revela la reciente jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia de Panamá.
La interacción entre el derecho internacional de
derechos humanos y el derecho constitucional,
conforma un sistema integrado de derechos y garantías
fundamentales, al ampliar el catálogo de derechos y
garantías, que debe ser aplicado y promovido por las
autoridades y particulares.
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Al conformarse un sistema integrado de derechos y
garantías fundamentales en virtud de la incorporación al
bloque de constitucionalidad de los derechos humanos
reconocidos en tratados y convenios internacionales vigentes, se amplía la posibilidad de utilizar tales derechos en
acciones constitucionales de defensa de la constitución
(demanda de inconstitucionalidad, advertencia de inconstitucionalidad, objeción de inexequibilidad) y de otros
derechos fundamentales tutelados a través del amparo,
hábeas corpus, habeas data y la acción de tutela del derecho a la honra, surgiendo de esta manera un verdadero
bloque de constitucionalidad de derechos susceptible de
ser utilizado para determinar la constitucionalidad de los
actos en las acciones antes mencionadas.
El diseño del sistema de control de constitucionalidad
en virtud del cual no sólo se pueden impugnar las leyes,
unido al hecho de que durante la tramitación de todo procedimiento el funcionario encargado de impartir justicia
puede de oficio o a peticion de parte elevar una consulta de
constitucinalidad al Pleno de la Corte Suprema y a la posibilidad de tutelar derechos mediante las acciones arriba
mencionadas, podría facilitar el control de convencionalidad.
La interacción entre el derecho internacional de
derechos humanos y el derecho constitucional produce
tensiones al momento de aplicar e interpretar los derechos
humanos y los derechos fundamentales. El principio pro
homine constituye una pieza importante en la protección
y garantía de los derechos, pues sirve para la aplicación
o interpretación de la norma de derecho humano o
fundamental que mejor proteja o promueva los derechos
humanos, sin interesar el nivel jerárquico de las normas
que consagran tales derechos. Igualmente deben tomarse
en cuenta otros principios tales como pacta sunt Servanda, el
principio de buena fe, las normas imperativas de ius cogens
y la irreversibilidad de los derechos humanos.
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EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD
Y LA CUESTIÓN POLÍTICA EN LOS ESTADOS UNIDOS
Por Robert S. Barker
Dr. Barrios,						
Señoras y Señores:					
Para mí es un honor y placer estar aquí y tener esta
oportunidad de hablar del control de constitucionalidad
en los Estados Unidos y de la doctrina de “la cuestión
política” como ejemplo de la naturaleza limitada de aquel
control.
Comenzamos en el Siglo Once:
LA TRADICIÓN DEL COMMON LAW
Con la conquista normanda de Inglaterra en 1066,
el Rey Guillermo (el Conquistador) comenzó a fortalecer el poder real en todas partes del reino. Él proclamó
que el rey sería dueño último de todas las tierras del
país, y mandó a sus agentes a todas partes de Inglaterra
a cobrar impuestos reales e imponer “la justicia del rey.”
Esta práctica de aumentar la autoridad real a través del
establecimiento de un sistema de tribunales reales fue
desarrollada con más exactitud y sofisticación en el Siglo
Doce durante el reinado de Enrique II, quien aumentó el
número y competencias de los jueces reales itinerantes.
Un aspecto importante de esta extensión de autoridad real fue la implementación y desarrollo de los writs,
o “mandatos,” a través de los cuales los jueces reales mandaban a los demandados que comparecieran ante ellos
para defenderse. Entre esos mandatos se encontraban el
“quo warranto,” mandando que un funcionario público
justificara su ejercicio de autoridad, y el “mandamus” para
compeler a los funcionarios – incluso los agentes del rey – a
que cumplieran con sus deberes legales.
En la misma época, también se desarrolló el sistema de equidad (en inglés, “equity”), un sistema distinto
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pero suplementario al sistema estrictamente “legal,” a través del cual el Canciller podía emitir una orden mandando
que el demandado hiciera o se abstuviera de hacer algo. El
punto es que, a través de la Alta Edad Media se desarrolló
un sistema nacional que directa o indirectamente permitía
a los jueces controlar la conducta de los oficiales y funcionarios del gobierno. Tal vez la expresión más dramática
de este principio sea la declaración de la Carta Magna del
Siglo XIII, en la cual el rey prometió que:
“Ningún hombre libre será capturado o encarcelado, o desterrado, o de cualquier otra manera
despojado de sus bienes, y no lo perseguiremos con
fuerza… salvo de acuerdo con sentencia legal de
sus pares [y] la ley del país…
No venderemos, no negaremos, no diferiremos
a nadie el derecho o la justicia.”

A través de los siglos, la facultad de los jueces de
ordenar que los agentes reales cumplieran e hicieran
cumplir las leyes se acrecentó. Hubo, de vez en cuando,
opiniones judiciales que sostuvieron que los tribunales de
justicia tenían la facultad de declarar inconstitucionales
leyes que fueran contrarias a los principios del Common
Law del país. La más famosa de ellas es la del juez Lord
William Coke en el Caso de Dr. Bonham, en el año 1610.
Coke opinó:
“Y esta escrito en nuestros libros que en
muchos casos el Common Law controlará las
Leyes del Parlamento y a veces podrá declararlas
absolutamente nulas: pues, cuando una Ley del
Parlamento sea contraria al derecho y la razón
común, o repugnante, o de imposible cumplimiento, el Common Law la controlará y la declarará
nula.”

Pero la Revolución Inglesa de 1688 (a veces malllamada “Gloriosa”) estableció de manera definitiva la
supremacía del Parlamento, poniendo fin a la idea del control judicial de constitucionalidad en Inglaterra.
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LA ÉPOCA COLONIAL, LA INDEPENDENCIA, Y LA
CONSTITUCIÓN DE 1789
Paradójicamente, eventos en Inglaterra produjo otro
fenómeno en las colonias inglesas del Nuevo Mundo, en el
sentido de que las cartas reales concedidas a las distintas
colonias limitaron las prerrogativas de las asambleas legislativas coloniales, produciendo así una jerarquía de leyes,
esencialmente una jerarquía “constitucional.”
Al independizarse de Gran Bretaña, los Estados
Unidos retuvo la tradición inglesa del Common Law. En las
palabras de Joseph Story, Magistrado de la Corte Suprema
y Profesor de Derecho de Harvard University, escribiendo
en 1833:
“El principio universal ha sido que el common
law es nuestro derecho de nacimiento y herencia,
y que nuestros antepasados con su migración trajeron todo lo que era aplicable a nuestra situación.
La estructura entera de nuestra jurisprudencia
actual está basada en… el common law.”

La Constitución de los Estados Unidos, escrita
en 1787, anunció en su artículo VI su propia supremacía, y estableció un Poder Judicial federal, cuya
competencia se extendería a “todos los casos que surjan
de esta Constitución….” Pero la Constitución no habló de
“control de constitucionalidad” o “jurisdicción constitucional.”
Alexander Hamilton, delegado por el Estado
de Nueva York y hombre de mucha influencia en la
Convención de Filadelfia, opinó que la lógica y la estructura de la Constitución significaron que los jueces tendrían
la facultad de desaplicar leyes por inconstitucional.
En 1794, cinco años después de la ratificación de la
Constitución, James Kent, Canciller del Estado de Nueva
York, dio una serie de conferencias jurídicas en Columbia
College (ahora Columbia University) sobre la nueva
Constitución. En la conferencia introductoria, él observo:

272 — ROBERT S. BARKER
“… hay un factor que hace clara la importancia
del conocimiento de nuestros principios constitucionales como parte de la educación del abogado
americano; y es la autorización que tienen nuestros
Tribunales de Justicia, de examinar la validez de
las leyes con respecto a la Constitución.”

MARBURY V. MADISON
El paso decisivo que unió la tradición del Common
Law, el texto y estructura de la Constitución, y los argumentos antes mencionados, estableciendo el sistema de
control de constitucionalidad en los Estados Unidos fue la
opinión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el
caso de Marbury v. Madison en 1803.
Los demandantes fueron William Marbury y otras
personas designadas por el Presidente John Adams como
jueces de paz en el Distrito de Columbia. Aunque Adams
los nombró, y el Senado los aprobó, al Secretario de Estado
se le olvidó entregar patentes a los designados. El período
presidencial de Adams se venció, y el nuevo Presidente,
Thomas Jefferson, mandó a su Secretario de Estado, James
Madison, no entregar los patentes a Marbury y a dieciséis
otros designados. Marbury y tres colegas comenzaron un
juicio de mandamus en la Corte Suprema de los Estados
Unidos contra James Madison, el Secretario de Estado,
para compeler la entrega de los patentes. Mandamus es
una acción, muy antigua, para mandar a un funcionario
público a que cumpla su deber legal. La demanda invocó
la competencia originaria de la Corte Suprema, basándose en una ley federal que pretendió conceder a la Corte
Suprema la competencia para conocer acciones de mandamus en primera (y única) instancia.
Pero el Artículo III de la Constitución, que establece el
Poder Judicial de los Estados Unidos, limita la competencia
originaria a la Corte Suprema a juicios entre Estados (de la
Unión) y casos involucrando a diplomáticos y a cónsules.
La Corte, comparando los textos de la ley ordinaria y la
Constitución, concluyó que había un conflicto entre la ley,
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que le concedía a la Corte la competencia originaria, y la
Constitución, que le negaba esa competencia. La Corte
Suprema, en su opinión escrita por su Presidente, John
Marshall, sostuvo que:
“Es enfáticamente la función y el deber
del Poder Judicial decir qué es la ley. Si dos leyes
se contradicen, los tribunales deben decidir sobre
la operatividad de cada una… De tal manera que,
si una ley se opone a la Constitución, y tanto la
ley y la Constitución se aplican a un caso, la corte
debe determinar cual de las normas… habrá de
gobernar el caso al cual las dos se aplican…. [S]i
la Constitución es superior a cualquier ley ordinaria… es la Constitución, y no la ley ordinaria, la
que debe regir sobre el caso.”

Este es el proceso intelectual que, desde 1803, estableció la revisión judicial – la competencia de los tribunales de
controlar la constitucionalidad de las disposiciones legislativas y ejecutivas. En su esencia, la revisión judicial es
una facultad inherente al poder judicial y deber del juez
o tribunal de resolver controversias entre las partes. La
revisión judicial se ejerce sólo incidentalmente, como paso
necesario para la solución de casos concretos. Por eso, en
cualquier tipo de caso – civil, penal, comercial, laboral,
administrativo, familiar, etcétera – cualquier parte puede
invocar una norma o principio constitucional, y plantear
una cuestión de constitucionalidad como elemento de
su reclamo o defensa, ante cualquier juez o tribunal que
conozca del caso. Si, en la opinión del juez o tribunal
hay conflicto entre la norma o principio constitucional
relevante al caso, y otra norma también relevante al caso,
el juez tiene que ejercer la revisión constitucional para
resolver el caso. Así, la revisión judicial no depende de
acciones, recursos, trámites, o tribunales especiales. En las
palabras de un constitucionalista del Siglo Veinte:
“Los Padres de la Constitución no inventaron
nuevas maquinarias constitucionales para proteger
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[las garantías constitucionales]. Por el contrario,
ellos usaron la vieja maquinaria del Common Law
con este fin. En otras palabras, los métodos históricos usados en Inglaterra a través de los siglos para
resolver controversias entre litigantes particulares
fueron tomados prestado para proveer protección
a la Declaración de los Derechos y otras garantías
constitucionales.”

Se puede decir que la jurisdicción constitucional en
los Estados Unidos es amplia, en el sentido de que es
difusa, y puede ser ejercida en cualquier forma de acción.
Pero en otro sentido es limitado. La realidad es, y siempre ha sido, que la misma tradición del Common Law y la
naturaleza de nuestra Constitución permiten (y exigen) el
ejercicio de la revisión judicial, y al mismo tiempo también
limitan dicho ejercicio.
Un principio básico del Common Law es el concepto de
stare decisis, o “precedente,” el cual requiere que los jueces
y tribunales inferiores están obligados a seguir, es decir, a
aplicar, la jurisprudencia de los tribunales superiores. Este
principio, en combinación con la Cláusula de Supremacía
de la Constitución, establecen que la jurisprudencia de la
Corte Suprema de los Estados Unidos con respecto a la
interpretación y aplicación de la Constitución es vinculante
para todos los demás jueces y tribunales, federales y estatales, del país. Por lo tanto, mientras que todos los tribunales
tienen la facultad de revisión judicial, están obligados
a ejercerla de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte
Suprema. Si se alejan de esa jurisprudencia, es muy probable que la sentencia sea anulada en apelación.
Otro límite importante es el principio que la revisión
judicial – como cualquier otro acto jurisdiccional – puede
ejercerse solamente para resolver casos y controversias
concretas entre litigantes. La Constitución de los Estados
Unidos limita al Poder Judicial federal a conocer ciertos
tipos de “casos y controversias” identificadas en el mismo
documento. La Corte Suprema en Marbury justificó su
ejercicio de la revisión judicial por la necesidad de resolver
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una controversia concreta. Es decir, para que un tribunal
federal (incluso la Corte Suprema de los Estados Unidos)
pueda decidir una cuestión de constitucionalidad, esa cuestión debe surgir en el contexto de una controversia jurídica
en la cual los derechos y deberes de las partes entran en
juego y la resolución de la cuestión es necesaria para la
resolución de la controversia. Los tribunales federales –
tanto como los tribunales de la mayoría de los Estados – no
pueden dar opiniones consultivas. Una opinión de un
tribunal – federal o estatal – sobre cuestiones hipotéticas o
irrelevantes no tendría fuerza de precedente.
Otro límite importante, que yo quisiera examinar la
manera más detallada, es lo que se llama “la doctrina de la
cuestión política.”
En el año 1840, un conflicto armado se estalló en el
Estado de Rhode Island entre dos grupos, cada uno de
los cuales pretendió ser el gobierno legítimo de aquel
Estado. Un grupo funcionó bajo la vieja Carta concedida
por el Rey Carlos II en 1663 a la colonia de Rhode Island
más de un siglo antes de la independencia de los Estados
Unidos. El otro grupo había proclamado una nueva
“Constitución” y celebró elecciones para un nuevo gobernador y nuevos legisladores. El gobernador bajo la Carta
le pedió al Presidente de los Estados Unidos que mandara
tropas federales para suprimir el nuevo movimiento. El
Presidente John Tyler respondió con palabras positivas,
pero afortunadamente el conflicto terminó, y la paz fue restaurada, sin intervención de tropas federales. Pero durante
el conflicto, unos miembros de la milicia del régimen de la
antigua Carta habían entrado en la casa de uno de los funcionarios del nuevo movimiento, y sacaron documentos.
Poco después del restablecimiento de la paz en el Estado,
el dueño de la casa invadida comenzó una acción de delito
civil en contra del líder del grupo que había entrado en su
casa. El demandado dijo, en su defensa, que él y sus compañeros fueron oficiales del gobierno del Estado, y por eso
su conducta fue legítima. El demandante respondió que
la Constitución de los Estados Unidos garantiza a todo
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Estado un gobierno de forma republicana, que el régimen
de los demandados no fue republicano porque la mayoría de los ciudadanos de Rhode Island no podían votar, y
por eso los demandados no fueron oficiales, sino intrusos.
El caso fue apelado a la Corte Suprema de los Estados
Unidos.
En su decisión, anunciada en el año 1849, la Corte
Suprema se abstuvo de decidir la cuestión sobre cual régimen había sido el gobierno legítimo de Rhode Island en
el momento de la entrada en la casa del demandante. La
Corte concluyó que esa cuestión era una “cuestión política,” es decir, una materia cuya resolución correspondió
a los poderes políticos del gobierno nacional. La Corte
notó que la Constitución de los Estados Unidos establece
que corresponde a cada cámara del Congreso calificar
sus miembros – una facultad que implícitamente requiere
una decisión sobre la legitimidad de los gobiernos de
los Estados que los congresistas representan, y que la
Constitución también establece – en la misma sección que
garantiza a los Estados un gobierno de forma republicana –
que los Estados Unidos – a solicitud de la legislatura o del
gobernador del Estado – protegerá a cada Estado contra la
violencia interna. Según la Corte, aquellas garantías son
obviamente dirigidas a los poderes políticos del gobierno
nacional. El efecto inmediato de esta decisión fue el de
afirmar las decisiones del Congreso y del Presidente de la
legitimidad del entonces gobierno bajo la vieja Carta real,
pero a largo plazo el efecto jurídico fue el establecimiento
de la doctrina de “la cuestión política;” es decir, el principio jurídico de que hay ciertas normas constitucionales que
no son justiciables, porque su resolución se encomienda
explícita o implicitamente a los poderes políticos y no al
poder judicial.
A través de los años, la Corte Suprema y los tribunales federales inferiores aplicaron esta doctrina a muchas
cuestiones que surgieron sobre las actividades del gobierno
federal y de los Estados. Por ejemplo, en 1946, la Corte
Suprema calificó como política y no-justiciable la cues-
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tión de la constitucionalidad de la división del Estado de
Illinois por su propia legislatura en distritos electorales
desiguales en el sentido de que el número de votantes
variaban de distrito en distrito. En 1950, la Corte se abstuvo de decidir la cuestión de la constitucionalidad del
sistema del Estado de Georgia de elegir su gobernador por
un sistema electoral por el cual el número de votos electorales de cada condado del Estado no era proporcional a la
población relativa del condado. La Corte dijo:
“…los tribunales federales siempre negaron
de ejercer sus… poderes en casos que presentan
cuestiones políticas que surgen de la distribución
por un Estado de peso electoral entre sus distritos
electorales.”

En 1939 la Corte sostuvo que la válidez del voto de la
legislatura del Estado de Kansas de ratificar un proyecto
de enmienda a la Constitución de los Estados Unidos fue
una cuestión política no-justiciable, encomendada por la
Constitución al Congreso de los Estados Unidos.
En el campo de las relaciones internacionales, la
Corte aplicó la doctrina de las cuestiones políticas con
mucha fuerza. En 1890 la Corte Suprema decidió el caso
de Jones v. United States. Jones fue procesado y condenado
por un tribunal federal por un homicidio cometido en la
pequeña Isla de Navassa, en el Caribe. Jones planteó en
su defensa que Navassa no estaba bajo la jurisdicción de
los Estados Unidos. La Corte Suprema rechazó este argumento, diciendo que la ley federal de 1856 estableciendo
los requisitos para la adquisición por descubrimiento y
ocupación de islas, además de la decisión de 1858 del
Secretario de Estado que Navassa estaba bajo la jurisdicción de los Estados Unidos, y el rechazo diplomático por el
Departamento de Estado de un reclamo de la República de
Haití a la misma isla, fueron vinculantes para los tribunales. La Corte afirmó que:
“Quien sea el soberano de jure o de facto de un
territorio no es cuestión judicial, sino política, cuya
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resolución por los departamentos legislativo y ejecutivo…es vinculante para los tribunales.”

En 1940, la Unión Soviética, de acuerdo con su pacto
secreto con Alemania nazi, ocupó los países bálticos de
Estonia, Letonia, y Lituania, y anunció la incorporación de
aquellos países como “Repúblicas Soviéticas” de la Unión
Soviética. El gobierno de los Estados Unidos no reconoció
esa incorporación. En un caso en 1951 sobre la relevancia
de un decreto del gobierno soviético de Letonia, la Corte
Federal de Apelaciones del Tercer Circuito no reconoció
como válido el decreto soviético. La Corte sostuvo:
“Cuando el poder ejecutivo del gobierno [de
los Estados Unidos] ha establecido una política
externa,… y su no-reconocimiento de decretos
específicos de regímenes extranjeros es claro, tal
no-reconocimiento tiene que hacerse cumplir por
los tribunales.”

La Corte Suprema no aceptó el caso para revisión.
En al año 1962, en el caso Baker v. Carr, caso de gran
importancia, la Corte Suprema limitó la doctrina de “la
cuestión política,” y al mismo tiempo aumentó dramáticamente la papel del poder judicial federal en el esquema
constitucional. El caso fue comenzado por un grupo de
votantes del Estado de Tennessee en contra de funcionarios del mismo Estado. En Tennessee, como en los demás
Estados, los legisladores estatales fueron elegidos por distritos electorales, y en Tennessee el número de votantes
que podían elegir a un legislador variaba mucho de distrito
en distrito. Por eso, según los demandantes, los votos de
los ciudadanos en los distritos más poblados tenían menos
peso que los votos de los ciudadanos en los distritos menos
poblados, así violando la garantía constitucional de la
“igual protección ante la ley.” Como ya mencionamos, en
1946 y 1950 la Corte Suprema había rechazado argumentos
similares, declarando que tales cuestiones fueron “cuestiones políticas,” cuyas resoluciones fueron encomendadas
a los poderes “políticos” de los respectivos estados. En
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1962, en Baker v. Carr, la Corte cambió dramáticamente
su jurisprudencia, declarando que la doctrina de la cuestión política no protege a los Estados o al federalismo. La
Corte dijo, con poca fundamentación, que la doctrina de
la cuestión política tiene relevancia solamente en relación
con la separación de poderes dentro del gobierno nacional. Redactando el voto de la Corte, el Magistrado William
Brennan anunció que la doctrina de la cuestión política es
aplicable solamente cuando:
--el texto de la Constitución demuestra que la cuestión está encomendada a un poder no-judicial del
gobierno federal; o
--no existen criterios jurídicos para su solución; o
--su solución depende de una decisión antecedente
de naturaleza política – es decir, discrecional; o
--la intervención judicial implicaría no respetar una
política ya establecida por otro poder del gobierno
federal, o posiblemente provocaría una situación
desconcertante por diferentes pronunciamientos emanados de diferentes departamentos del
gobierno federal.

Esta decisión del caso Baker v. Carr tuvo el efecto práctico y jurídico de anular por inconstitucionales las leyes de
casi todos los Estados respecto a su división en distritos
electorales, y colocó ese proceso bajo la autoridad de los
tribunales federales de distrito. Además, en opinión de
muchos juristas, fue la audacia de esta decisión, más que
cualquier otro fenómeno, la que dio luz verde al hiperactivismo de la Corte Suprema que, dentro de once años,
produciría las decisiones como Griswold v. Connecticut (de
1965), en la cual la Corte inventó un derecho a la privacidad; y Roe v. Wade (de 1973), en la cual la Corte inventó
el derecho al aborto; y, más tarde, en 2003, en Lawrence v.
Texas, cuando la Corte anunció que actos homosexuales
son protegidos por la Constitución. Todas esas decisiones
carecen de base sustancial en el texto, diseño o historia de
la Constitución.
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En su opinión disidente en Baker v. Carr, el
Magistrado Felix Frankfurter observó:
“El desacato por la Corte de los límites inherentes al ejercicio eficaz de su ‘facultad Judicial’…
[,y] su intervención en el conflicto esencialmente
político de fuerzas por las cuales la relación entre
población y representación siempre ha sido establecido… bien podría disminuir la posición de la
Corte como último órgano de la Ley suprema del
país….”

A mediano plazo, la decisión de la Corte en Baker v.
Carr ha tenido el efecto de aumentar el poder de la Corte
Suprema. A largo plazo, las palabras del Magistrado
Frankfurter merecen cada vez más atención y respeto.
A pesar de la decisión de la Corte en Baker v. Carr,
la doctrina de “la cuestión política” sigue siendo parte de
nuestra jurisprudencia constitucional, especialmente en le
campo de las relaciones internacionales. Por ejemplo:
Durante la Guerra de Vietnam, varios demandantes
trataron de impedir las actividades militares de los Estados
Unidos. Ellos comenzaron juicios en contra del gobierno
nacional, argumentando que el Congreso no había autorizado la participación del país en la guerra. Los tribunales
federales inferiores rechazaron las demandas, concluyendo
que la cuestión planteada por los demandantes – sobre la
separación de poderes entre el Congreso y el Presidente –
fue una cuestión política no-justiciable. La Corte Suprema
no aceptó las solicitudes para revisar esas sentencias.
En 1977, el Presidente Jimmy Carter unilateralmente
declaró terminado el Tratado de Defensa Mutua con la
República de China, el gobierno no-comunista basado en la
isla de Taiwan. Un grupo de senadores, encabezado por el
Senador Barry Goldwater, comenzó una acción en contra
del Presidente, argumentando que ya que, de acuerdo con
la Constitución, el Tratado necesitó para su validez, y efectivamente recibió, el consentimiento del Senado, no podía
ser terminado sin el consentimiento del Senado. La Corte
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Suprema rechazó la demanda de los senadores. La opinión de la pluralidad, es decir, de cuatro miembros de la
mayoría, sostuvo que el caso presentó una cuestión política
no-justiciable. (Otros miembros de la mayoría sostuvieron
que a los demandantes les faltó legitimación activa para
iniciar la acción.)
En 1993, un juez federal fue condenado y removido
por voto del pleno del Senado de los Estados Unidos
por el proceso de juicio político, por pedir y aceptar un
soborno. El entonces ex-juez comenzó una acción en contra del Senado, basando su acción en el argumento de que
mientras la Constitución garantiza que los juicios políticos
finales sean planteados ante el Senado, y que la recepción
de pruebas en su propio caso tuvo lugar ante una comisión ad hoc compuesta solamente de cinco senadores, el
proceso utilizado en su caso no llenó los requisitos de la
Constitución. La Corte Suprema decidió que los detalles
del proceso de la recepción de pruebas se trató de asuntos
encomendados a la discreción del Senado, siendo esencialmente cuestiones políticas.
En el mes de marzo de este año, la Corte Suprema
decidió un caso muy interesante respecto a la doctrina de
la cuestión política. Es el caso de Zivotofsky v. Clinton. Un
niño, Menachem Zivotofsky, nació en 2002 en la ciudad
de Jerusalén, de padres de nacionalidad estadounidense.
Según la ley federal, el niño recibió la nacionalidad de los
Estados Unidos en el momento de su nacimiento. Dos
años después, los padres llegaron al Consulado de los
Estados Unidos en Israel y solicitaron un pasaporte y otros
documentos de ciudadanía estadounidense para su hijo.
La ley federal que autoriza el financiamiento de las relaciones extranjeras de los Estados Unidos, adoptada en 2003,
estipula que, con respecto a cualquier ciudadano de los
EE.UU. nacido en Jerusalén, a petición de aquel individuo
o sus padres, el pasaporte y otros documentos relevantes identifiquen el lugar de nacimiento como, “Jerusalén,
Israel.” Al firmar esta ley, el Presidente George W. Bush
expresó su oposición a esa estipulación. Él escribió:
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“. . .aquella disposición . . . interferiría con
la autoridad constitucional del Presidente para
establecer la política de los Estados Unidos, para
hablar por la Nación en asuntos internacionales, y
para establecer las condiciones de reconocimiento
diplomático de estados extranjeros. La política de
los EE.UU. con respecto a Jerusalén no ha cambiado”.

Los padres de Menachen Zivotofsky le pidieron al
Cónsul de los Estados Unidos en Tel Aviv que el pasaporte y los demás documentos identificaran el lugar de
nacimiento como “Jerusalén, Israel.” El Cónsul, invocando
órdenes del Departamento de Estado, rechazó esa petición,
e identificó el lugar de nacimiento simplemente como
“Jerusalén”.
Los padres comenzaron una acción en contra de la
Ministra de Relaciones Exteriores, invocando la ley federal y solicitando una orden para que la Ministra revisara
los documentos a fin de identificar a “Israel” como el país
de nacimiento del menor. La Corte Federal de Distrito
rechazó la demanda, la que fue confirmada por la Corte
Federal de Apelaciones. Ambos tribunales sostuvieron
que la cuestión del status de Jerusalén era cuestión política
“concedida por la Constitución solamente” al Presidente.
El 26 del mes de marzo de este año, la Corte Suprema
de los Estados Unidos anunció su decisión, anulando la
sentencia de la Corte Federal de Apelaciones. La Corte
Suprema sostuvo que la cuestión de la constitucionalidad
de la ley federal no era “cuestión política,” sino cuestión justiciable. Redactando la opinión de la Corte, el
Magistrado Presidente John Roberts enfatizó:
“[El demandante en este caso] no está
pidiendo que los tribunales federales sustituyan
una decisión hecha por las ramas políticas sobre la
política extranjera con una decisión judicial independiente respecto a lo que debe ser la política de
los Estados Unidos en relación con Jerusalén. Sino,
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Zivotofsky pide que los tribunales hagan cumplir
un derecho específico concedido por ley. Para
resolver su reclamo, el Poder Judicial debe decidir si la interpretación de la ley sostenida por él
[demandante] es correcta, y si la ley es constitucional. Esta es una función judicial cotidiana.”

La Corte Suprema mandó el caso a los tribunales
inferiores para decidir en primera instancia la constitucionalidad de la ley federal. Solamente un magistrado de la
Corte Suprema, el Magistrado Stephen Breyer, sostuvo que
el caso presentaba una cuestión política no-justiciable.
En los Estados Unidas el debate sigue sobre la amplitud de la doctrina de la cuestión política. Pero, a pesar de
las diferencias de opinión, algunos puntos son claros:
--la doctrina de la cuestión política es una parte
importante de la separación de poderes en los
Estados Unidos; y
--el control de constitucionalidad en los Estados
Unidos es una facultad y deber que pertenece no
solamente al Poder Judicial, sino es obligación de
todos los poderes.

Muchas gracias.

SECCIÓN IV
LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y SUS
RETOS EN EL
ESTADO CONTEMPORANEO

LOS LÍMITES DE LA
JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL
Por Rubén Hernández Valle

I.

INTRODUCCIÓN

Los fundamentos jurídico-formales y los políticoinstitucionales de la jurisdicción constitucional determinan
también sus límites. Tales límites fijan la frontera más allá
de la cual se extiende el territorio de las cuestiones meramente políticas, en las que está prohibida la intromisión
del juez constitucional.
El problema jurídico consiste en delimitar, entonces,
de manera precisa, cuando un asunto debe considerarse
político y, por lo tanto, queda fuera de la competencia de la
jurisdicción constitucional.
En línea de principio y desde el ángulo de la jurisdicción constitucional, un asunto debe considerarse político
cuando no existe una disposición o principio constitucional
que sirvan de parámetro de validez a la norma o al acto
acusados de ilegítimos.
II.

LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES COMO
LEGISLADORES

Paradójicamente, como veremos posteriormente, fue
Kelsen el que sentó los fundamentos teóricos que le confieren asidero jurídico a la teoría de que dentro del Derecho
Constitucional no existen espacios vacíos de regulación.
En efecto, la teoría kelseniana de la pirámide jurídica presupone la existencia del principio de “regularidad
jurídica”, según el cual debe existir una correspondencia
y conformidad entre el grado inferior y el superior del
ordenamiento jurídico. Este principio debe lógicamente
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cumplirse en todos los estratos del ordenamiento, los cuales están, inmediata o mediatamente, subordinados a la
Constitución, pues cada uno de ellos constituye una etapa
de los procesos de creación y aplicación del Derecho dentro del Estado moderno.
Este principio llevado a sus últimas consecuencias,
desemboca en la imposibilidad de que existan zonas
vacías de Derecho Constitucional, pues las normas
infraconstitucionales supondrán siempre, por exigencias
lógico-jurídicas, la existencia al menos de un principio
constitucional que les confiera fundamento normativo.
Esta tesis permite fundar las potestades de los tribunales constitucionales para dictar sentencias normativas,
las cuales, en algunas de sus modalidades, posibilitan que
aquellos actúen como legislador a secas, es decir, creando
normas con eficacia erga omnes.
Para un sector importante de la doctrina, que ha
tenido gran desarrollo en Italia, la función creativa de los
tribunales constitucionales es un estadio inevitable en la
evolución de la jurisdicción constitucional. Dentro de este
orden de ideas, se sostiene que las Cortes Constitucionales
desarrollan una función mediadora de conflictos sociales y
políticos, por lo que las sentencias normativas o manipulativas, aparecen como instrumentos procesales necesarios
para el desarrollo de tales fines (Modugno).
Según este autor, la Corte Costituzionale italiana ha
asumido, en el curso de los últimos años, la función de
mediadora y moderadora de los conflictos que no han
logrado encontrar solución en otras sedes institucionales
competentes en principio para ello.
Por otra parte, la actividad de la Corte, aunque es de
naturaleza jurisdiccional, es también forzosamente una
actividad, en sentido lato, de naturaleza política. En otros
términos, cada conflicto jurídico es siempre un conflicto de
intereses, por lo que, en la base misma de cada decisión de
la Corte, existe siempre un asunto de naturaleza política.
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Por ello, concluye Modugno que la Corte se encuentra hoy “en el desarrollo de un papel positivo, paralelo y
complementario de aquel que corresponde al Parlamento”.
Aunque se cuestiona la posibilidad de si un órgano que
carece, en principio, de legitimación democrática, puede
asumir semejante tarea, a final de cuentas su respuesta es
positiva.
En efecto, sostiene el citado autor que si se da por
descontado que la Corte tiene el poder de interpretar
sistemáticamente las disposiciones legislativas y constitucionales, y si la inconstitucionalidad no es nunca un dato
cierto que simplemente se revela a través de las resoluciones de la Corte, sino más bien el fruto de una escogencia
(a menudo la Corte debe valorar si a través de un pronunciamiento suyo no se arriesga a provocar una situación de
inconstitucionalidad más grande que la originaria), entonces las sentencias estimatorias normativas, representan un
instrumento dúctil, adaptable a las diversas situaciones
concretas, y como tales irrenunciables.
Dentro de este orden de ideas, otro gran jurista italiano, Vezio Crisafulli, de grata memoria, justificaba las
sentencias manipulativas bajo el concepto de que propician
el despliegue de los efectos de las normas constitucionales
obstaculizadas por la ausencia de leyes.
Según Crisafulli, la nueva disciplina que produce la
sentencia normativa no procede de la fantasía de la Corte,
pues ésta tiene prohibición para crear libremente Derecho
(como lo hace el legislador), sino que el juez constitucional
se limita a concretar e individualizar una norma que ya se
encuentra implícita en el sistema y, por tanto, deducible
de él mediante los instrumentos hermenéuticos correspondientes.
Por ello, las sentencias normativas están dotadas de
una capacidad autoaplicativa; se trata de una legislación en
términos descriptivos, porque al no ser libre, sino inducida
y deducida, es una legislación a “rime obligate”, por lo que
no es verdadera legislación (Crisafulli).
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III. LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA PARA QUE LOS
TRIBUNALES CONSTITUCIONALES DICTEN SENTENCIAS NORMATIVAS
A manera de excursus necesario, recordemos que fue
justamente Kelsen quien calificó a la jurisdicción constitucional como “legislación negativa”, lo que permite concluir
la imposibilidad lógico-jurídica de que el juez constitucional se sustituya a la voluntad del legislador por medio de
las denominadas sentencias “normativas” o manipulativas.
Dentro de este orden de ideas, cuando los tribunales constitucionales declaran una inconstitucionalidad
y establecen, en la misma sentencia, la regla que llena el
vacío normativo dejado por la disposición eliminada del
ordenamiento, o cuando, por las mismas razones, ponen
en vigencia una ley derogada, es evidente que en ambos
casos ejercen una típica función legislativa ordinaria y no
jurisdiccional.
En efecto, si la norma que se pretende agregar se
puede recabar del ordenamiento vigente, entonces corresponde al legislador y, sólo a él, introducirla.
Por ello, se considera que los tribunales constitucionales no se pueden arrogar el “aristocrático” privilegio de
individualizar ellos mismos, con eficacia erga omnes, cuáles normas nuevas o recabadas del ordenamiento vigente
deben colmar las lagunas que integran la inconstitucionalidad de una ley.
Nos dice un autor italiano sobre el particular: “No
existe ningún monopolio de la Corte que la habilite para
declarar en vía exclusiva los preceptos implícitos en la
legislación, ni siquiera para enuclear el alcance de las
reglas constitucionales, pues si la norma está presente en
el sistema, corresponde al juez (a todos los jueces) explicitarla; si no existe, corresponde al legislador (sólo al
legislador) crearla. Interviniendo la Corte, en cambio, en el
primer caso viola la esfera de competencia de los jueces; en
el segundo caso la del legislador” (Zagrebelsky).
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En conclusión: si la cuestión de legitimidad constitucional requiere, de manera simultánea, la anulación de la
ley impugnada y su sustitución por una nueva normativa,
la Corte debe rehusar su intervención creando una nueva
norma, lo que implicaría, en última instancia, que el caso
se resuelva con un pronunciamiento anulatorio puro y simple.
Cuando, en cambio, la pretensión de inconstitucionalidad se limita al aspecto aditivo-discrecional, la Corte
deberá rechazar la cuestión en bloque, en cuanto lo solicitado no es competencia suya. En tal caso, el resultado será
una sentencia de inadmisibilidad (Lavagna).
IV. EL PRINCIPIO DEL PLURALISMO POLÍTICO Y
LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL
En línea de principio, la Constitución no es un orden
normativo que disciplina de manera omnicomprensiva los
conflictos políticos, sino más bien un cuadro, al interno del
cual existen amplios espacios constitucionalmente irrelevantes, espacios vacíos de Derecho Constitucional.
Asimismo, la incorporación de disposiciones sustantivas en la Constitución tiene que ser compatible con el
pluralismo político, dado que el legislador no es un simple
ejecutor de la Constitución, sino más bien un órgano estatal
que actúa con discrecionalidad dentro del marco fijado por
ésta, por lo que su libre actuación necesita, en numerosos
casos, que el enunciado de aquellos preceptos le autoricen
un amplio espectro de interpretaciones políticas diversas.
Por ello las potestades de los tribunales constitucionales para precisar los alcances de las normas, principios
y valores constitucionales encuentran un límite concreto
e infranqueable en el principio del pluralismo político. El
legislador, en aplicación de este principio, puede desarrollar la Constitución en diversas formas, siempre que todas
ellas sean compatibles con la “ratio” de aquella. El juez
constitucional, por lo tanto, no puede valorar la discrecionalidad política del legislador para escoger una u otra
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opción; lo que sí puede y debe hacer, es controlar que tal
escogencia no viole los límites de la discrecionalidad jurídica.
Dentro de este orden de ideas, un jurista español ha
precisado, con gran lucidez, que “el legislador no es un
ejecutor de la Constitución, sino un poder que actúa en
el marco de ésta y esa libre actuación requiere en muchos
casos (aunque no, claro es, en todos) que el enunciado de
esos preceptos constitucionales permita un ancho haz de
interpretaciones diversas. No de interpretaciones “jurídicas”, sino de interpretaciones políticas, es decir, de
diversas maneras de entender el texto constitucional cuyos
enunciados han de construirse por tanto, con conceptos de
alto valor de abstracción” (Rubio Llorente).
Recordemos que la Constitución ha asumido modernamente un significado muy particular, dado que vale
como “ordenamiento jurídico de las funciones del Estado y
como determinación fundamental de los valores de la vida
social” ( Zagrebelsky).
Hoy día, no sólo la organización política sino también la social es objeto de la Constitución, por cuanto la
sociedad moderna requiere de una nueva articulación y de
una recomposición diferente a la que prevaleció en épocas
anteriores.
Las Constituciones actuales son el resultado de un
compromiso de las fuerzas políticas y sociales dominantes
al momento de su promulgación (Martínez). Este acuerdo
entre ellas permite rediseñar un cuadro social y político
general, respecto al cual cada fuerza política representa
sólo un pequeño fragmento.
En otros términos, la Constitución del Estado actual,
es una Constitución fruto de consensos y compromisos
entre una pluralidad de sujetos. La Constitución moderna
es pluralista, pues en ella no existe un soberano efectivo, ni
se presenta siquiera una lucha de soberanía como ocurría
en períodos históricos anteriores.
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En efecto, en la actualidad cada sujeto social lucha
por mejorar sus propias condiciones, pero dentro de un
contexto marcado por la presencia de múltiples fuerzas
políticas, económicas, sociales, culturales: tantas que hacen
irreal la pretensión de alguna de ellas de eliminar las otras
y por construir, alrededor suyo, un poder soberano como
aquel que conocieron épocas pretéritas.
Dentro del Estado moderno el protagonista ya no
es, de manera exclusiva, el ciudadano aislado, sino fundamentalmente los grupos de intereses organizados que
existen en su seno, dado que se ha producido un ensanchamiento de la base pluralista que le da fundamento. Hoy día
coexisten, junto a los partidos políticos, numerosos grupos
de presión y de interés, que claman por participar activamente en la conducción de los asuntos públicos.
Del conflicto de intereses resultante surge una de
las características fundamentales del Estado moderno: la
coexistencia en su interno de una pluralidad de fuerzas
políticas, sociales y económicas generalmente portadoras
de intereses contrapuestos. Por ello, las decisiones de los
órganos estatales no están influenciadas exclusivamente
por los partidos políticos representados en el Poder
Ejecutivo y en el Parlamento, sino también por esas grandes organizaciones sociales que compiten, ya sea dentro
del seno de los partidos políticos o fuera de ellos, por hacer
prevalecer sus intereses frente a las autoridades estatales.
Es decir, a la lucha por la participación en la formación de la voluntad estatal a través de los partidos
políticos, se articula también la lucha de los diferentes
grupos sociales para influir sus decisiones. De esa forma,
en el Estado moderno se produce una coexistencia de un
pluralismo político y de un pluralismo social. Por tanto,
el sistema económico y político se vinculan estrechamente
mediante una retroalimentación activa, es decir, en que
cada uno de los términos alimenta el desarrollo del otro y
viceversa.
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En suma, dentro del Estado moderno coexiste una
pluralidad de fuerzas sociales, económicas y políticas, cada
una de ellas tratando de influenciar o imponer sus particulares intereses. Por ello, las decisiones de los órganos
estatales son, en la mayoría de los casos, el resultado de
consensos entre esas fuerzas, de compromisos que pretenden conciliar la pluralidad de intereses en juego, con el
fin de lograr una sociedad armoniosa, donde se potencien
los derechos económicos y sociales de los ciudadanos, al
mismo tiempo que se respetan sus derechos de libertad.
La consolidación del pluralismo y el correspondiente
ensanchamiento de las vías de participación originan
igualmente la ampliación del abanico de fuerzas políticas y
sociales, por lo que es necesario que el orden constitucional
del Estado canalice y resuelva adecuadamente los conflictos que surjan entre tales fuerzas, a fin de hacer efectivo el
derecho a la participación política de todos los ciudadanos
y de que se respeten sus derechos fundamentales dentro de
una sociedad marcada por una vocación democrática.
Dentro de este orden de ideas, la jurisdicción constitucional pretende garantizar el equilibrio político de
las diversas fuerzas que luchan al interno del Estado por
imponer sus ideas e intereses, lo mismo que tutelar las
situaciones subjetivas de los ciudadanos frente al abuso del
Estado y de los demás particulares. Con ello se busca que
la sociedad estatal sea un efectivo foro pluralista donde
coexistan, en perfecta armonía, las distintas posiciones e
intereses de los diferentes grupos políticos, sociales y económicos que conforman la sociedad civil subyacente.
En síntesis, la jurisdicción constitucional tiene como
presupuesto fáctico la moderna sociedad pluralista y como
presupuesto jurídico, la concepción de la Constitución
como orden normativo. Su fundamento, en consecuencia,
se encuentra en la dialéctica de ambos presupuestos, que
hacen posible que exista una jurisdicción constitucional
especializada, que utilizando los mecanismos e instrumentos del derecho, resuelve los conflictos políticos y sociales
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del más alto rango dentro del Estado moderno, sin por
ello convertir a la jurisdicción constitucional en política, ni
reducir ésta a rígidos esquemas normativos.
Por ello, el problema de los límites de la jurisdicción
constitucional, bajo el prisma de las cuestiones políticas,
debe analizarse desde el punto de vista estrictamente
jurídico. En efecto, toda cuestión constitucional es, sin
duda alguna, un conflicto de intereses o de poderes que
debe decidirse como una controversia jurídica, es decir,
mediante la aplicación de una regla que se supone independiente de las relaciones materiales.
Por consiguiente, la existencia de una jurisdicción
constitucional significa que los sujetos político-constitucionales han consentido en dejar la solución de sus conflictos
a una instancia independiente a través de la aplicación
de normas jurídicas. En consecuencia, los límites de la
jurisdicción constitucional coinciden con los límites de la
materia regulada por el Derecho Constitucional. La justicia
constitucional es, en algún sentido, la juridificación de los
conflictos políticos.
V.

LOS LÍMITES DEL PODER INTERPRETADOR DEL
JUEZ CONSTITUCIONAL
Por otra parte, la actividad de los tribunales de justicia no es de creación sino más bien de interpretación del
Derecho. Por tanto, el juez constitucional no puede sustituirse a la voluntad del legislador, pues la interpretación
constitucional, a pesar de estar condicionada por evidentes
componentes políticos, es siempre interpretación jurídica.
Los límites de la jurisdicción constitucional están íntimamente relacionados con los límites de la interpretación
constitucional.
Dentro de esta óptica, debe afirmarse que los tribunales constitucionales son una especie de poderes neutros,
cuya actividad se limita a sostener la efectividad del
sistema constitucional respectivo, lo que implica que no
puede cambiarlo ni mucho menos impedir su reforma.
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La jurisdicción constitucional, en consecuencia, no
sólo es incapaz de impedir la reforma constitucional, sino
que, además, es la encargada de garantizar que ella se realice por los cauces establecidos en la Constitución.
Debe recordarse, en todo caso, que la soberanía popular, como cuestión de hecho, hay que hacerla descansar en
la noción de consenso, de consenso político (Aragón).
Por consiguiente, las Constituciones regulan jurídicamente los cambios de consenso que se producen en la
sociedad civil subyacente. Por ello, los cambios de consenso, es decir la mutación de los contenidos materiales
de la Constitución, sólo pueden realizarse por medio de
los procedimientos de reforma constitucional, pues tal
función compete al pueblo en cuanto titular de la soberanía popular por medio de Convenciones o Asambleas
Constituyentes y no a los tribunales constitucionales, que
son órganos constituidos y cuya legitimación deriva directamente del propio texto constitucional.
El límite del poder interpretativo de los tribunales
constitucionales es un presupuesto de la función racionalizadora y limitadora que corresponde a la Constitución.
Si bien esa función admite la posibilidad de un cambio
constitucional por medio de la interpretación, también es
cierto que excluye el quebrantamiento constitucional -desviación del texto en el caso concreto- y la reforma de los
contenidos materiales de la Constitución por medio de la
interpretación. Como dice un autor alemán “Allí donde la
intérprete se impone a la Constitución, deja de interpretarla para cambiarla o quebrantarla” (Hesse).
Por consiguiente, el principio norteamericano de la
“living Constitution” debe entenderse como actualización
jurídica del texto constitucional conforme a las coordenadas tiempo y espacio, no la modificación de sus contenidos
materiales, que es una función de naturaleza política y, por
tanto, diversa de la función jurídica que compete a los tribunales constitucionales de concretizar el contenido de las
normas, principios y valores constitucionales.
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En conclusión, los límites del poder interpretador de
la Constitución están determinados por la condición de
órganos constituidos que tienen los tribunales constitucionales, lo que les impide reformar aquella mediante
procedimientos diversos de los expresamente autorizados
al efecto por el Constituyente. ¡ Muchas gracias!

LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL
EN LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES
PROPUESTAS PARA EL 2013 EN PANAMÁ
Por Edgardo Molino Mola
I.

INTRODUCCIÓN.

Las reformas constitucionales propuestas por la
Comisión que nombró el presidente Martinelli para revisar la Constitución panameña, traen una nueva y diferente
justicia constitucional para Panamá. Desde una Corte
Constitucional con jurisdicción concentrada, hasta innovadoras competencias en materia constitucional, así como
modificaciones sustanciales en las competencias que venía
conociendo hasta el momento el pleno de la Corte Suprema
de Justicia.
II.

INTEGRACIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.

La Corte Constitucional estará compuesta por siete
magistrados, nombrados por el Consejo de Gabinete,
de la lista que le suministrará la Comisión Nacional de
Evaluación, con la aprobación, al menos, de dos tercios de
los miembros de la Asamblea Nacional, para un periodo de
veinte años.
Para ser magistrado de la Corte Constitucional se
requerirá, ser panameño por nacimiento; con cuarenta y
cinco años de edad cumplidos; con experiencia o título de
postgrado en diversas especialidades del derecho; haber
desempeñado durante un periodo de quince años en el
cual haya ejercido como abogado o cualquier cargo en
órganos relacionados con la administración de justicia o el
profesorado en derecho.
Como se puede apreciar, hay cambios profundos, la
justicia constitucional se separa de la justicia ordinaria y
tendrá su propio presupuesto y debe dar lugar en el desarrollo legal, a un código procesal constitucional.
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La forma de escoger a los magistrados no dependerá únicamente de la voluntad del Ejecutivo, si no que
tendrá una importante participación de diferentes sectores del país en su nombramiento. Se exige más edad, más
experiencia y especialidad para ocupar el cargo en estas
trascendentales y delicadas funciones.
La intervención de la Asamblea Nacional adquirirá
un papel más preponderante, ya se necesitará de los dos
tercios de sus miembros para designar un magistrado,
obligando a que necesariamente se tenga que escuchar el
parecer de los diputados de la oposición.
El periodo de veinte años también consolida la independencia de estos magistrados y puede ocurrir que un
presidente no nombre ningún magistrado durante su mandato.
III. NUEVAS FUNCIONES DE LA JURISDICCIÓN
CONSTITUCIONAL.
Las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia
podrán ser demandadas mediante la acción de inconstitucionalidad dentro de los seis meses en que quedó
ejecutoriada y el fallo de la Corte Constitucional deberá
ser expedido en el término de un mes contado a partir
del día que se recibió la acción y que solamente podrá
ser interpuesta por quien haya sido parte en el proceso
originario o esté directamente afectado por la resolución
impugnada.
Los Tratados Internacionales solo podrán ser controlados constitucionalmente de manera preventiva, luego
de ser firmados por el Ejecutivo y antes de la presentación
a la Asamblea Nacional y la decisión debe ser emitida en
el plazo de veinte días y si no se pronuncia en ese plazo se
estima constitucional el tratado.
Los proyectos de leyes que señalen que tendrán
efectos retroactivos por razón de orden público o interés
social, tendrán un control constitucional preventivo obligatorio y la Corte Constitucional determinará, después de
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la aprobación en tercer debate y antes de su sanción por el
Presidente, en el plazo de seis días, sí el determinado efecto
es o no constitucional.
El control preventivo constitucional de los proyectos de leyes, conocido entre nosotros como objeción de
inexequibilidad, se mantiene muy semejante al sistema
anterior, con el cambio de que el plazo para fallar es de
seis días hábiles contados desde que se recibió en la Corte
Constitucional.
La Corte Constitucional revisará la constitucionalidad
de la declaratoria del estado de excepción, desde el día
siguiente de su expedición, y sí el Consejo de Gabinete no
cumple con el deber de enviarlo, la Corte Constitucional
lo aprehenderá de oficio y en forma inmediata su conocimiento. Los procesos constitucionales no se suspenderán
durante la vigencia del estado de excepción. Se cambia el
nombre de estado de urgencia por el de excepción que se
considera más apropiado ya que de manera execepcional y temporalmente se suspende algunos artículos de la
Constitución.
La Corte Constitucional también resolverá sobre la
renuncia de la nacionalidad adquirida por naturalización o
sobre la suspensión de derechos políticos por renuncia de
la nacionalidad por nacimiento.
Igualmente la Corte Constitucional servirá de juez
de garantía en los procesos penales contra las altas autoridades del Estado que se efectúen en la Corte Suprema de
Justicia.
IV. L A G U A R D A D E L A I N T E G R I D A D D E L A
CONSTITUCIÓN.
1. La Acción de Inconstitucionalidad.
El control constitucional de normas se sigue dando
mediante la acción de inconstitucionalidad contra las leyes,
decretos leyes, decretos de gabinete, decretos ejecutivos,
decretos alcaldicios y en general contra cualquier norma
jurídica de aplicación general.
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Quedan excluidos de la acción de inconstitucionalidad los tratados internacionales, que como ya adelantamos
sólo podrán ser objeto del control preventivo obligatorio.
Para que una norma jurídica pueda ser declarada
inconstitucional se necesitará el voto de cinco magistrados
de los siete que componen la Corte Constitucional, dándole
fuerza al principio de evidencia, es decir, que la violación
de la constitución tiene que ser clara y sin lugar a dudas de
ninguna naturaleza.
El Procurador General de la Nación, que cambia su
nombre a Fiscal General de la Nación, deja de participar
en los procesos de constitucionalidad y sólo intervendrá
el Procurador de la Administración en defensa del orden
constitucional.
Se dice de manera expresa en la constitución que la
declaratoria de inconstitucionalidad no tiene efecto retroactivo, pero las que declaran la inconstitucionalidad de actos
podrán tenerlos si así se dispone explícitamente.
Se establece que por la declaratoria de inconstitucionalidad de una ley no recobra su vigencia las
disposiciones legales que ellas hubieren derogado. De esta
manera se adopta un principio distinto al establecido por
la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la
reviviscencia de la ley derogada cuando se declara inconstitucional la ley derogatoria, por lo que una ley derogada
sólo recobrará su vigencia sí la Asamblea Nacional la
vuelve a aprobar.
Se establece la prohibición a la Asamblea Nacional de
aprobar tratados internacionales declarados contrarios a
la constitución por la corte constitucional. En Portugal, la
constitución de ese país permite la aprobación de un tratado por el Órgano Legislativo, a pesar de ser declarado
inconstitucional por el tribunal constitucional.
En los procesos constitucionales sólo adquirirán la
autoridad de cosa juzgada la decisión final que se pronuncie sobre el fondo. Estas decisiones a su vez, serán finales,
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definitivas y obligatorias y deberán ser publicadas en la
gaceta oficial dentro de los diez días en que fue recibida
en esa dependencia oficial la Corte Constitucional tiene la
obligación de remitir el fallo a la gaceta dentro de las cuarenta y ocho horas siguient6es a la fecha de su expedición.
Las sentencias estimatorias de inconstitucionalidad
expulsan del ordenamiento jurídico las normas o actos
sobre las cuales se pronuncian.
2. La Consulta de Constitucionalidad.
La consulta de constitucionalidad y la advertencia
de inconstitucionalidad se tratan en una norma especial, a
diferencia de la constitución anterior que las tratabas junto
a la acción de inconstitucionalidad, pero en párrafos diferentes.
En vez de referirse al proceso de manera general para
la consulta, ahora de manera expresa señala que cuando en
un proceso judicial o procedimiento administrativo, el servidor público encargado de impartir justicia, advierta o se
lo advierta alguna de las partes, que la disposición legal o
reglamentaria sustantiva aplicable al caso es inconstitucional someterá la cuestión al conocimiento del pleno de la
Corte Constitucional.
Se observa que el cambio consiste en que de manera
expresa dice que es un proceso judicial o procedimiento
administrativo en que se hará la consulta de
Constitucionalidad, pudiendo por tanto ser en un
proceso judicial civil, penal, de trabajo, de cualquier materia, lo mismo que en un procedimiento administrativo.
También expresa el nuevo artículo que se debe tratar
de una norma sustantiva, es decir, de una norma que
consagre derechos y obligaciones, por lo que no serán
consultables las normas adjetivas, las que se refieren al
procedimiento para hacer efectivo el derecho o dan reglas
de conducta al juez, esto se establece sobre la base de la
jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia en
estos casos.
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Se vuelve al concepto de servidor público en toda
la reforma constitucional en lugar de funcionario público
como se establecía en la norma constitucional que se
quiere reemplazar.
3. La Advertencia de Inconstitucionalidad.
Gran parte de lo dicho para la consulta de constitucionalidad vale para la advertencia de inconstitucionalidad,
ya que los cambios son iguales para ambas figuras jurídicas, que como ya he expresado son diferentes, y la norma
constitucional ya señala algunas diferencias claras. La consulta la hace el juzgador, la advertencia la hace cualquiera
que participe como parte en el proceso o en el procedimiento administrativo.. La consulta se puede hacer varias
veces en una instancia, las partes sólo podrán formular una
sola vez por instancia.
4. La Objeción de Inexequibilidad.
La objeción de inexequibilidad aparece ahora con
las otras acciones de control constitucional de normas
en la sección referente a la guarda de la integridad de la
constitución a diferencia de la regulación anterior que no
la mencionaba en esta parte de la constitución y solo se
refería a ella en el capítulo de la formación de las leyes.
Tenemos varias innovaciones en relación con el
control preventivo de constitucionalidad, que antes solo
existía para los proyectos de leyes de manera voluntaria
y es conocido como objeción de inexequibilidad. Se añade
ahora dos controles preventivos obligatorios, el de los
tratados internacionales y el de los proyectos de leyes que
pretendan tener efectos retroactivos. Existe otro control de
constitucionalidad obligatorio, pero no es preventivo, si no
posterior, el que se refiere a la declaratoria del estado de
excepción, que ya mencionamos.
El control preventivo voluntario, o la objeción de
inexequibilidad, tiene que ser decidido en el plazo de
seis días, plazo que era el mismo que se exigía en la
Constitución de 1904, Aparte de los cambios menciona-
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dos la objeción de inexequibilidad sigue igual en todo los
demás en manos de la Corte Constitucional.
En este punto sólo basta añadir que una norma constitucional establece de manera expresa que no podrán
presentarse objeciones de inexequibilidad contra la adopción de tratados internacionales, norma que tiene su
explicación en que este control es obligatorio.
V.

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES.

Le corresponderá a la Corte Constitucional conocer
de manera privativa y de forma concentrada todas las
acciones de protección constitucional contra actos de las
autoridades y en ocasiones contra actos de los particulares,
que violen los derechos establecidos en la Constitución.
El habeas corpus, el amparo de derechos constitucionales, el habeas data y la acción de tutela del derecho al
honor, son las acciones establecidas para defender la libertad corporal, la gran mayoría de los derechos establecidos
en la constitución, el derecho a la información personal
y pública, así como derecho a la honra o al honor, en el
orden expuesto a cada acción mencionada.
1. El habeas Corpus.
Las reformas constitucionales sobre el habeas corpus,
cambian el sistema difuso por un sistema concentrado, en
que sólo la Corte Constitucional conocerá de manera privativa los casos en que una persona sea detenida fuera de los
casos que establecen la constitución y la ley.
Otro cambio muy importante es que el habeas corpus
debe ser resuelto en un plazo no superior a treinta seis
horas contados a partir de su interposición.
La declaratoria del estado de excepción no interrumpe el trámite de las acciones de habeas corpus.
Cuando la Corte Constitucional declara ilegal una
detención, establecerá en la misma decisión la sanción que
corresponda a la autoridad responsable de la privación
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ilegal de la libertad. Considero que esta responsabilidad
señalada en la constitución traerá como consecuencia que
no se dicten órdenes de privación de la libertad a la ligera
o sin un verdadero estudio de la situación legal del afectado, obligando al funcionario a tener sumo cuidado al
ordenar una detención.
Se establecen de manera clara las siguientes clases de
habeas corpus:
El Habeas Corpus reparador, para los casos en que la
persona sea detenida fuera de los casos que establecen la
constitución y la ley.
El Habeas Corpus Preventivo, cuando exista una
amenaza real o cierta, o la inminente ejecución de una
orden, contra la libertad corporal, la integridad física, o la
seguridad personal.
El Habeas Corpus Correctivo, cuando las formas o
las condiciones de la detención o el lugar donde se encuentra una persona pongan en peligro su integridad física,
mental o moral, o violenten sus derechos de defensa.
El Habeas Corpus Rectificador, que abarca los
siguientes casos:
a) Cuando una persona condenada, que cumpla
con los requisitos legales para alcanzar la libertad
condicional, la solicite y le sea negada de forma
expresa o tácita.
b) Cuando una persona se ha mantenido bajo detención provisional por un tiempo equivalente o
superior a la pena mínima correspondiente al
delito por el cual se le juzga, mientras no sea condenada y sin perjuicio de que el proceso continué.
c) El Habeas Corpus Restringido. Cuando la libertad física o de locomoción es objeto de molestias,
obstáculos, perturbaciones o incomodidades que,
en los hechos configuran una seria restricción
para su cabal ejercicio.
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2. La Acción de Amparo.
El amparo será de conocimiento privativo de la
Corte Constitucional y procederá para proteger de manera
inmediata los derechos establecidos en la constitución, sin
necesidad de agotar ningún recurso ordinario ni extraordinario, cuando resulten vulnerados o amenazados por
cualquier autoridad pública o por particulares.
La acción prescribirá en el término de tres meses contados a partir del momento en que se produjo la afectación
del derecho.
La acción de amparo sólo será inadmisible cuando
se interponga ante autoridad incompetente, fuera del término, contra actos, acciones u omisiones no cubiertos por
la protección o por sujetos no legitimados. El primer caso
de incompetencia será muy difícil que se produzca en
razón de que solo la Corte Constitucional tendrá competencia.
Cuando la Corte Constitucional admita la acción de
amparo deberá ordenar la inmediata suspensión del acto o
la aplicación de la medida cautelar más adecuada.
El amparo deberá ser resuelto a más tardar en diez
días contados desde la interposición de la acción. El trámite
debe concluir siempre con el reconocimiento o no de los
derechos fundamentales, es decir, que una vez admitida la
acción, no se podrá declarar no viable.
En el procedimiento de amparo intervendrán siempre
los afectados directamente por el acto o medida cautelar
atacada, así como también cualquier tercero interesado.
La protección del amparo abarca igualmente los
derechos consagrados en tratados internacionales sobre
derechos humanos ratificados por Panamá, incluyendo así
mismos derechos colectivos y difusos.
3. La acción de Habeas Data.
El cambio principal en la acción de habeas data
es que ésta será de conocimiento privativo de la Corte
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Constitucional a diferencia del sistema que se quiere
reemplazar que le permitía a los Tribunales Superiores de
Justicia el conocimiento de esta acción además el pleno de
la Corte Suprema de Justicia.
4. La Acción de Tutela del Derecho al Honor.
Esta acción constitucional se establece con el propósito de garantizar el derecho a la honra o al honor y
permitir el derecho de réplica, rectificación o respuesta,
cuando por informaciones emitidas por cualquier medio de
comunicación éste no cumpla con publicar o difundir en el
término de cuarenta y ocho horas siguientes a su recibo, la
respuesta del afectado o lo haga de manera parcial o defectuosa.
El derecho de réplica y la acción de tutela al derecho a
la honra o al honor se eleva a rango constitucional, ya que
la ley 22 de 29 de junio de 2005, contempla el derecho y la
acción.
Se le da el conocimiento de esta acción a la Corte
Constitucional y se establece que se tramitará en igual
forma que la acción de amparo.
El derecho de réplica ha sido establecido por más
de cuarenta constituciones, como un mecanismo que se
impone a los medios de comunicación que prestan un
servicio de interés público, para que lo ejerzan con responsabilidad. La posibilidad de ejercer el derecho a réplica es
una garantía frente a la información falsa, calumniosa o
tergiversada o expresadas por el periodista interpretando
erróneamente lo dicho por el.entrevistado y atribuyéndole
a él esas declaraciones, dentro de un contexto de responsabilidad para que la información sea cierta y objetiva o
responda exactamente a lo dicho por el entrevistado. La
libre expresión tiene sus límites al igual que el derecho a
réplica, que debe ser ejercido dentro del mismo espacio y
lugar en que lo difundió el medio.
Algunos periodistas han mostrado su preocupación
por “el peligro de este derecho de réplica”, sosteniendo
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que debe quedar plasmado en la norma que la aplicación
del derecho a réplica no podrá afectar el funcionamiento
del medio. Otro periodista sostiene que el derecho de
réplica debe ir casado con la despenalización de la calumnia e injuria. Este tema podrá ser desarrollado con mayor
amplitud en un estudio especial del derecho de réplica.
VI. INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN.
Los jueces y los servidores públicos en general interpretarán y aplicarán las leyes o toda norma jurídica con
rango de ley y los reglamentos, conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones emitidas por la Corte
Constitucional.
Panamá 30 de abril de 2012.

PERSPECTIVAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
EN EL PROYECTO DE REFORMAS
CONSTITUCIONALES DE 2012
Por Dr. Heriberto Araúz
Miembro de la Comisión de Reformas Constitucionales
Catedrático universitario

Un importante sector de la doctrina nacional, de la
magistratura y de la clase forense, claman, hace varias
décadas, por el establecimiento en Panamá, de una Corte
o Tribunal Constitucional. Las ventajas que reporta la
institución desde su concepción y establecimiento en 1920
en Austria y luego en otros países de Europa, antes de
la segunda guerra mundial y luego de terminada ésta,
significó un profundo y significativo avance en materia
de tutela de los derechos fundamentales así como del fortalecimiento de las garantías que integran la jurisdicción
constitucional.
La concepción de la idea traída de la mano de su
precursor, Hans Kelsen, rompe los modelos imperantes
en la época del common law y del civil law. Por un lado el
modelo de los países angloamericanos, difuso, judicial; y
por otro lado el modelo de los países de europeos y otras
latitudes, judicial y concentrado en la Corte Suprema de
Justicia o una de sus Salas. El nuevo modelo se caracteriza
por el establecimiento un tribunal independiente al judicial, concentrado y con competencias para dirimir además
conflictos entre los Órganos del Estado. Rápidamente este
sistema se propagó por todo el mundo, a tal grado que
hoy día más de cuarenta naciones tiene un tribunal o corte
constitucional.
Como es sabido, la jurisdicción constitucional en
Panamá por un lado es difusa y por el otro es concentrada
y privativa. Así, la llamada jurisdicción constitucional subjetiva o de actos, llamada por Cappelletti, de la libertad,
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es difusa, lo que quiere decir que es ejercida por varios
tribunales (juzgados municipales, de circuito, tribunales
superiores y el pleno de la Corte Suprema de Justicia); en
cambio la jurisdicción constitucional conocida como objetiva, abstracta o de normas, es concentrada y excluyente,
solo la ejerce el pleno de la Corte Suprema de justicia. El
constituyente patrio se refiere a esta última modalidad de
la jurisdicción constitucional, como la guarda de la integridad de la Constitución, de manera invariable desde 1941 a
la fecha.
Ahora bien, es un hecho de sobra conocido por propios y extraños, que tanto la jurisdicción constitucional,
así como la contenciosa administrativa requieren cambios
profundos. Ambas jurisdicciones aparecen consagradas
en la Constitución de 1941 y su regulación legal data de
la década de los 40, en el caso de esta última, y de los 50,
caso de la primera. Esos instrumentos jurídicos cumplieron
su cometido. Desde entonces muchas cosas han cambiado
lo que exige ajustar la normativa constitucional y legal a
nuestros tiempos y ese momento ha llegado.
A iniciativa del Órgano Ejecutivo, se designó una
Comisión Especial de Consulta de las Reformas a la
Constitución Política de la República de Panamá - uno de
sus miembros es el autor de estas líneas, quien fue honrado
con tan alta distinción, - quien se encargó de elaborar un
Anteproyecto de Acto Constitucional para reformar la
Constitución de 1972, el que se entregó al Presidente de la
República el pasado 30 de enero de 2012. Se trata de cambios profundos, prácticamente de una nueva Constitución.
Gran parte de los cambios introducidos en este documento
son producto del consenso alcanzado en el Consejo de la
Concertación Nacional Para el Desarrollo convocado por
el Órgano Ejecutivo, organismo que reúne a más de treinta
(30) gremios e importantes sectores del país.
Uno de los temas novedoso y trascendental contemplado en el referido Anteproyecto es el referente a la Corte
Constitucional así como la nueva regulación en materia
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de garantías jurisdiccionales, con el propósito de hacer
efectivas y operativas en defensa de los derechos fundamentales. Analicemos cómo aparece regulada esta materia
en las reformas constitucionales.
En el Anteproyecto de Reformas Constitucionales,
el tema de la jurisdicción constitucional aparece dentro del Título denominado Instituciones de Garantía. La
Jurisdicción Constitucional se establece con el fin de guardar la integridad de la Constitución y la protección de
los derechos fundamentales (art. 202). Para ello, se crea
la Corte Constitucional, como ente independiente de los
otros órganos del Estado y para ejercer privativamente la
Jurisdicción Constitucional en todo el territorio nacional.
Se ubica en este título, además, la Defensoría del
Pueblo, como institución igualmente independiente, dedicada al control no jurisdiccional de las violaciones a los
derechos fundamentales.
La Corte Constitucional conocerá privativamente
sobre la inconstitucionalidad de las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos que sean impugnados ante
ella; sobre las consultas y advertencias de constitucionalidad; las objeciones de inexequibilidad presentadas por el
Órgano Ejecutivo; las acciones de amparo, hábeas corpus,
hábeas data y de tutela del derecho al honor. También
conocerá privativamente de los nuevos instrumentos de
guarda de la constitucionalidad, tales como el control preventivo obligatorio de los tratados internacionales y de las
leyes con efectos retroactivos.
Se fijan además funciones especiales novedosas a la
Corte Constitucional, a saber:
1. Resolver sobre la renuncia tácita a la nacionalidad adquirida por naturalización o suspensión de
derechos políticos por renuncia a la nacionalidad
por nacimiento.
2. Revisar la constitucionalidad de la declaratoria
del estado de excepción, incluyendo la extensión
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territorial, duración, derechos y proporcionalidad
de las limitaciones declaradas a los derechos consagrados en la Constitución.
3. Servir como juez de garantías en los procesos
penales contra altas autoridades del Estado que se
efectúen ante la Corte Suprema de Justicia.
4. Ejercer la iniciativa legislativa en las materias de
su competencia.
Los requisitos para ser magistrado de la Corte
Constitucional son:
1. Ser panameño por nacimiento.
2. Haber cumplido cuarenta y cinco años de edad.
3. No haber sido sancionado por faltas a la ética profesional.
4. No haber sido condenado por delito doloso.
5. Tener experiencia o título de posgrado en diversas
especialidades del Derecho.
6. Hallarse en pleno goce de los derechos civiles y
políticos.
7. Ser graduado en Derecho y contar con idoneidad
para el ejercicio de la abogacía.
8. Haber completado un período de quince años
durante el cual haya ejercido indistintamente la
profesión de abogado, cualquier cargo del Órgano
Judicial, del
Ministerio Público, del Tribunal Supremo Electoral o
de la Defensoría del Pueblo que requiera título universitario en Derecho, o haber sido profesor de Derecho en un
establecimiento de enseñanza universitaria.
Esta Corte estará compuesta por siete magistrados,
nombrados mediante acuerdo del Consejo de Gabinete,
con sujeción a la aprobación, dos tercios, del Órgano
Legislativo, para un período de veinte años, según el
procedimiento dispuesto para la designación de los magis-
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trados de la Corte Suprema de Justicia. La postulación
de los magistrados de esta Corte así como de la Corte
Suprema de Justicia, estará a cargo de un nuevo organismo
que se crea con estas reformas , denominado Comisión
Nacional de Evaluación y Postulación (art.384) integrado
por diferentes sectores del país, quien elaborara una lista
de las personas seleccionadas y la remitiría al Consejo de
Gabinete para su nombramiento.
Los rasgos más llamativos de la Corte Constitucional,
integrada por siete magistrados, son los de concentrar el
ejercicio de toda la jurisdicción constitucional, tanto el
control de constitucionalidad de normas y actos, como la
jurisdicción constitucional subjetivas o de actos, que como
señalamos, hoy día es difusa en Panamá, pues la atiende
distintos tribunales. Además se establecen un conjunto
de acciones renovadas en número y perfil, que previsiblemente harán más ágil la defensa de los derechos de los
ciudadanos.
Ese ejercicio de control de constitucionalidad en
exclusiva, implica por tanto que en adelante sólo la Corte
Constitucional podrá resolver en los casos de inconstitucionalidad o de lesión de derechos fundamentales
individuales, que actualmente resuelven la Corte Suprema
de Justicia y otras instancias judiciales.
El Anteproyecto dispone que las resoluciones judiciales de la Corte Suprema de Justicia, incluyendo las de sus
Salas, pueden ser impugnadas ante la Corte Constitucional,
exclusivamente mediante la acción de inconstitucionalidad. Al respecto, el Proyecto de Anteproyecto de Acto
Constitucional proporciona una regulación detallada sobre
los requisitos para poder interponer acciones contra resoluciones judiciales, así como los alcances y efectos de la
declaratoria de inconstitucionalidad de una sentencia. Con
esto se busca poner fin a uno de los temas más espinosos,
en términos de la evolución de la jurisprudencia panameña
sobre el control de constitucionalidad.
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Reglas del proceso constitucional de inconstitucionalidad contra resoluciones judiciales:
1. Debe interponerse la acción dentro de los seis
meses siguientes a que haya quedado en firme la
resolución judicial impugnada.
2. Solo podrán interponer acción de inconstitucionalidad quienes hayan sido parte en el proceso
originario o estén directamente afectados por la
resolución impugnada.
3. El proceso constitucional se tramitará de forma
sumaria. La decisión de la Corte Constitucional
debe emitirse dentro del mes siguiente al ejercicio
de la acción.
4. En caso de que se estime inconstitucional la respectiva resolución judicial, la Corte Constitucional
remitirá su pronunciamiento al juez o tribunal que
la haya emitido, para su reemplazo.
La mayoría necesaria para declarar la inconstitucionalidad, en ejercicio de la guarda de la constitucionalidad,
es de cinco magistrados, lo que implica la existencia de una
mayoría calificada y no de mayoría absoluta.
Es importante señalar la nueva regulación del amparo
y del hábeas corpus en este documento. En cuanto al
hábeas corpus, se han mencionado y desarrollado explícitamente sus modalidades (clásica, preventiva, correctiva
y rectificadora) estableciendo un plazo determinado para
resolverlas, no superior a treinta y seis (36) horas, contadas
a partir de su interposición, sin que el trámite pueda ser
suspendido por razón de horas y días inhábiles. Esto significa que el Órgano Judicial deberá establecer juzgados de
turno que funcionen las veinticuatro horas, todos los días,
para cumplir el mandato constitucional.
En materia de amparo (antiguamente denominada
acción de amparo de garantías constitucionales) también
se introducen cambios significativos. De esta manera esta
acción podrá interponerse, según lo propuesto en éste
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Proyecto de Acto Constitucional, en una pluralidad de
circunstancias y contra una gran variedad de sujetos, incluyendo particulares, y se establecen constitucionalmente las
principales reglas a las que se atendrá la acción de amparo.
En tal sentido, el Artículo 229 establece que toda
persona podrá solicitar ante la Corte Constitucional, en su
propio nombre o de otros, la protección inmediata de los
derechos consagrados en esta Constitución y en convenios
internacionales sobre derechos humanos ratificados por
la República de Panamá, incluyendo derechos colectivos
y difusos, cuando resulten vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de toda autoridad pública o de particulares y salvo que dichos derechos estén protegidos de
forma específica por otra institución de garantías.
Se reconocen, así, nuevas modalidades de esta garantía. Además del amparo clásico o subjetivo, se agregan el
amparo colectivo, amparo contra particulares y el amparo
por omisión.
Resulta importante destacar que en ningún caso
podrán transcurrir más de diez días entre la interposición
de la acción de amparo y su resolución. También se fija,
pues, el plazo para que el tribunal resuelva, lo que busca
acabar con la desafortunada práctica judicial de fallar los
amparos semanas e incluso meses después de su interposición.
Reglas que rigen esta importante garantía:
1. El término para interponer la acción de amparo
caduca a los tres meses, contados a partir del
momento en que se produjo la afectación del
derecho, siempre que el afectado haya tenido
conocimiento de esta y se halle en condiciones de
promover la acción.
2. No se exigirá el agotamiento de recursos ordinarios ni extraordinarios para interponer la acción de
amparo.
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3. La inviabilidad de una acción de amparo será
determinada en el trámite de admisión. Solo es
inadmisible la acción que se interponga ante autoridad incompetente para resolver en el fondo,
fuera de término, contra acto, acción u omisión no
cubierto por esta disposición, o contra, a favor o
por sujetos no legitimados.
4. Una vez admitida, la Corte Constitucional debe
ordenar la inmediata suspensión del acto, acción
u omisión impugnada o la aplicación de la medida
cautelar más adecuada, según lo disponga la ley.
5. La acción de amparo se tramitará mediante procedimiento preferente y sumario. En ningún caso
podrán transcurrir más de diez días entre la interposición de la acción de amparo y su resolución.
6. El trámite de la acción de amparo concluirá
siempre con el pronunciamiento de la Corte
Constitucional sobre el reconocimiento o no de
derechos fundamentales. En la misma resolución
la Corte Constitucional levantará la suspensión o
medida cautelar que hubiere decretado.
7. En el procedimiento intervendrán siempre los
afectados directamente por el acto, acción u omisión atacada, quienes serán notificados por la
Corte Constitucional. También podrán intervenir
terceros interesados.
La referida propuesta de cambios constitucionales
también establece (art. 231) la Acción de tutela de derecho
al honor. La falta de publicación de la réplica, rectificación
o respuesta en el término fijado en la Constitución dará al
afectado el derecho de recurrir ante un tribunal competente, a través de la acción de tutela de su derecho al honor,
la cual se tramitará y sustanciará en igual forma que la
acción de amparo, sin formalismos excesivos.
Mediante esta acción, la Corte Constitucional ordenará la publicación de la réplica, rectificación o respuesta
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solicitada en un término perentorio y sancionará con multa
al medio de comunicación que incumplió con su deber de
publicarla oportunamente.
Otra importante función que se le atribuye a la
Corte Constitucional es la de ejercer el control preventivo
de constitucionalidad, respecto de los proyectos de ley
aprobados en tercer debate por la Asamblea Nacional,
antes de su sanción y promulgación por el Órgano
Ejecutivo y de los tratados internacionales, luego de la
firma y antes de su presentación a la Asamblea Nacional
como proyecto de ley.
Este control preventivo se manifiesta con respecto a
dos actos concretos:
1. Constitucionalidad de los tratados. El Consejo de
Gabinete requerirá a la Corte Constitucional, con
audiencia del procurador de la Administración y
contando con un período de alegatos populares,
que declare si existe contradicción entre un tratado
internacional y la Constitución.
Surtidos los trámites del párrafo anterior, la Corte
Constitucional tendrá veinte días para pronunciarse sobre la constitucionalidad de los tratados
sometidos a su consideración. En caso de que no se
pronuncie en ese plazo, se entenderá que la Corte
Constitucional estima constitucional el Tratado y
el Consejo de Gabinete podrá autorizar su presentación a la Asamblea Nacional.
2. Leyes retroactivas. La Corte Constitucional determinará, a través del control preventivo obligatorio
de constitucionalidad, después de la aprobación en
el tercer debate y antes de su sanción, aquel proyecto de ley que se declare con efectos retroactivos
por considerarse de orden público o de interés
social.

SECCIÓN V
LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS Y SU INCIDENCIA EN LAS
REGLAS Y PRINCICPIOS DEL DEBIDO
PROCESO

LA REVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Por Dr. Iván Escobar Fornos
1.

INTRODUCCIÓN

La sola aceptación de los derechos humanos, su
protección a nivel universal, regional y nacional, su incorporación en la generalidad de las constituciones en la
parte orgánica o en leyes ordinarias, es una revolución.
Además, esta revolución ha modificado y condicionado
todo el Derecho. Esta lucha por la libertad y los derechos
es milenaria y su conquista cuesta sangre y sacrificio, y su
conservación es el pan nuestro de cada día.
Son muchos los ejemplos de los sacrificios que la
humanidad ha tenido que realizar para lograr la libertad y
dignidad, entre otros: la lucha contra la esclavitud encabezada por Espartaco, contra el origen divino del poder que
culminó en la separación de la Iglesia del Estado, contra el
comunismo, el fascismo y nazismo, contra las dictaduras
latinoamericanas, contra el populismo, contra la esclavitud
moderna, contra las drogas, contra las clases sociales que
pretenden controlar el poder político, económico y mediático.
No sería aventurado decir que alrededor de los
derechos humanos se ha construido el andamiaje de la
democracia clásica y contemporánea. Son los presupuestos
de fondo y de forma para la formación del contrato social y
político, y los medios de defensa contra el poder el Estado
y el poder dominante de los particulares mediante la aplicación entre ellos de los derechos humanos, concediéndose
el amparo, que ya se acepta en algunos países.
2.

EL CAMBIO Y LOS DERECHOS HUMANOS.

El desarrollo y la protección de los derechos humanos
introducen cambios fundamentales en el Derecho
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interno e internacional, que trataremos de explicar
someramente, primero con relación a su penetración
profunda en todo el Derecho, y luego con relación a la
creación o modificación de algunas reglas, principios e
instituciones internas, sustantivas y adjetivas, que hace
pocas décadas no las podríamos imaginar, influenciadas
por los tratados, el ius cogens, la Carta de la OEA, las
Convenciones, los Reglamentos y la jurisprudencia
internacional y nacional.
3.

EXPANSIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.

En el ámbito nacional, las constituciones de los
Estados democráticos y la legislación ordinaria que los
desarrollan regulan con amplitud los derechos humanos,
además se establecen salas y tribunales que los protegen,
de acuerdo a los conocidos sistemas difuso, concentrado y
mixto.
En América Latina la constitucionalización de los
derechos humanos y su protección se han generalizado. Se
protegen a través de la justicia constitucional atribuida a
salas o tribunales constitucionales o a la Corte Suprema de
Justicia.
Tienen Tribunales Constitucionales: Bolivia,1 Chile,2
Colombia,3 Ecuador,4 Dominicana,5 Perú,6 y Guatemala.7
Siguen el sistema de Sala Constitucional: Paraguay, 8

1

Tribunal Constitucional. (Art. 179, 196 y sigts.)

2

Tribunal Constitucional (Art. 92 y sigts.)

3

Corte Constitucional (Art. 239 y sigts.)

4

Corte Constitucional (Art. 429 y sigts.)

5

Tribunal Constitucional (Art. 182, 184 y sigts.)

6

Tribunal Constitucional (Art. 200 y sigts.)

7

Corte Constitucional (Art. 268 y sigts.)

8

Art. 260
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Honduras, 9 Venezuela, 10 Costa Rica, 11 El Salvador 12 y
Nicaragua.13
Los derechos humanos permean todo el Derecho: el
constitucional, el penal, el penal militar, el civil, el comercial, el administrativo, el procesal, el laboral, el de familia,
el Derecho disciplinario, etc. Todos ellos deben recibirlo y
desarrollarlo.
Amparados en ellos surge el Derecho Procesal
Constitucional (nacional y trasnacional). Además ya se
habla de una rama del Derecho con autonomía: la ciencia
de los Derechos Humanos.
A manera de ensayo aproximado podemos decir
que está integrada por los derechos consagrados en la
constitución, sus principios, las normas ordinarias que
lo desarrollan, la jurisprudencia nacional, la Convención
Interamericana sobre Derecho Humanos, las opiniones, recomendaciones y conclusiones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia
9

Art. 316

10 Art. 262
11 Art. 10
12 Art. 174
13 En la reforma constitucional de 1995 del art. 163 se organizó la
Corte Suprema de Justicia en cuatro Salas: la Constitucional, la
Civil, la Penal y la Contencioso Administrativo y la Ley Orgánica
del Poder Judicial se encargaba de concretar la distribución de
competencias. Pero en la reforma constitucional del 2000 solamente se dijo que se integraba en Salas y que la Corte Plena
conocería del recurso de inconstitucionalidad de la ley y de los
conflictos de competencia y constitucionalidad entre los poderes
del Estado de acuerdo con la ley de la materia, que fundamentalmente debe ser la Ley de Amparo (ley constitucional de difícil
reforma), la cual se promulgó cuando la Constitución no organizaba la Corte en Salas, por lo que no expresó que el amparo le
correspondía a la Sala Constitucional y el recuso de inconstitucionalidad a la Corte Plena, lo que es suplido por la Ley Orgánica
del Poder Judicial.
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y opiniones consultivas de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y los instrumentos internacionales
sobre derechos humanos aceptados y ratificados por
el Estado, en nuestro caso los incorporados a nuestra
Constitución por el art. 46.
En el ámbito internacional los derechos humanos
se han universalizado. La asignatura pendiente para el
Derecho nacional e internacional es el cumplimiento de
ellos, lo que actualmente deja mucho que desear.
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos,
es fuente de nuestro Derecho Constitucional, el que penetra, entre otras disposiciones, por los arts. 5 párrafo 6, 71. 2
y 46 de nuestra Constitución.
Existen protecciones a nivel mundial en las Naciones
Unidas y regional en la Convención Europea de Derechos
Humanos, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de
Derechos del Pueblo.
El número de los derechos humanos se aumenta,
ya tenemos tres generaciones incorporadas en nuestra
Constitución: Individuales (Civiles y políticos), sociales,
económicos y culturales, a la paz, al desarrollo económico, al ambiente sano, a la autodeterminación. Algunas
constituciones establecen una lista abierta de los derechos
humanos (numerus apertus) y todos los que se deriven del
sistema democrático o que sean inherentes a la persona.
Además, de un derecho o libertad pueden derivarse otros
derechos y libertades.
Por otra parte, los derechos sociales y culturales han
adquirido un gran auge, principalmente en el Derecho
Internacional. Las modernas constituciones desarrolladas,
como la nuestra, los contemplan.
La exigibilidad jurisdiccional de estos es difícil porque, entre otras razones, carecen de regulación procesal,
diseñada para los derechos individuales; los tribunales no
tienen los conocimientos técnicos para apreciar su proce-
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dencia; y su concesión implica erogaciones económicas que
el Estado no tiene previstas o no están a su alcance, o bien
pueden producir graves trastornos al Estado o a la empresa
privada14.
Esa gran expansión de los derechos humanos, la jurisprudencia nacional e internacional que los acompañan, la
constitucionalización de los tratados, las declaraciones y
convenios de los derechos humanos y la adaptación de la
legislación interna a ellos, la influencia del derecho internacional en esta materia, entre otros factores, han provocado
en el sistema legal de los países un cambio fundamental o,
si se quiere, una revolución.
A los tratados internacionales sobre derechos humanos se les ha dado en el Derecho Comparado diferentes
valores.
Algunas constituciones le conceden un rango supraconstitucional, o sea superior al derecho interno, lo cual
podría, con una interpretación amplia, sostenerse que
incluso tienen un rango superior al resto de la constitución. Ejemplos: La Constitución de Guatemala expresa
que los tratados y convenciones aceptados y ratificados
por Guatemala, tienen preeminencia sobre el Derecho
interno15; la Constitución de Colombia dispone que los
tratados y convenios internacionales ratificados por el
Congreso, que reconocen los derechos humanos y que
prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno16; la Constitución de Venezuela
establece que los tratados, pactos y convenciones relativos
a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela,
14 Cfr. Rodrigo Uprimeny. “Jueces constitucionales y economía:
Notas sobre el debate en torno a los costos económicos y legitimidad de la justicia constitucional”. Jurisdicción Constitucional del
Siglo XXI. Seminario. Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia. San José, Costa Rica. 22–27 Septiembre de 2011.
15 Art. 46 de la Constitución
16 Art. 93 de la Constitución
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tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden
interno17; la Constitución de Bolivia establece que los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos
humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que
se hubiesen adherido el Estado, que declaren derechos más
favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicaran de manera preferente sobre esta18; la Constitución del
Ecuador dispone que la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado
que reconozca derechos más favorables a los contenidos en
la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma
jurídica o acto del poder público19.
En otras constituciones, se enumeran declaraciones,
pactos y tratados sobre derechos humanos y se les otorga
rango constitucional, en virtud de lo cual prevalecen sobre
la legislación interna ordinaria, como las de Argentina20,
Nicaragua21 y Dominicana22.
El art. 46 de nuestra Constitución incorpora a la
legislación nacional con rango constitucional los tratados y declaraciones de derechos humanos siguiente:
la Declaración Universal de los Derechos Humanos;
la Declaración Americana de Derechos y Deberes del
Hombre; el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones
Unidas y la Convención Americana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos. A estos se
agrega, por el art. 71.2 de la Constitución, el Convenio
Internacional de los Derechos del Niño y “la Niña”, lo de la
Niña fue agregado del citado artículo.
17 Art. 123 de la Constitución
18 Art. 256.1 de la Constitución (2009)
19 Art. 424 de la Constitución (2008)
20 Art. 75, 22 de la Constitución
21 Art. 46 y sigts. de la Constitución.
22 Art. 74.3 de la Constitución (2010)
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Otras constituciones, que son la mayoría, reconocen
la vigencia de los tratados internacionales sobre derechos
humanos, pero no con rango constitucional, pero si con
prelación sobre las leyes ordinarias. Algunos ejemplos: La
Constitución de El Salvador establece que la ley no podrá
modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente23;
la Constitución de Paraguay dispone que la Constitución,
convenios y acuerdos internacionales en general prevalecen sobre la ley ordinaria 24; la Constitución de Costa
Rica establece que los tratados públicos, los convenios
internacionales y los concordatos debidamente aprobados
por la Asamblea tienen autoridad superior a la ley25; la
Constitución de Bolivia dispone que los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos
que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera
adherido el Estado, que declarasen derechos más favorables a los contenidos en la Constitución se aplicaron de
manera preferente sobre ésta26.
También ciertas constituciones establecen normas
de interpretación de los derechos y libertades de acuerdo
con los tratados, convenios y declaraciones de derechos
humanos. Ejemplo: La Constitución del Perú dispone que
las normas relativas a los derechos y a las libertades que la
Constitución reconoce, se interpretan de conformidad con
la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los
tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por Perú27;la Constitución de Colombia
dispone que los derechos y deberes consagrados en esta
carta, se interpretan de conformidad con los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por
Colombia; la de España establece que las normas relati23 Art. 144 de la Constitución
24 Art. 137 de la Constitución
25 Art. 7 de la Constitución
26 Art. 256.1 de la Constitución
27 Art.93 de la Constitución
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vas a los derechos fundamentales y a las libertades que la
Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad
con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los
tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España28; la Constitución de Bolivia
establece que los derechos reconocidos en la Constitución
serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando estos provean normas
más favorables29.
4.

SUPREMACÍA DE LA CONVENCIÓN AMERICANA
SOBRE DERECHOS HUMANOS.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos
consagra derechos y libertades a favor de las personas y
obligaciones a cargo del Estado con la finalidad de que
sean incorporados y respetados en el ámbito nacional
y si ésta obligación no se cumpliere se permite recurrir
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y
posteriormente a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
En el art. 1 de la Convención se establece la obligación
de los Estados partes a respetar los derechos y libertades
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio
a toda persona que este sujeta a su jurisdicción, sin discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de cualquier otra índole, o cualquier otra
condición social.
En este artículo se garantiza fundamentalmente una
obligación de no hacer, aunque pueden surgir de hacer.
En el art. 2 se establece el deber de los Estados,
cuando no estuvieren garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter los derechos y libertades de la
convención, de adoptar con arreglo de sus procedimientos
constitucionales y a las disposiciones de la Convención, las
28 Art. 10.2 de la Constitución
29 Art. 256.2 de la Constitución
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medidas legislativas o de otro carácter que fuesen necesarias para hacer efectivos tales derechos. En este artículo se
garantiza fundamentalmente obligaciones de hacer, aunque pueden combinarse con las de no hacer.
Estos dos artículos desarrollan el control de convencionalidad, el más importante y eficiente instrumento
jurídico de los tratados internacionales para lograr su
cumplimiento. En virtud de este instrumento los Estados
deben garantizar y respetar los derechos consagrados en
la Convención y adaptar el Derecho interno a lo estipulado
en ella. Esto trae importante modificación en el Derecho
interno de los Estados.
En el siglo XX y comienzos del XXI surgen dos
institutos de vital importancia para la protección de los
derechos humanos: la justicia constitucional que cubre el
cumplimiento de toda la Constitución y es un elemento
fundamental del Estado constitucional de Derecho; y el
control de convencionalidad, ambos complementarios y
tan indispensables como la división de poderes.
El juez nacional ejerce ambos controles. En el de
constitucionalidad realiza una confrontación de la norma
interna y la constitución; en el de convencionalidad la
confrontación es de la norma interna con la Convención
Interamericana. Cuando el juez nacional, al ejercer el control de constitucionalidad, encuentra coincidencia entre
el convenio, la norma ordinaria interna y la constitución
puede fundar su sentencia en ambos instrumentos para
rechazar o declarar la inconstitucionalidad. Si observa
que no existe conformidad entre la norma interna y la
Convención Interamericana, realiza el control de convencionalidad. Si se observa bien, para ejercer el primer
control, o sea, el de constitucionalidad, el juez debe hacer
un ejercicio mental entorno a que no es el caso de ejercer el
control de convencionalidad.
El control de convencionalidad puede ser a nivel
internacional o nacional.
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Es a nivel internacional cuando se expide por el
Estado una Constitución, reforma a la misma, leyes
ordinarias, sentencias, actos administrativos, prácticas
administrativas y judiciales, en contradicción del arts. 1 y 2
de la Convención violando los derechos humanos reconocidos en ella. También procede por omisión al no dictar la
ley o acto que falta para ajustarse a la Convención (en caso
concreto). Este es un control concentrado y concreto realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
no existe control abstracto y popular. Para tal efecto se realiza una confrontación entre la norma jurídica interna y el
Convenio.
En el control nacional el juez desaplica el acto o
norma interna por considerar que la constitución, su
reforma, las leyes, sentencias, actos administrativos, están
en contradicción con los derechos humanos consagrados
en el Convenio, mediante una confrontación en un caso
concreto, dictando la sentencia que protege los derechos
individuales. Este control se puede hace de oficio, según
sentencia de la Corte Interamericana del 24 de noviembre
de 2006, caso Gómez Palomino vs. Perú.
En esta misma fecha, la Corte Interamericana sienta
igual opinión en el caso de los Trabajadores Cesado vs.
Perú.
La misma Corte por sentencia del 29 de noviembre de
2006, con base en el control de convencionalidad, ab initio
declara sin valor las leyes de autoamnistía y declaró que la
inconstitucionalidad la resuelve el juez interno, de acuerdo
a la Constitución nacional y su jurisprudencia.
Pero después de la sentencia del 26 de septiembre de
2006, en el caso Almonacid Arellano vs. Chile, declaró que
todo juez nacional es competente para aplicar el control de
convencionalidad. Es un control difuso y en caso concreto.
En nuestro sistema de justicia constitucional, el juez
de la justicia ordinaria, cualquiera sea su jerarquía, también
declara inaplicable el acto o la ley inconstitucional.
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Con posterioridad, la Corte Interamericana ratifica el
control de convencionalidad, entre otras sentencias:
En el caso Boyce vs. Barbados, por la aplicación de la
Ley de Delitos contra las personas que establece la pena de
muerte por el homicidio.
En el caso Heliodoro Portugal vs. Panamá, declaró en
sentencia del 12 de 2008, que cada juzgador interno debe
velar para darle valor interno útil, que es la constitución
internacional pública que da sustento a todo el andamiaje
del control de convencionalidad.
En el caso Gómez Luna y otros vs. Brasil, en sentencia
del 24 de noviembre de 2010, declaró que: en numerosas
ocasiones ha sostenido que para esclarecer si el Estado
violó o no sus obligaciones en virtud de las actuaciones
de sus órganos judiciales, se puede examinar los procesos internos para establecer la compatibilidad con la
Convención, lo que incluye las decisiones de tribunales
superiores, pero que en el caso no esta llamado a realizar un examen de la Ley de Amnistía en relación con la
Convención Americana, pues entrar al Derecho interno
no le compete, pero sí realizar un control de convencionalidad, es decir, al análisis de la alegada incompatibilidad
de la Ley de Amnistía con las obligaciones internacionales del Brasil contenidas en la Convención Americana;
este Tribunal es consciente, como lo ha expresado en su
jurisprudencia, que los tribunales internos están sujetos al
imperio de la ley y, por ello, obligados a la aplicación de
las leyes vigentes en el ordenamiento jurídico, pero cuando
el Estado es parte de un tratado internacional como la
Convención Americana, todos sus órganos, incluidos los
jueces, están sometidos a él, lo cual le obliga a velar para
que los efectos de sus disposiciones no se vean mermados
por la aplicación de normas contrarias a su objeto o fin y
que desde un inicio carecen de efectos jurídicos; en tal sentido, el Poder Judicial, esta internacionalmente obligado
a ejercer un control de convencionalidad ex officio entre
las normas internas y la Convención, en el marco de sus
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respectivas competencias y de las regulaciones procesales
correspondientes, en esta tarea, el Poder Judicial no solo
debe tener en cuenta el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana,
interprete último de la Convención Americana.
El control de convencionalidad se extiende a las normas del convenio, a la interpretación de tales normas que
realiza la Corte Interamericana en las opiniones consultivas
y sentencias de casos controvertidos, todo de oficio, lo que
representa una mutación por adicción, no contemplado en
la Convención, por lo que es una creación pretoriana.
Se extiende también al Protocolo de San Salvador,
el Protocolo relativo a la Abolición de la Pena de Muerte,
la Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura,
la Convención de Belem do Pará para la erradicación
de la violencia contra la Mujer, la Convención sobre
Desapariciones Forzadas, etc. y todos los instrumentos
internacionales del art. 46 de nuestra Constitución.
Es un tema objeto de debate. El criterio amplio es sostenido por magistrado Sergio García Ramírez en el caso de
los Trabajadores Cesados vs. Perú, donde sostiene que el
control de convencionalidad se extiende también a instrumentos como el Protocolo de San Salvador, la Convención
de Belem do Pará para la erradicación de la violencia
contra la Mujer, la Convención Interamericana sobre desapariciones forzadas de personas y otras, con el objeto de
lograr la conformidad entre los actos internos de un Estado
y los compromisos internacionales que contrajo. Juan
Carlos Hitter también sostiene el criterio amplio30.
Por el contrario Néstor Pedro Sagües, sostiene que
la Corte Interamericana se refiere en términos generales a
un tratado como la Convención Americana doctrina que
30 “Legitimación Democrática del Poder Judicial y Control de
Convencionalidad”. XXV Congreso de Derecho Procesal.
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Nacional
del Litoral, del 8 al 10 de junio de 2011. Argentina.
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se aplica a cualquier tratado y el Pacto San José sería solamente un ejemplo, pero descubre una duda y espera que el
punto sea aclarado31.
El futuro del control de convencionalidad depende
de la prudencia, autocontrol y capacidad de la Corte
Interamericana y los jueces nacionales, por una parte, y la
aceptación y tolerancia de los gobiernos locales, dispuesto
a cumplir con sus compromisos internacionales sobre derechos humanos, por otra parte.
5.

LÍMITES A LA SOBERANÍA POR LOS DERECHOS
HUMANOS.

La concepción de la soberanía interna y externa como
poder superior del Estado sobre cualquier poder interno y
externo, tiene su origen en el nacimiento del Estado nacional de la Europa moderna (Siglo XVI).
La soberanía interna absoluta se ve limitada con el
advenimiento del Estado de Derecho, en el cual el Estado
se divide en tres poderes que se vigilan mutuamente y se
consagran los derechos humanos y su defensa.
En el plano internacional la soberanía externa va
acompañada del derecho a la guerra y a la no intervención
en los asuntos internos del Estado. Las normas internacionales solo vinculan a los Estados y no obligan y benefician
a los particulares, a menos que sean aceptadas por los
Estados. Esta concepción obedece a la teoría dualista del
Derecho Internacional. El dualismo parte de la concepción de que el Derecho interno nacional y el internacional
regulan materias diferentes y obedecen a jurisdicciones
diferentes. El Derecho internacional se refiere a las relaciones entre los Estados soberanos y el Derecho nacional a las
relaciones entre las personas y de estos con el Estado.
Frente a la teoría dualista surge la teoría monista
sostenida por Kelsen, en virtud de la cual el Derecho
31 “Control de Convencionalidad en particular sobre constituciones
nacionales”. La Ley No. 35 . 19 de febrero de 2009
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Internacional tiene supremacía sobre el nacional, el cual
va conquistando espacios en el Derecho Internacional,
principalmente en Derecho Internacional de los derechos
humanos. Parte de la idea de la unidad de orden jurídico
entre el Derecho interno y el internacional y, por tal razón,
la unidad en el sistema de fuentes, penetrando el Derecho
internacional directamente en el interno.
En el monismo existen dos modalidades, el monismo
con primacía del derecho nacional y el monismo con primacía del derecho internacional. Este tiene dos vertientes,
el monismo radical con primacía del Derecho internacional
y el monismo moderado con primacía del Derecho internacional, que es la prevaleciente en el pensamiento de
Kelsen32.
Esta soberanía externa se ve limitada con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, al surgir el derecho a la
paz, que sustituye el derecho a la guerra, se aceptan universalmente los derechos humanos y surgen organismos
supra estatales que los defienden, como los consagrados
en la Convención Europea de los Derechos Humanos y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuya
resoluciones obligan a los Estados.
6.

SUPREMACÍA DE LA CONVENCIÓN AMERICANA
SOBRE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Antes de todo es conveniente señalar el paso del
Estado legislador ordinario al Estado constitucional. En el
primero el poder legislativo tenía supremacía legislativa
en virtud de lo cual la ley era la expresión de la voluntad
32 Cfr. Claudia Arlett Espino. “El Estado Constitucional y su
Soberanía en el mundo Globalizado”. Memoria del X Congreso
Iberoamericano de Derecho Constitucional. Ob. cit., Pág. 713 y
sigts. Pablo L. Manili. “La Soberanía, Constitución y Derecho
Internacional de los Derechos Humanos”. Memoria del X
Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. Ob. cit.,
Pág. 763 y sigts.
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popular, sin que los jueces la pudieran modificar, desaplicar o declararla inválida al no estar subordinada a la
Constitución, lo que se expresaba en el aforismo latino
dura lex sed lex.
El Estado contemporáneo adopta la Constitución
como norma fundamental y superior del sistema jurídico,
subordinado todo acto o ley a sus dictados, los que pueden
ser declarados inconstitucionales.
Cuando los Estados ratifican convenios o tratados
sobre derechos humanos y se obligan a garantizarlos, respetarlos y adaptar su legislación interna a los derechos
consagrados en el convenio o tratado, el principio de la
supremacía de la Constitución se debilita ante el tratado o
convenio.
Este tratado se rige por los principios pacta sunt servanda que obliga a cumplir lo establecido y de buena fe.
Principios reconocidos en el art. 26 de la Convención de
Viena sobre los tratados y reconocidos por la Carta de la
ONU33 y de la OEA34.
El Estado que ratifica por su voluntad soberana se
compromete a cumplirlo y, como consecuencia, a realizar
las reformas necesarias para ajustar el sistema jurídico
al tratado, como también a legislar posteriormente de
acuerdo al mismo.
Cuando el Estado parte tiene que adaptar el ordenamiento nacional al Convenio, no puede sustituir a la
autoridad nacional derogando, desaplicando o invalidando la normativa interna, sino disponer su adecuación al
Convenio, aunque la Corte Interamericana ya ha declarado
sin efecto las leyes de autoamnistía dictadas para burlar la
violación de los derechos humanos como en el caso Barrios
Altos (sentencia del 14 de marzo de 2010). En esa adecuación la Corte puede encontrar en la Constitución nacional
una violación a los derechos y libertades del Convenio y
33 Art. 2.2 y preámbulo.
34 Art. 3 ordinal b.
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así lo debe expresar. En este supuesto la Corte puede ordenar que desaparezca la violación mediante la derogación
de la disposición constitucional o invalidación de tales
leyes.
En el caso de la prohibición de la exhibición en
Chile de la película “La Ultima Tentación de Cristo”, la
Corte Interamericana, en sentencia del 5 de febrero de
2001, encontró que la Constitución de Chile establecía la
censura previa y que la Corte Suprema de Justicia había
confirmado la negativa para su exhibición (cosa juzgada)
violando en esta forma la libertad de expresión consagrada en el Convenio. La Corte Interamericana fallo en
contra de Chile. Para cumplir con la sentencia en su contra, Chile tuvo que derogar la disposición pertinente de la
Constitución que impedía la exhibición.
El juez nacional inaplica la ley o acto contrario a la
Convención. Este efecto del control de convencionalidad
se ajusta a lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico.
Ya sea en la justicia ordinaria o a través del amparo, la
sentencia declara la inaplicabilidad de la ley contraria a la
Convención y tiene efectos solo entre las partes (enter partes) a menos que el expediente se eleve a la Corte Plena en
cuyo caso la ley o acto se declara nulo con efectos generales
y retroactivos. Si se recurre por inconstitucionalidad contra
le ley directamente ante el Pleno de la Corte Suprema, se
puede declarar la nulidad de dicha ley con efectos generales y retroactivos.
La Corte en opinión consultiva 35 al determinar el
alcance del término “leyes” expreso que significa norma
jurídica de carácter general y la expresión leyes internas
se refiere a todo la legislación nacional y para todas las
normas jurídicas de cualquier naturaleza, incluyendo disposiciones constitucionales.
Esta superioridad del Convenio obliga al Estado
nacional, si prospera la acción ante la Corte Interamericana,
35 OC – 6.
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a revisar la Constitución. Es una reserva de jerarquía
que cumplirá el poder constituyente, lo que ha permitido
sostener que la superioridad jerárquica de la Constitución
es apartada a favor de la superioridad jerárquica del
Convenio. La cúspide de la Constitución en la pirámide
jurídica es sustituida por la cúspide del Convenio.
7.

LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA Y LOS
LÍMITES AL PODER CONSTITUYENTE.

Se distingue entre poder constituyente y poder constituidos. El poder constituyente es el encargado de hacer la
constitución o reformarla. Los poderes constituidos son los
que el poder constituyente establece en la constitución: el
legislativo, el judicial y el ejecutivo.
El poder constituyente que hace la constitución puede
ser originario o institucional.
El primero surge cuando se establece por primera vez
la constitución o se rompe el orden constitucional anterior; es ilimitado, extrajurídico y reside en el pueblo como
máxima expresión de su soberanía.
El segundo es el creado por el poder constituyente
original en la propia constitución, con el objeto de la
reforma total de la constitución; es un poder que reside
en el pueblo, no es extrajurídico, pues es regulado por la
constitución y no es ilimitado como el primero, pues debe
sujetarse a cierta normatividad constitucional.
Es poder constituyente institucional, creado por el
original, el que puede servir para la reforma parcial de la
constitución, denominada también poder constituyente
derivado. No es extrajurídico, no es ilimitado y en él reside
la soberanía.
Se discute cuándo la reforma es total o parcial. Se
han dado dos criterios, uno que atiende al número de
artículos a reformar, y otro que considera total la reforma
si se refiere a decisiones políticas fundamentales, aunque
sean pocos los artículos que se reforman. Esta distinción
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es importante porque la reforma parcial la hace el poder
legislativo convertido en constituyente, a través de un procedimiento especial y difícil; en cambio la reforma total la
hace el poder constituyente institucional a través de una
Asamblea Constituyente especialmente convocada y electa
popularmente.
El poder constituyente, de cualquier tipo que sea,
tiene límites. Estos son: las costumbres, la cultura y aspiraciones del pueblo, la división de poderes, el pluralismo
político y social, el control de constitucionalidad contra los
actos del Estado, los tratados internacionales y los derechos
humanos.
Los derechos y libertades consagrados en el Convenio
Interamericano sobre Derechos Humanos limitan al poder
constituyente de los Estados, de tal manera que sí la constitución no contempla tales derechos y libertades (caso
extremo) o algunos de ellos o ciertas disposiciones los violan, la Corte Interamericana puede ordenar al Estado llenar
esos vacíos o reformar parcialmente la Carta Magna. Estos
supuestos se extienden también a los tratados, convenios
y declaraciones incorporados en nuestra constitución en el
art. 46.
Ya vimos como Chile tuvo que reformar la constitución, al encontrar la Corte Interamericana contradicción
con el Convenio, en el caso de la prohibición de la película
“La Ultima Tentación de Cristo”, por existir censura previa
que impidió la exhibición.
Por otra parte, en las obligaciones internacionales, el
Estado no puede invocar el Derecho interno para no cumplir. En otras palabras, existe una primacía del Derecho
Internacional sobre la Constitución, leyes ordinarias y
actos administrativos. La Corte Permanente de Justicia
Internacional ha expresado: “según los principios generalmente admitidos un Estado no puede, con respecto a otro
Estado, valerse de las disposiciones constitucionales de
éste, sino únicamente del Derecho Internacional y de las
obligaciones internacionales debidamente aceptados… y a
la inversa, un Estado no puede alegar contra otro Estado su
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propia Constitución con el fin de eludir obligaciones que
le incumben en virtud del Derecho internacional o tratado
vigente (1927, Caso del Tratado de los nacionales polacos);
“un Estado no puede invocar frente a otro Estado su propia Constitución para sustraerse a las obligaciones que le
impone el Derecho internacional o los tratados en vigor”
(1932, Caso Treatment of Polish Natronals); “un Estado
no puede invocar frente a otro su propia constitución para
sustraerse a las obligaciones que le impone el derecho
internacional” (1932. Caso Danzig); “el Estado no puede
prevalecer de su legislación para limitar el alcance de sus
obligaciones internacionales” (1930, Caso de Las Zonas
Francesas de la Alta Saboya) 36.
La Convención de Viena se refiere a la primacía de
ciertos principios y reglas de Derecho internacional y los
efectos que producen en los tratados, aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional de los Estados (ius
cogens internacional), los que no pueden ser objeto de
acuerdo en contrario y que solo pueden ser modificados
por una norma posterior de Derecho internacional, porque
son de carácter imperativo. En el Derecho internacional
de los derechos humanos encontramos varias normas de
ius cogens, inderogables, como el derecho a la vida, la
protección a la integridad personal, la prohibición de la
esclavitud y algunas garantías del debido proceso.
8.

LA INTERPRETACIÓN DE LOS TRATADOS DE
DERECHOS HUMANOS Y DE LA LEGISLACIÓN
INTERNA A LA LUZ DE ELLOS Y LA JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL.

La Convención Americana contiene reglas especiales
para su interpretación, establecidas en el 29 que dice: “Art.
29. Normas de Interpretación. Ninguna disposición de la
36 Cfr. Ernesto Rey Cantor. Control de Constitucionalidad y de
las leyes y Derechos Humanos. Editorial Porrúa y el Instituto
Mexicano de Derecho Procesal Constitucional. México. 2008,
Págs. LXI y LXII.
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presente Convención puede ser interpretada en el sentido
de: a. Permitir a algunos de los estados partes, grupo o
persona, suprimir el goce de ejercicio de los derechos y
libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en
mayor medida que las previstas en ella; b. Limitar el goce
y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar
reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los
estados partes o de acuerdo con otra convención en que
sea parte uno de dichos Estados; c. Excluir otros derechos
y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno;
y d. Excluir o limitar el efecto que puedan producir la
Declaración Americana de Derecho y Deberes del Hombre
y otros actos internacionales de la misma naturaleza.”
La Convención de Viena en el art. 31.1 establece la
regla general de los tratados, según la cual un tratado
deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido
corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado
en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objetivo y
fin.
La Corte Interamericana interpreta la Convención
mediante la aplicación de sus normas interpretativas y la
Convención de Viena, según el caso. La jurisprudencia
de la Corte en materia interpretativa de la Convención es
muy rica, coherente y sólida, por lo que Pérez Tremps la
considera como el ius commune (Derecho Común) interamericano de los derechos humanos.
Esta riqueza jurisprudencial ha creado lo que se
conocer como un diálogo jurisprudencial entre la jurisprudencia de la Corte Interamericana y la interna de
los órganos judiciales, los que recogen la jurisprudencia de dicha Corte. En tres ejemplares de la publicación
“Diálogos Internacionales”, el primero de julio a diciembre
de 2006, el segundo de enero a junio de 2007 y el tercero
de julio a diciembre de 2007, publicados por el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos y la Konrad
Adenauer, aparecen 38 sentencias de los tribunales de
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la justicia constitucional que aplican la jurisprudencia
de la Corte Interamericana, que por el espacio de este
trabajo no resumiremos. En el país que se aplico la jurisprudencia internacional fueron Costa Rica, Dominicana,
Perú, Colombia, El Salvador, Bolivia, Argentina, Barbados,
Chile, Guatemala, México y Paraguay, en total doce.
En la interpretación de las leyes internas a la luz de
la Convención Interamericana, según opinión de la Corte
Americana, el poder judicial nacional debe ejercer una
especie de control de convencionalidad entre la norma
interna y la de la Convención, teniendo en cuenta la interpretación que realice, pues es el intérprete último de la
Convención, doctrina que vincula a los jueces y tribunales
nacionales, según sentencia en el Caso Almonacid y otros
vs. Chile37.
Néstor Pedro Sagües sostiene que la tesis de la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana
para los jueces nacionales, es de creación pretoriana, ya
que el art. 68 de la Convención enuncia la obligatoriedad de la sentencia en el caso que el Estado sea parte y
no la obligatoriedad de la jurisprudencia de dicha Corte.
Considera que es una mutación aditiva, actuando dentro
de la conocida interpretación mutativa que deja incólume
el texto normativo, a pesar de ampliarlo, restringirlo o
suprimiéndole una norma y agregándole otra. Justifica a la
37 El art. 10.2 de la Constitución española dispone que “las normas
relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la
Constitución reconoce, se interpretaran de conformidad con la
Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y
acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas
por España”. Luis Maria Diez-Picazo critica la interpretación
literal de este artículo por el Tribunal Constitucional porque
reduce la obligatoriedad de interpretar un derecho fundamental de acuerdo al tratado si tiene en éste su norma equivalente
y cita varias resoluciones en ese sentido (Sistema de Derechos
Fundamentales. Civitas. Madrid, España. 2003, págs. 151-154). El
citerior de la Corte Interamericana es más amplio, pues no exige
tal equivalencia.
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Corte por las consecuencias prácticas, la bien intencionadas
jurisprudencia y por ser la última palabra sobre lo que dice
el Convenio, aunque no lo diga y por no ser primera vez
que un tribunal hace una mutación aditiva. Agrega que:
si una regla interna, constitucional o infraconstitucional,
aditiva tiene dos interpretaciones, una coincidente con
el pacto y su interpretación por la Corte, y otra apuesta a
estos parámetros, deberá preferir en la coincidente y no en
la opuesta, la interpretación a la constitución nacional debe
conformarse a las reglas del Derecho internacional que el
Estado ha suscrito y a las reglas de Derecho internacional
que son ius cogens, se haya o no sometido a ellas38.
La interpretación mutativa es usual en la justicia
constitucional, de lo que da fe el estudio de las sentencias
manipulativas constitucionales, pero no en material civil
por impedirlo la congruencia de la sentencia con lo pedido
y aprobado.
Los tribunales nacionales con frecuencia citan sentencia de la Corte Interamericana, del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana, para
fundamentar sus decisiones, pero sin que sus opiniones
sean vinculantes.
38 “Recurso al Derecho y al Interprete Externo en la Interpretación
e Integración de la Constitución Nacional”. Memoria del X
Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. Lima,
Perú. 2009. TI; Págs. 96 a 98. En este trabajo estudia la legitimidad del uso por los tribunales nacionales de las leyes y
jurisprudencia internacional para interpretar las reglas de las
constituciones locales y su integración. Señala las razones a
favor y en contra de este recurso hermenéutico. Justifica su uso
pero con precaución. En Nicaragua es muy común el uso de la
jurisprudencia y opinión de autores extranjeros tanto para las
sentencias civiles como para las constitucionales en materia interpretativa o integrativa. Cfr. Iván Escobar Fornos. “Las Sentencias
Constitucionales.” Estudios Jurídicos. Ob.cit., TI, Págs. 516-522.
Alfredo M. Vitolo “Derecho Internacional y la Interpretación
Constitucional”. Memoria del X Congreso Iberoamericano de
Derecho Constitucional. Ob. cit., Pág. 839 y sigts.
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Por el contrario en Colombia, Costa Rica, Argentina,
Perú, la jurisprudencia de la Corte Interamericana es vinculante. En Perú así lo dispone su legislación y en Costa
Rica es vinculante la sentencia contencioso o consultiva.
Los derechos humanos consagrados en la constitución también se interpretan de acuerdo a las voces del
tratado de derechos humanos. Algunas constituciones así
lo establecen: Perú, Colombia, España y Bolivia, como ya lo
expresamos.
En los casos Almonacid Arellano vs. Chile y los
Trabajadores cesados del Congreso vs. Perú, la Corte
Interamericana sostiene que al Poder Judicial nacional le
corresponde ejercer de oficio el control de convencionalidad, pero omite referirse al ejercicio por los tribunales
constitucionales independientes o adscritos al poder judicial, de lo cual surge una duda. Néstor Pedro Sagüés,
sostiene que no solo en la jurisdicción ordinaria se puede
ejercer el control de convencionalidad, sino también por
los tribunales constitucionales, por razones teológicas,
del argumento a fortiori y asegurar el efecto útil de la
Convención. Cuando los jueces inferiores no pueden
pronunciarse sobre la constitucionalidad por estar concentrado su conocimiento en la Corte Suprema y en presencia
de la aplicación de principio de convencionalidad deben
enviar el expediente a este alto tribunal para su decisión39.
9.

EL NON BIS IN IDEM Y LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.

Según este principio nadie puede ser juzgado dos
veces por los mismos hechos, ya sea que se le absuelva o se
le condene. No obstante, se admite, por razones de justicia,
que el condenado pueda pedir la revisión de esa sentencia
porque existen errores o pruebas que acrediten su inocencia. Y aunque no se autorice esta revisión, se puede
39 “El Control de convencionalidad, en particular sobre las constituciones nacionales.” La ley. Año LXIII No. 35. 19 de febrero del
2009, Págs. 1-7
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argumentar que la sentencia condenatoria es nula, que es
una cosa juzgada aparente.
Esta garantía esta consagrada en la Convención
Interamericana en el art. 8.4, según el cual no permite
que el inculpado absuelto sea procesado de nuevo por el
mismo hecho.
El art. 14.7 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos prohíbe que el condenado o absuelto sea
posteriormente juzgado y sancionado.
La aplicación del non bis in idem se da en materia
penal, por lo que no se viola cuando al condenado o procesado se le imponen sanciones o medidas disciplinarios
razonables.
En resumen, el condenado o absuelto no se les puede
juzgar otra vez por los mismos hechos. El condenado
posteriormente puede ser declarado inocente revisando
el proceso (acción de revisión) para comprobar el error,
los nuevos hechos o las otras causales taxativamente
establecidas por la ley debidamente acreditadas; en
cambio, el absuelto no puede ser posteriormente declarado
culpable revisando el proceso por no permitirlo la ley. Sin
embargo, la Corte Constitucional de Colombia, abre la
posibilidad de revisar el proceso y procesar al culpable o
culpables de graves violaciones de los derechos humanos
bajo las condiciones que ella señala, en una sentencia que
promete ser líder en Latinoamérica, ya con simpatizantes.
La Corte Constitucional de Colombia, en sentencia
del 20 de enero del 2003, declaró que: los procedimientos
judiciales buscan la pacificación de los conflictos, lo que
explica la cosa juzgada que finalizar la controversia; esta
adquiere mayor relieve en el campo penal y sancionador
por los intereses en juego, como la libertad y la posibilidad del Estado que indefinidamente logre condenar
al absuelto, por lo que las constituciones y tratados de
derechos humanos, reforzando la cosa juzgada, prohíben
el doble enjuiciamiento, o principio del nom bis in idem,
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según el cual una persona no puede ser juzgada dos veces
por el mismo hecho, postulado que se constituye en un
límite al ejercicio desproporcionado e irrazonable de la
potestad sancionadora del Estado; el nom bis in idem se
aplica también a la sanciones administrativas y abarca al
condenado o absuelto; la cosa juzgada puede entrar en
colisión con la justicia material por lo que la mayoría de
las legislaciones conceden la acción de revisión cuando
por hechos posteriores a la decisión permiten concluir que
esta es injusta, acción que procede por las causas taxativamente señaladas por la ley; tratándose de violaciones a
los derechos humanos y de infracciones graves al derecho
internacional humanitario, las restricciones a la acción de
revisión se tornan inconstitucionales y, por ello frente debe
entenderse que frente a esos comportamientos, la acción de
revisión por aparición de un hecho nuevo o de una prueba
no conocida al tiempo de los debates, procede también
en los casos de preclusión de la investigación y sentencia absolutoria, con el fin de evitar la impunidad y poder
esclarecer la verdadera responsabilidad de los procesados
con el fin de amparar la seguridad y al non bis in idem, debe
existir un procedimiento judicial interno o una decisión de
una instancia internacional de supervisión y control de los
derechos humanos, aceptada por Colombia que constate la
existencia de ese nuevo hecho o de prueba no conocida al
tiempo de los debates; relativiza la cosa juzgada y el nom
bis in idem, íntimamente conectados, permitiendo la acción
de revisión en los eventos de violaciones graves a los
derechos humanos aun cuando no existan hechos nuevos
o una prueba no conocida al tiempo del proceso, frente a
la preclusión de la investigación, la cesación del procedimientos o la sentencia absolutoria, siempre y cuando una
decisión interna o internacional de supervisión y control
de los derechos humanos, aceptada por Colombia, constate
un incumplimiento protuberante de las obligaciones del
Estado colombiano de investigar de forma seria e imparcial las mencionadas violaciones, esta decisión interna o
internacional es el elemento que justifica dejar sin efecto
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la decisión absolutoria que había hecho transito a cosa
juzgada, pero que en realidad es una cosa juzgada aparente; se relativiza, pues, la cosa juzgada y el non bis in
idem permitiendo, aunque no aparezca un hecho nuevo o
una prueba no conocida en el debate, la procedencia de la
revisión en los casos anteriormente señalados siempre que
exista una instancia judicial competente que compruebe el
incumplimiento del Estado de sus obligaciones de investigar, comprobación que puede provenir de una instancia
nacional o internacional.
Sergio García Ramírez, Magistrado Presidente de la
Corte Interamericana, acepta los conceptos de la sentencia
de la Corte Constitucional de Colombia y con argumentos elocuentes la defiende 40. También es bien recibida
por Pablo Saavedra Alessandri, secretario de la Corte
Interamericana41.
Una respuesta directa, de frente, sin ningún tropiezo
o dificultad, no se puede dar en la Corte Interamericana
de Derechos Humanos y en nuestro ordenamiento jurídico
interno.
Como ya lo expresamos, la Convención
Interamericana en el art. 8.4 prohíbe que el absuelto sea
procesado nuevamente por el mismo hecho y el art. 14.7
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
prohíbe que el condenado o absuelto sea posteriormente
juzgado y sancionado. Esto dificulta un enfrentamiento
directo a la Corte Interamericana para la aplicación de la
tesis de la Corte Constitucional colombiana.
40 “La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en “Materia de Reparación”. Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Un cuarto de siglo (1979-2004), Págs. 68-74
41 “La Respuesta de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana
a las diversas forma de impunidad en Casos Graves Violaciones
a los Derechos Humanos y sus Consecuencias”. Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Un cuarto de siglo.
Ob.cit., Págs. 407-402.
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En Nicaragua, el problema es igualmente serio, primero porque aceptamos, con rango constitucional los dos
pactos anteriores y el art. 34 inc. 10 de la Constitución
establece el derecho a no ser juzgado nuevamente cuando
el procesado hubiese sido condenado o absuelto, principio consagrado en el art. 6 de nuevo Código Procesal
Penal, el que siguiendo los dictados de la Constitución
únicamente permite la acción de revisión por las causales
taxativamente establecidas, al condenado o afectado por
una medida de seguridad, o a su cónyuge, compañero de
vida, los parientes dentro del cuarto grado de consaguinidad si muere el reo, el Ministerio Público y la Defensoría
Pública. Creo que cabe la acción de revisión aún cuando el
inculpado sea absuelto, tanto a nivel nacional e internacional, sin violar las disposiciones antes citadas, en presencia
de situaciones graves de violaciones de derechos humanos
en los que las autoridades del Estado en complicidad con
los perpetradores de las violaciones simulan un juicio en
el que impera la negligencia cómplice o el fraude con la
finalidad de absolverlos. En estos supuestos estamos ante
un no juicio o una cosa juzgada fraudulenta que aparenta
ser real.
10.

LA CORTE INTERAMERICANA, LAS LEYES DE
AUTOAMNISTIA Y LA PRESCRIPCIÓN PENAL.

En nuestro continente se han dictado y se siguen
dando graves violaciones de los derechos humanos
garantizados por nuestras constituciones, la Convención
Interamericana y otros tratados a consecuencia de los cuales vemos surgir impunidades peligrosas para la justicia y
la tranquilidad social propiciadas por el Estado al incumplir su deber de investigar, perseguir, capturar, enjuiciar y
condenar a los culpables de dichas violaciones.
Esta impunidad puede tener un origen legal o bien
fraudulento.
Es legal cuando después de cometidos los hechos
delictivos violatorios de los derechos humanos se dictas
leyes de autoamnistía, o bien disposiciones dictadas con
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anterioridad como la prescripción de la acción y pena y
otras excluyentes de responsabilidad penal. Es fraudulenta
cuando sin necesidad de autoamnistía, prescripción y otras
eximentes de responsabilidad penal, las autoridades internas en actitud maliciosa simulan procesa al delincuente
y lo absuelven a través de maniobras sustantivas y procesales. En ambas situaciones se renuncia al ius punendi,
creándose impunidades y propiciando la continua violación de los derechos humanos.
Con relación a las leyes de autoamnistía la Corte
Interamericana en el caso Rafael Castillo Páez vs. Perú, por
la desaparición forzada de dicho señor Castillo, en sentencia de reparación del 3 de noviembre de 1997, declaro que
las leyes de autoamnistía que habían sido aplicadas en este
caso habían impedido identificar a los responsables de los
hechos relacionados con la desaparición del señor Castillo,
el destino de sus restos y recibir la reparación adecuada.
La Corte le indicó al Estado peruano que tenía el deber de
investigar el asunto y procesar a los responsables, evitando
así la impunidad.
Posteriormente, entrando más a fondo sobre las leyes
de autoamnistía, la Corte Interamericana, en sentencia del
14 de marzo de 2001, en el caso Barrios Altos vs. Perú42,
declaró que: son inadmisibles las disposiciones de amnistía
y prescripción, lo mismo que disposiciones excluyentes de
responsabilidad que pretendan impedir la investigación y
sanción de violaciones graves de derechos humanos tales
42 En este caso el ejército entro violentamente en un departamento
mientras se celebraban una fiesta de estudiantes universitarios
y ejecutaron extrajudicialmente a 15 e hirieron a 4. Durante las
investigaciones judiciales el Congreso aprobó una ley de amnistía
que exoneraba de responsabilidad a militares, policías y civiles
que hubiesen cometido o participado en violaciones de derechos
humanos en el período comprendido entre 1998 y 1995 y se dijo
que esa amnistía no era revisable en sede judicial y además era de
aplicación obligatoria. En virtud de esta ley las diligencias judiciales realizadas en el caso se archivaron.
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como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o
arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos
por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos;
que las leyes de amnistía adoptadas por Perú impidieron
que los familiares de las víctimas y las víctimas sobrevivientes en el presente caso no fueran oídos por el juez
conforme el art. 8.1 de la Convención, por lo que se violó
el derecho a la protección judicial consagrado en el art. 25
de la Convención, impidieron la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y sanción a los responsables,
incumpliendo con el art. 1.1 de la Convención, al dictas
leyes de autoamnistía incompatibles con la Convención
incumpliendo con la obligación de adecuar el derecho
interno consagrado en el art. 2 de la misma; como consecuencia las mencionadas leyes carecen de efectos jurídicos
y no pueden servir de obstáculo para la investigación de
los hechos e identificar y castigar a los culpables.
De acuerdo con el art. 130 c) y d) de nuestro Código
Penal quedan excluidos de la amnistía o indulto los sentenciados por delitos contra el orden internacional en el que
se encuentran el genocidio; los delitos de lesa humanidad:
la tortura, el apartheid, las desapariciones forzadas de persona; los delitos contra personas y sus bienes en conflictos
armados: ataques a personas protegidas, atentado contra la
dignidad de la persona, aún sexuales y otros, contemplados en los arts. 484-522.
Lo expresado para la inefectividad las leyes de
autoamnistía es aplicable a la prescripción de la acción y
la pena ante la violación grave de los derechos humanos;
pues la Corte Interamericana en forma reiterada expresa
que no se pueden admitir amnistías o disposiciones excluyentes de responsabilidad penal que pretendan impedir la
investigación de violaciones graves de los derechos humanos.
Esta doctrina la ha recogido la Suprema Corte de
Argentina en sentencia del 24 de agosto de 2004, en el caso
Arancibia Clavel, Enrique Lautaro, donde señaló que las
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aplicaciones internas sobre prescripción para este caso
constituyen una violación del deber del Estado de perseguir y sancionar, por lo que concluyó que correspondía
declarar que el hecho que diera lugar a la condena de
Arancibia Clavel por el delito de asociación ilícita reviste
la calidad de crimen contra la humanidad y, por tanto,
resulta imprescriptible. Para esta imprescriptibilidad, no
considera un obstáculo que la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de
lesa humanidad sea posterior a los hechos delictivos, pues
esta Convención no hizo mas que reconocer la regla del ius
cogens y de la imprescriptibilidad, ya establecida con anterioridad, por lo que no se da aplicación del ius cogens de la
Convención.
Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia de
Argentina, por sentencia del 14 de junio del 2005, declaró
nulas las Leyes del Punto Final (Ley No. 23.492 de 1986)
y de Obediencia Debida (Ley No. 23.521 de 1987), que
impedían el juzgamiento de los autores de crímenes de
lesa humanidad. En resumen, en esta sentencia se declaró
valida la ley 25.779 del 3 de septiembre del 2003 que había
declarado nulas las mencionadas leyes en forma insubsanable, a pesar que ya estaban derogadas por la Ley No.
24.952 del 17 de abril de 1998, siendo dudosa su facultad
para ello, lo que correspondía a la Corte Suprema; dejó sin
efecto a las mencionadas leyes; y dispuso que los beneficiados con ella no podían invocar la retroactividad de la ley
penal en su perjuicio ni la cosa juzgada. Disintió el magistrado Don Carlos S. Fayt.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación en el
caso del ex presidente de la República de México, Luis
Echeverría Álvarez y otros, con relación a la matanza de
Tlatelolco perpetrada el 10 de junio de 1971, preparada y
ejecutada por funcionarios del gobierno federal mexicano
y el grupo paramilitar conocido como “Los Halcones”,
dictó la sentencia del 15 de junio del 2005, por cuatro votos
contra uno, en la que resolvió que antes de la adopción de
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la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes
de Guerra y de Lesa Humanidad, adoptada por el Estado
mexicano en el año 2002, el genocidio no puede ser objeto
de condena si ha transcurrido un período determinado de
tiempo, o sea, que no es posible en México sancionar esos
delitos si se intenta la acción 30 años después de los hecho;
asimismo se resolvió que el principio de retroactividad
de la ley, previsto en el art. 14 de la Constitución y en los
tratados internacionales, es un impedimento para que la
Convención sobre Imprescriptibilidad del Genocidio no
pueda aplicarse en México a hechos anteriores a su entrada
en vigencia.
Con relación a Chile, de acuerdo a la documentación
que tengo hasta el 2006, según informe pericial presentado
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre
el Decreto Ley 2191 de Amnistía de fecha 19 de abril de
1978 por Humberto Nogueira Alcalá, la Corte Suprema de
Chile en 1990 y en forma errónea, aplicó preferentemente
el principio de irretroactividad frente a las normas de derecho internacional vigente, normas que se encuentran en el
derecho de convencionalidad, en el Derecho consuetudinario internacional y en el ius cogens y aceptó la competencia
del Estado para dictas leyes de amnistía. Esta misma tesis
es recogida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Chile
por sentencia de fecha 4 de agosto del 2005. Nogueira
Alcalá considera acertada la sentencia de la Corte Suprema
de Justicia del 2004, en el caso Miguel Ángel Sandoval
Rodríguez, al no aplicar la amnistía, fundándose en el
espíritu del Derecho internacional y cumpliendo las
obligaciones imperativas del ius cogens, del Derecho consuetudinario y convencional internacional que obligan al
Estado.
De acuerdo con el art. 133 de nuestro Código Penal
las penas impuestas por delitos de orden internacional
no prescriben en ningún caso; lo mismo que las señaladas
para los delitos consagrados en el art. 16 de dicho Código:
esclavitud y comercio de esclavos, tráfico intencional de
personas, estupefacientes y psicotrópicos y otros sustancias
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controladas, lavado de dinero, bienes o activos, terrorismo,
piratería, delitos sexuales en perjuicio de niños, niñas y
adolescentes, entre otros.
11. EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN
NICARAGUA
Nuestra Sala de lo Constitucional y el Pleno de la
Corte Suprema de Justicia no aceptan explícitamente el
control de convencionalidad; de acuerdo al cual se aplican
de manera preferente por la justicia local los derechos,
garantías y libertades consagrados en la Convención
Americana de Derechos Humanos de la Organización de
los Estados Americanos o la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humano, lo mismo que la
interpretación del derecho interno conforme a la citada
Convención y jurisprudencia de la Corte.
El artículo 46 de nuestra Constitución Política dispone: “ que toda persona goza de la protección estatal y
del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona
humana, del irrestricto respeto, promoción y protección
de los derechos humanos, y de la plena vigencia de los
derechos consignados en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos; en la Declaración Americana de
Derechos y Deberes del Hombre; en el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la
Organización de las Naciones Unidas; y en la Convención
Americana de Derechos Humanos de la Organización de
Estados Americanos.”
De acuerdo con la disposición antes transcrita tales
instrumentos y convenciones internacionales y los derechos en ellos consignados tienen rango constitucional.
La constitución no enumera los derechos por razones de
espacios y técnica, pero los hace suyo como si estuviera
incorporado a su texto.
Si los derechos están incorporados a la Constitución
tienen aplicación preferente al derecho interno. Por otra
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parte, si su aplicación es plena debe deducirse que lo establecido a través de la interpretación del Convenio por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos constituye
jurisprudencia a la que no se puede apartar la justicia local,
por el contrario es preciso que la acepte.
Existe una sola sentencia en la cual se rechaza el
rango constitucional de la Convención Americana, siendo
la sentencia Número 125 de la Sala de lo Penal de las 11 de
la mañana del día veinte de diciembre del año mil novecientos noventa y tres, que entre otras cosas señala: “Otra
de las afirmaciones es que la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, conocido como Pacto de San José, es
ley constitucional, lo cual también es inexacto, “pues en
ninguna parte de nuestra Constitución se le da carácter de
norma constitucional a los tratados o convenciones internacionales”.
Por esta sentencia, Nicaragua fue condenada a pagar
veinte mil dólares por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. (S. del 29 de
enero de 1997). No obstante, esa tesis ha cambiado y la Sala
de lo Constitucional acepta que los instrumentos internacionales de derechos humanos tienen plena vigencia de
acuerdo con el art. 46 de la Constitución (S. No. 104 de las
10:40 a. m. del 31 de mayo del 2009 y S. No. 504-2009).
La realidad es que en la práctica nuestra jurisdicción
ordinaria no ejercita su facultad de control de constitucionalidad a pesar de estar autorizado para ello, menos aún
con relación a la nueva figura del control de convencionalidad.
El control de convencionalidad lo tienen todos los jueces de primera instancia, los Magistrados de los Tribunales
de Apelaciones y las Salas de la corte Suprema de Justicia,
y el pleno de ésta cundo se trata de la inconstitucionalidad
de la ley. Se aplica a petición de parte o de oficio, en caso
concreto o el supuesto de la acción abstracta de inconstitucionalidad de la ley o reglamento ejercitada por cualquier
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ciudadano (acción popular). Cuando alguna de las salas
declara la inconstitucionalidad de la ley, la sentencia solo
produce efecto entre las partes pero para que tenga efectos erga onmes es preciso enviar el expediente a la Corte
Plena. En materia civil existe una causal específica de casación para impugnar la ley por inconstitucional (Arto. 2057
Pr)

Iván Escobar Fornos
Managua, Febrero 2012.
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I.

INTRODUCCION.

Abundante y enriquecedor es el material que sobre el
concepto del debido proceso aportan tanto la doctrina del
Derecho Constitucional como la del Derecho Procesal.
Desde la perspectiva constitucional grande ha sido
el logro, preconizado desde la Carta Magna del Rey Juan
Sin Tierra -1215-, en que se haya consagrado en textos
normativos jerarquizados y aún más importante cuando el
constitucionalismo demoliberal norteamericano así lo reconoció, como se verá más adelante.
No puede entenderse la importancia del debido proceso sino advirtiendo la relación individuo y Estado. En
el Estado reposa el gobierno y en éste último se concentra
el ejercicio del poder político. Poder que en no pocas ocasiones se ha divorciado de credos y postulados filosóficos
y humanísticos para decantar en una miserable y vulgar
parodia de libertades ciudadanas. Por ello, debe tenerse
claro que el debido proceso ha sido diseñado, concebido,
para ser un férreo escudo protector a favor del individuo
frente al poder absoluto o arbitrario de los detentadores del
poder político que suelen encontrar penoso acomodo en
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sistemas procesales y estructuras judiciales que se prestan
y entregan a las veleidades de dicho poder para perseguir,
aniquilar y defenestrar derechos y libertades en nombre
de la justicia. Por ello es que el debido proceso debe ser
visto, inclusive, como una idea a materializar a diario, en
los procesos, desde una perspectiva meta procesal y supra
estatal. Sólo el debido proceso puede hacer válidas a las
democracias y revitalizar lo mismo que fortalecer el sistema de libertades ciudadanas en un Estado. Sin el debido
proceso, todo proceso se torna o muta en un indebido proceso, ilegítimo juzgamiento, burla de la racionalidad de la
ley y de la justicia.
En ese orden de ideas, no se puede concebir tampoco
el debido proceso sin insertarlo en una elaboración político
jurídico de rango mayor y que consiste en el Estado de
Derecho. El Estado de Derecho no es más que un Estado
asentado en la normatividad racional, humanística, libertaria, garantista que preconiza a su vez un auténtico sistema
de derechos y libertades ciudadanas.
Como todo hombre está potencialmente sujeto a
transitar por un proceso, merced a la interacción social
permanente que genera constantes conflictos en el plano de
la realidad social, no cabe duda alguna, luego, en sostener
que el debido proceso entraña o implica para él una cuestión propia de su misma existencia.
El debido proceso no puede concebirse fuera del
Estado. En el estado de naturaleza no se concibe el
debido proceso. Por el contrario, el paso a la civilidad es
lo que permite al hombre, frente a la autoridad, exigir
juzgamientos acordes a los conceptos del estado de
inocencia, la prueba plena del cargo, la prueba plena de
la vinculación, en fin. De modo tal que el Estado, en su
aparición, adquiere una obligación clara y precisa frente
a los individuos, los ciudadanos, consistente en que para
la consistencia del Estado, la firmeza de la autoridad,
pero al mismo tiempo para la preservación y coherencia
social, para garantir la libre convivencia pacífica entre los
hombres, era menester que éste se responsabilizara frente a
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los asociados en garantizar juicios o procesos justos sin que
se pervierta la imparcialidad e imparcialidad de quien en
su nombre sentencia o juzga el caso.
II.

BREVE CRONOLOGIA DEL DEBIDO PROCESO.
1. Se ha sostenido que el primer vestigio que hace
mención del debido proceso radica en la Carta
Magna, expedida por el Rey Juan de Inglaterra
en Runnymede en el año 1215, y que es en dicho
documento que se establece que el poder del Rey
no era absoluto.
2. Estados Unidos de América obtiene su independencia en el año de 1776 y para el año 1787 ya
tenía estructurada su Constitución. Por ello se
sostiene que ésta fue la primera nación en exhibir
una Constitución escrita. Para el año de 1791 se
ratifican diez enmiendas a la Constitución, texto
que se conoce como The Bill of Rights. En la
quinta enmienda de este documento, se instituye
el Due process of law -entendido como el Debido
Proceso- y posteriormente en la decimocuarta
enmienda se incluyen nuevos elementos sobre
dicho concepto.
3. También la Declaración de los Derechos del
Hombre y el Ciudadano, adoptada por la
Asamblea Nacional Constituyente de Francia el 26
de agosto de 1789 y aceptada por el Rey Luís XVI
el 5 de octubre de 1789, consagra en los artículos 6,
7, 8 y 9 el concepto en estudio.
4. La Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre, aprobada en la Novena
Conferencia Internacional Americana, en Bogotá,
Colombia, en el año 1948, expresa en su artículo 18
normas que consagran el debido proceso.
5. La Convención Americana sobre Derechos
Humanos suscrita en San José de Costa Rica el
22 de noviembre de 1969 acoge el mismo en su
artículo 8.
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6. Posteriormente la jurisprudencia de la Corte
Suprema de los Estados Unidos extendió el
concepto del debido proceso al principio de razonabilidad de las leyes, normas y de los actos
públicos y privados como requisito para su validez constitucional.
De lo expuesto, sin duda alguna, podemos extraer
tres etapas que demarcan la evolución del debido proceso
y que van desde su consagración en la Carta Magna estadounidense hasta su ulterior análisis y tratamiento por
parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos.
a) Debido proceso adjetivo o legal: entendido
como la plena adecuación o conformidad de un
proceso legal con el mismo sentido de la Ley.
b) Debido proceso constitucional: y que no es más
que el procedimiento judicial que puede ser reputado como un proceso justo.
c) Debido proceso sustantivo: que comprende
el concepto de la plena razonabilidad del juzgamiento o del proceso en sí, entendiendo por
razonabilidad plena del proceso la concordancia
entre las leyes, normas de cualquier otro tipo,
actos públicos o privados, con las normas y principios constitucionales que uniforman o integran un
proceso debido y así reconocido en sede constitucional.
III. DE LA DIMENSION ONTICA Y ONTOLOGICA DEL
DEBIDO PROCESO.
Al debido proceso le han sido puestos muchos cintillos. Desde considerarlo como un principio general del
Derecho hasta advertirlo como un auténtico y efectivo
derecho humano. Otros lo han teorizado desde una doble
dimensión: el debido proceso sustantivo o sustancial y
debido proceso adjetivo.
Quedará claro que desde sus orígenes el debido
proceso solo estaba constreñido a un conjunto de reglas
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mínimas destinadas a la consecución del respeto a la cláusula de la inviolabilidad de la defensa en juicio y visto tan
solo como operativo en el ámbito del proceso punitivo.
Como se ha visto, en líneas anteriores, no es sino
el posterior reconocimiento constitucional lo que ha
permitido su jerarquización jurídica, superando así, de este
modo, los textos que se quedaron en meros desideratum de
algunas corrientes filosóficas y políticas.
Para algunos autores, enquistados en una dimensión filosófica y hasta romántica, el concepto del debido
proceso no está escrito en las leyes ni se puede definir en
forma clara y expresa en las constituciones, sino que lo
tipifican como una garantía implícita y reconocida en todos
los estados de derecho. Tal vez, arguyen los defensores de
esta posición, esta falta de nominación y no fijación en preceptos estancos y fijos es lo que le ha permitido su continua
evolución y expansión a través del curso de la historia.
Cabe destacar que con la aparición –digamos más
bien que con el reconocimiento y la consiguiente consagración en textos legislados y constitucionales- de los
derechos humanos a nivel mundial –el mundo de las
postguerras- surgió el programa que le dio sustento y promoción al concepto del debido proceso y teniendo claro
que todo ser humano tiene el derecho, al momento de presentarse ante un juez, a ser oído y a tener un proceso con
plenitud de garantías judiciales.
Producto de esta evolución, sin duda alguna, podemos concluir lo siguiente:
a) Hoy día se concibe al debido proceso como una
garantía constitucional.
b) Es visto el debido proceso como una garantía esencial de los derechos humanos –recordar o tener
presente que en sus inicios se advertía tan sólo
como un proceso legal.
c) Por otra parte, no se omite el hecho de la receptación que los tratados internacionales han hecho,
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consagrando en artículos y cláusulas específicas,
sobre todo en la materia concerniente a los derechos humanos, el concepto del debido proceso
justo y racional.
d) El actual constitucionalismo ha sido amplio y
consecuente en reconocerlo como un instrumento
lógico, racional y jurídico, propio a la existencia de
los Estados y de los ciudadanos.
e) El debido proceso tiene como meta la dignidad humana, oponiéndose tal concepto a todo
resabio de arbitrariedad o de absolutismo en el
juzgamiento, cualquiera sea la materia sometida
al conocimiento de los jueces, para imponer plena
igualdad en las oportunidades ofertadas por las
leyes en el desarrollo de los procedimientos legislados.
f) Es un marco que delimita el poder de los jueces,
quienes actúan en nombre del Estado, ejerciendo
el poder de la jurisdicción, haciendo que ellos se
supediten a reglas y normas, principios lógicos,
que ponderan la igualdad de las partes y la imparcialidad de quien juzga o sentencia de modo que
lo decidido sea el producto o la consecuencia de
un proceso justo.
IV. E L E M E N T O S M Á S T R A S C E N D E N T E S D E L
DEBIDO PROCESO.
A. El debido proceso entraña el derecho a ser
juzgado de forma imparcial y es un derecho reconocido universalmente.
Los Estados Unidos de América lo reconocen en la
Sexta Enmienda de la Declaración de Derechos. Está reconocido en el Artículo 10 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y en la Sección 2 del Artículo XXVI de
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre. También se reconoce en la Subsección 1.1. del
Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
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Políticos y en la Subsección 1 del Artículo 6 del Convenio
Europeo de Derechos Humanos.
La Carta Africana de Derechos Humanos, subsección
1.1., Artículo 7 prescribe el debido proceso en sentidos de:
a. Ser oído en la causa,
b. Derecho a apelar ante las autoridades competentes,
c. Respeto a los derechos fundamentales,
d. Derecho a la presunción de inocencia,
e. Derecho a la defensa de su elección,
f. Derecho a un juicio en plazo razonable y
g. Por una corte imparcial.
Señalo que: “La imparcialidad de un tribunal, llámese
jurado o cuerpo colegiado, no se mide en función de su
integración sexista, racial, política, cultural, et5c., sino en
atención a la clara independencia subjetiva y objetiva de
sus integrantes para proferir una decisión cónsona a la
realidad del proceso, sin ataduras, condiciones, intereses, o
que medie el temor o la malquerencia.
Por ello, un jurado solamente puede ser imparcial
en la medida en que no se hace parte identificándose con
los intereses o con la pretensión de una de las partes. Ser
imparcial conlleva, indefectiblemente, a la noción lógica de
la impartialidad, es decir, no ser parte.
Cuando se deja de ser, en el juzgamiento, lo mismo
que en cualquier procedimiento o proceso, impartial, se
pasa a ser, indefectiblemente, parcial y con ello se pervierte
toda posibilidad de un proceso justo.”
B. La infracción de las garantías de un juicio
público que debe producirse dentro de un plazo
razonable y por un tribunal independiente e
imparcial, previamente establecido o reconocido
por la ley, entraña una violación al debido proceso.
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“No se quieren los procesos ad calendas grecas –para
el día del juicio final-, pues éstos tocan a Dios; lo que se
persigue con los juzgamientos penales, los que hacen los
hombres llamados jueces o jurados, es que las sentencias
o los veredictos se produzcan en plazos razonables entendiendo por tales aquellos que por respetar la economía
procesal y la celeridad en las decisiones sin que resulten
violentadas garantías procesales o constitucionales, se
compadecen con la seguridad jurídica y ausentando, consiguientemente, la mora judicial o los procesos sin fin. Los
procesos interminables se convierten en una pena cruel
para el acusado cuando ve el advenimiento de la sentencia
como una lejana esperanza, inasequible, una quimera”.
C. La Constitución Americana consagra en su
Décimo Cuarta Enmienda que cada jurado debe
ser imparcial y que el acusado tiene derecho a un
juicio justo.
Esta Enmienda señala que un jurado prejuiciado no
deberá ni podrá actuar como jurado en una causa civil o
penal.
“La doctrina americana, la de las Cortes estadounidenses, han acuñado con la expresión “His day in the
Court”, el concepto del debido proceso. Sin embargo, dista
mucho de la realidad, que este concepto haya sido efectivamente aplicado en el caso sub judice. “His day in the
Court” se ha convertido, penosamente, en “His long day
in the Court”.
D. En la causa Irvin –v- Dowd, 366 U.S.717, 721-723
(1961), se ha sentado el precedente de que los
jurados deben ser “imparciales, indiferentes”
y advierte que: ”Un juicio justo en un tribunal
justo constituye un requisito básico del debido
proceso”.
Más interesante resulta el precedente, por parte de la
Corte Suprema, de que “…la denegación del derecho a
ser juzgado por alguien imparcial es un error que compromete la firmeza constitucional de cualquier condena” y que
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“es consciente de que hay procesos judiciales plagados
de errores que no resisten el examen de errores formales”
(Caso Virgil –vs- Dretke) -2006-.
V.

LA PROPUESTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL.

Prima facie, en el seno de la Comisión de Notables,
la Asociación de Servidores del Órgano Judicial de
Panamá, hizo una propuesta de reforma al artículo 32 de la
Constitución Nacional de la República de Panamá, proponiendo el siguiente articulado:
“Artículo 32.
Toda persona tiene derecho a ser oída, con
las debidas garantías y de acuerdo a los trámites
legalmente establecidos, para obtener respuesta
dentro de un plazo razonable, por una autoridad
competente, independiente e imparcial. Nadie
puede ser juzgado más de una vez por la misma
causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida
con violación del debido proceso, las demás garantías individuales y la ley.”

Explicación dada por la ASOJUP: ASOCIACIÓN DE
SERVIDORES DEL ÓRGANO JUDICIAL DE PANAMÁ:
Sustentaron la propuesta advirtiendo que la misma
incluye nuevos elementos a la garantía instrumental del
debido proceso legal, como lo es la obligación de las autoridades que administran justicia de expedir sus decisiones
dentro de un plazo razonable, dándole contenido normativo al postulado de justicia expedida, pronta y cumplida.
Otros elementos han sido extraídos de la Convención
Interamericana de Derechos Humanos, actualmente integrados al bloque de la constitucionalidad en Panamá, como
lo es la explícita declaración de nulidad de cualesquiera
pruebas que en el curso de un proceso, sean obtenidas en
forma ilícita.
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LA PROPUESTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL HECHA POR LA COMISION DE NOTABLES:
Conforme aparece en el texto del proyecto de
Constitución redactado por la Comisión Especial de
Notables, en lo que toca el debido proceso, además de
establecer que es irrenunciable, se incluyen, además, los
derechos que tiene la persona, destacándose como novedad, la debida motivación de las resoluciones que decidan
una instancia o un recurso. Este es un artículo excepcionalmente largo y calificado como “necesario”, que sintetiza la
extensa gama de reglas que deben regir el proceso judicial
y el procedimiento administrativo para asegurar la justicia material.
Contiene varias remisiones a otros artículos de la
Constitución, lo que también es una excepción formal en
el conjunto del texto, pero que se justifican a fin de dotar
de mayor precisión a aspectos tales como el derecho a la
defensa, o los principios de la administración de justicia.
La propuesta sugerida es del siguiente tenor:
“Constitución. Artículo 72. Debido proceso.
Solo serán penados los hechos declarados punibles
por ley anterior a su perpetración y exactamente
aplicable al acto imputado.
Toda persona tiene derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal
competente, independiente e imparcial establecido
con anterioridad por la ley, en la sustanciación de
cualquier proceso instaurado por ella o en contra
de ella, o para la determinación de sus derechos,
obligaciones o responsabilidades.
Todo proceso judicial, administrativo, policial
o de cualquier otra índole, se realizará conforme a
los trámites legales previamente establecidos y con
respeto de todas las garantías.
El debido proceso es irrenunciable e incluye,
además, los siguientes derechos de la persona:
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1. A que se examinen las pretensiones o excepciones de conformidad con los trámites legales.
2. A la publicidad de los procesos, salvo las
excepciones que consagre la ley.
3. A que la ley favorable al reo tenga siempre preferencia y retroactividad, aun cuando hubiese
sentencia ejecutoriada.
4. A la debida motivación de las resoluciones que
decidan una instancia o un recurso.
5. A ser tratada y considerada como inocente, en
los términos señalados en el artículo
6. A ser asesorada y a contar con defensa jurídica,
en los términos señalados en el artículo 70.
7. Al tiempo y a los medios adecuados para la
preparación de su defensa.
8. A ejercer los medios de defensa e impugnación.
9. A interrogar a los testigos presentes en el tribunal y a obtener la comparecencia, como testigos
o peritos, de otras personas que pueda arrojar
luz sobre los hechos.
10. A que su confesión solamente sea válida si es
hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
11. A que la gestión y actuación de todo proceso
sea expedito e ininterrumpido.
12. A la doble instancia judicial, salvo lo dispuesto
en esta Constitución y la ley.
13. A la prevalencia de los derechos consignados
en la ley sustancial, a la simplificación de los
trámites, la economía procesal y a la ausencia
de formalismos, en los términos señalados en
el artículo 339 de esta Constitución.
14. A la gratuidad de los procesos judiciales y de
los procedimientos administrativos, los que
tampoco estarán sujetos a tributo alguno.
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15. A presentar o aducir pruebas y contrapruebas.
16. A ser asistida gratuitamente por traductor
o intérprete si no comprende o no habla el
idioma del juzgado o tribunal.
17. A que los mandatos y reconocimientos expresados en las decisiones sean cumplidos y
ejecutados de manera efectiva y pronta.
18. A no ser juzgada más de una vez por la misma
causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria.
19. A no declarar contra sí misma, en los términos señalados en el artículo 71 de esta
Constitución.

Se ha sostenido que la reforma de la Constitución
Política ha sido valorada como un paso clave para que:
a) Sean respetados los derechos fundamentales,
b) que la democracia sea auténtica y
c) para el desarrollo vigoroso de nuestra economía.
Por tanto, el Órgano Ejecutivo estimó procedente
conformar una comisión para recibir propuestas de cambio
constitucional, para deliberar con conocimiento experto
y para redactar un Anteproyecto de Acto Constitucional.
Esa comisión, como es harto sabido, fue efectivamente
creada mediante el Decreto Ejecutivo 209 de 26 de abril de
2011, modificado posteriormente mediante el Decreto 517
de 7 de septiembre de 2011, con el nombre de Comisión
Especial de Consulta de las Reformas a la Constitución
Política de la República de Panamá (en adelante, Comisión
Especial).
Las personas designadas en abril de 2011 como
integrantes de la Comisión Especial fueron las siguientes: Dennis Allen Frías, Octavio Amat, Heriberto Araúz,
Narciso Arellano Moreno, Esmeralda Arosemena de
Troitiño, Jacinto Espinosa, María Fábrega, Edgardo Molino
Mola y Rolando Murgas Torraza. Otros participaron por
períodos más cortos, pero con igual entusiasmo: Carlos
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Lucas López (hasta el día 6 de julio de 2011), Angélica
Maytín Justiniani (desde el 7 de septiembre), Luis Ernesto
Carles (hasta el 7 de septiembre de 2011) y Hernán De
León (entre el 7 de septiembre de 2011 y el 14 de diciembre
de 2011), y de los suplentes permanentes de los representantes del Órgano Ejecutivo: Ana Belfon y Aram Cisneros.
A esta denominada Comisión Especial correspondió establecer los mecanismos de consulta social y ello
a efectos de que participaran todos los sectores de la
sociedad, por lo que tuvo que escuchar, recoger y documentar las propuestas y recomendaciones del Consejo de
la Concertación Nacional para el Desarrollo y de diversas
personas naturales –profesionales la gran mayoría de
ellos- o entidades interesadas, analizarlas, sopesarlas y
evaluarlas, y en consecuencia de ello proponer los cambios
necesarios para la elaboración del Anteproyecto de Acto
Constitucional.
Como se estableció en el Decreto Ejecutivo 209 de
2011, la Comisión Especial trabajó en estrecha colaboración y coordinación con la Concertación Nacional para el
Desarrollo y su secretario ejecutivo, Licdo. Jaime Jácome,
de modo que fuera garantizada toda la participación de los
diversos sectores de la sociedad panameña en ducho proceso de consulta. El Consejo de la Concertación se devino
pues, como ha sido afirmado, en la “principal instancia
consultiva que recogió y elaboró propuestas con miras a
ser consideradas por la Comisión Especial”.
Se ha dicho, en consecuencia, que se establecieron cuatro mesas de trabajo con el objeto de recibir las
propuestas de los ciudadanos de manera amplia y participativa, de deliberar sobre ellas y concertar acuerdos.
Cada mesa contó con la participación de al menos un
representante de cada uno de los 27 sectores que integran
la Concertación Nacional para el Desarrollo, con la sola
excepción de dos sectores, que declinaron la invitación
a participar. El 20 de junio de 2011 se realizó el acto de
instalación de las mesas de consulta para la reforma constitucional.
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Ha sido documentado que hasta el 31 de agosto, las
mesas de trabajo receptaron 181 iniciativas, que incluían un
total de 1,095 propuestas de modificación a la Constitución
Política de la República.
Entre esas propuestas, debo precisar, se encontraban
unas muy nuestras, referidas a una plena reestructuración del órgano judicial de Panamá resaltando, a nuestro
jurídico, la más importante: creación de una instancia, cualesquiera sea el nombre, que cumpla con el protagonismo
propio de una Corte Constitucional como nota sobresaliente de los países de avanzada constitucional y siendo
que Panamá está a la deriva en este aspecto. Al final de
cuentas, se han proyectado reformas en el sentido de que
la Corte Constitucional conocerá privativamente sobre
la inconstitucionalidad de las leyes, decretos, acuerdos,
resoluciones y demás actos que sean impugnados ante
ella; sobre las consultas y advertencias de constitucionalidad; las objeciones de inexequibilidad presentadas por el
Órgano Ejecutivo; las acciones de amparo, hábeas corpus,
hábeas data y de tutela del derecho al honor. También
conocerá privativamente de los nuevos instrumentos de
guarda de la constitucionalidad, tales como el control preventivo obligatorio de los tratados internacionales y de las
leyes con efectos retroactivos.
Los rasgos más llamativos de la Corte Constitucional, integrada por siete magistrados, son los de concentrar
todo el control de constitucionalidad, tanto de las normas
como de los actos, y contar con una conjunto de acciones
renovadas en número y perfil, que previsiblemente harán
más ágil la defensa de los derechos de los ciudadanos.
De igual forma, se introduce la prohibición de la
pena de prisión perpetua, adicionándose a las que prohíben ya la pena de muerte, la expatriación y la confiscación
de bienes.
No hay prisión, detención o arresto, ni medidas
cautelares limitadoras de la libertad corporal en razón de
deudas tributarias o de multas, ni por deudas u obligacio-
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nes puramente civiles. Por vía excepcional, se establece la
posibilidad de que haya cárcel por incumplimiento de obligaciones alimentarias.
En el tema penal, se aclara que la eximente del mandato superior no releva de responsabilidad al agente que
ejecuta la orden. Se trata de otro cambio significativo,
puesto que el texto vigente de la Constitución permite que
la fuerza pública alegue obediencia debida en la infracción
de preceptos constitucionales por orden superior, bajo
determinadas circunstancias.
Dentro de este mismo orden, se redefine y refuerza la
función rehabilitadora del sistema penitenciario nacional,
dentro del cual se permitirá la aplicación de programas
especiales de trabajo y educación para los privados de la
libertad.
En el título concerniente a las instituciones de garantía, se instituye la Jurisdicción Constitucional, con el fin de
guardar la integridad de la Constitución y la protección
de los derechos fundamentales. Para ello, se crea la Corte
Constitucional, como ente independiente de los otros órganos del Estado y para ejercer privativamente la Jurisdicción
Constitucional en todo el territorio nacional.
Se ubica a la Defensoría del Pueblo, como institución
igualmente independiente, dedicada al control no jurisdiccional de las violaciones a los derechos fundamentales.
Del mismo modo, como habrá quedado documentado, hicimos junto a nuestro hermano Ramiro Guerra,
propuestas encaminadas a la reforma integral de la acción
de amparo de garantías constitucionales, resaltando el
hecho de que se permita la interposición del mismo sin cortapisas de agotamiento de recursos o atendiendo de modo
exclusivo a la naturaleza de que sean estrictamente atacables por tal mecanismo de tutela constitucional tan solo los
actos emanados de las autoridades. Por el contrario, somos
partidarios de que los mismos puedan ser incoados en contra de actos contentivos de órdenes de hacer o de no hacer
también emanados de particulares.
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Entre el 21 de junio y el 31 de agosto, conforme se
registra, las mesas debatieron 562 de las propuestas y
alcanzaron 281 “acuerdos concertados”, que se trasladaron
a la Comisión Especial para su estudio.
En el transcurso de nueve meses, entre abril de 2011
y enero de 2012, y a lo largo de 120 sesiones, la Comisión
Especial revisó íntegramente la Constitución Política
vigente.
Para hacerlo se apoyó en los “acuerdos concertados” de la Concertación Nacional para el Desarrollo, en
las propuestas remitidas por múltiples organizaciones y
ciudadanos, en los insumos suministrados por el equipo
técnico reunido al efecto, y en los aportes de los propios
comisionados.
El resultado de todo este proceso de consultas fue un
Anteproyecto de Acto Constitucional, conformado por 25
artículos, que de aprobarse darían lugar a una Constitución
integrada por 590 artículos, repartidos en 21 títulos, y por
una serie de disposiciones transitorias. Ahora bien, no cabe
la menor duda que la revisión integral de la Constitución
vigente permitió reorganizar el texto constitucional para
simplificar su contenido, buscar la armonía debida en el
lenguaje constitucional, superar los obstáculos que hayan
impedido su visibilidad y eficacia, y establecer los métodos
para garantizar su cumplimiento.
Por otra parte, cabe destacar que el trabajo de la
Comisión Especial, del cual emanó este Proyecto de Acto
Constitucional, fue revisado por la profesora Marta Espino,
del Departamento de Revisión y Corrección de Estilo
de la Asamblea Nacional, y ello en aras de asegurar la
corrección ortográfica y gramatical, y la homogeneidad y
consistencia en el uso del idioma, que es como debe corresponder a toda norma, y en especial, a más importante: la
Constitución.
Habrá de quedar claro, por otra parte, que el Proyecto
de Acto Constitucional no modifica, de ninguna manera, la
denominación de la Constitución Política de la República
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de Panamá de 1972 y tampoco su preámbulo. En lo que
respecta a la denominación de “Constitución Política a
dela República de Panamá”, no crea que haya problema en
ello, sin embargo, somos del parecer que el preámbulo sí
ha debido ser objeto de modificaciones, de una revocación
absoluta y total. Fuimos nosotros quienes le planteamos
a la Comisión de Notables un texto concreto de modificación del preámbulo o prólogo constitucional, contando, al
principio, con la aquiescencia de los notables en que dicho
prólogo, a propuesta nuestra, tuviera fuerza normativa. Sin
embargo, al parecer, en el curso de las deliberaciones de
dicha comisión diluyó tal pretensión y terminaron dando
cuenta de que se mantuviera el mismo prólogo y, según
tengo conocimiento, mereced a que consideran que no se
trata de una nueva constitución sino de una reforma.
Bueno, aunque formalmente, ello pudiese ser cierto,
merced a que desde el punto de vista de la estructura, el
Proyecto de Acto Constitucional consiste en veinticinco
artículos, catorce de los cuales subrogan títulos existentes
de la Constitución Política vigente y siete adicionan el
mismo número de títulos. Los títulos adicionados introducen materias no reguladas en la actualidad o sirven
para dotar de regulación separada a algunos temas
que actualmente se presentan de forma conjunta. De
otra parte, cabe destacar que los restantes artículos del
Proyecto introducen las disposiciones transitorias al nuevo
texto constitucional reformado, establecen las facultades
relativas a la eventual preparación de un texto único de la
Constitución vigente y sus reformas, y la entrada en vigor
del Acto Constitucional, fijado, salvo lo indicado en las
disposiciones transitorias, para el día de la promulgación.
Citamos, a continuación, texto ad pedem literae, de la
estructura de dichas propuestas:
“Desde el punto de vista temático, los tres
primeros títulos se corresponden, grosso modo,
a los tres primeros títulos de la Constitución
vigente. Sin embargo, el título “Estado Panameño”
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distribuye su articulado en tres capítulos:
“Disposiciones Fundamentales”, “Supremacía
de la Constitución y Aplicación del Derecho” y
“Tratados Internacionales”.
En la Constitución vigente, este título no
presenta división alguna en capítulos.
El titulo sobre Nacionalidad y Extranjería no
presenta novedades de estructura, pero el título
III, desde su propio nombre, ahora “Derechos y
Deberes Fundamentales”, hasta en su integración
en capítulos y secciones, presenta cambios significativos.
Destaca la distinción entre derechos individuales, económicos, sociales y culturales, y de
solidaridad.
Por otro lado, el capítulo de los derechos
individuales incluye una sección para tratar específicamente los derechos individuales en relación con
la administración de justicia.
En el capítulo de derechos económicos, sociales y culturales, se incluyen secciones nuevas para
presentar el derecho a la vivienda y el derecho a la
educación universitaria, y cambia las denominaciones de los apartados dedicados a la cultura (ahora,
“Derecho a la Cultura y al Deporte”), y sobre el
régimen agrario (ahora, “Derechos del Productor
Agropecuario”).
El vigente “Régimen Ecológico”, pasa ahora a
ser el centro del nuevo capítulo sobre “Derechos de
Solidaridad”, con la denominación “Derecho a un
Ambiente Sano”.
Es importante también señalar que las normas que hasta ahora consagraban instituciones
de garantía, como el amparo, hábeas corpus y
otras, han sido separadas de este título para integrar el siguiente, denominado precisamente así:
“Instituciones de Garantías”.

EL DEBIDO PROCESO Y SU PLANTEAMIENTO EN LAS
PROPUESTAS DE REFORMAS CONSTITUCIONALES —

Este novedoso título reúne a la Jurisdicción
Constitucional y a la Defensoría del Pueblo.
Las secciones que integran el capítulo sobre la
Jurisdicción Constitucional incluyen tanto los
instrumentos de guarda de la constitucionalidad
como los de protección de los derechos fundamentales.
También destaca la separación entre derechos y deberes políticos y Jurisdicción Electoral,
que hasta ahora están integrados bajo el mismo
título. La regulación del Órgano Judicial también es diferente, desde el momento en que
el título que trata de él se denomina “Órgano
Judicial” y no “Administración de Justicia”, y
que las autoridades hasta ahora agrupadas bajo
la denominación “Ministerio Público” se regulan de forma separada, en títulos distintos para
“Autoridades de Instrucción” y “Procuraduría de
la Administración”.
Se distribuye la materia del Órgano Judicial con
un Capítulo sobre “Principios”, para luego continuar con los “Derechos y Deberes de los Servidores
Públicos del Órgano Judicial”. Los aspectos propiamente orgánicos empiezan a tratarse en el Capítulo
III, relativo a la Corte Suprema de Justicia,
seguido por el Capítulo IV, sobre la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y el Capítulo V, sobre
los jueces de corregimiento.-El establecimiento de
jueces de corregimiento integrados en el Órgano
Judicial, es un avance indiscutible.
Además de los apartados sobre formas alternativas de impartir justicia, y sobre la administración
propiamente del Órgano Judicial, debe destacarse
la novedad de introducir una institución como la
Comisión Nacional de Evaluación y Postulación,
que con carácter permanente preparará la lista de
aquellos que el Consejo de Gabinete podría llegar
a designar en los cargos de magistrados de la Corte
Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia,
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así como el fiscal general de la Nación o el procurador de la Administración.
Igualmente es de destacar la aparición de un título propio denominado “Institutos Coadyuvantes
en la Administración de Justicia”, que trata del
Instituto de Medicina Legal, Ciencias Forenses
y Criminalística (el actual Instituto de Medicina
Legal y Ciencias Forenses) y el Instituto de
Defensoría de Oficio, a los que se dota de independencia.
La distribución temática por títulos continúa
con “Regímenes Territoriales”, título que abarca
de forma sistemática tanto a las provincias, como
a las comarcas, los municipios y corregimientos.
Se hace evidente desde el principio el cambio en
la presentación de los subtemas, que van ahora
de las mayores unidades territoriales a las más
pequeñas, contrario a la forma en que aparecen
en la Constitución vigente. También es llamativa
la incorporación de un capítulo especial para las
comarcas.
Luego se ubican los títulos que tratan de
la Administración Pública, iniciando con la
Hacienda Pública. A éste título, que aparece ya
en la Constitución vigente, se le han adicionado
capítulos sobre contratación pública, responsabilidad patrimonial del Estado y sobre el Instituto
Nacional de Estadística y Censo.
Le sigue el título dedicado a los Tribunales
Administrativos Independientes, un título nuevo
que reúne materia tradicional, como el correspondiente a la Jurisdicción de Cuentas y otra más
novedosa, como el recientemente creado Tribunal
Administrativo Tributario.
En adelante aparecen los títulos correspondientes a Economía Nacional y a
Servidores Públicos y al Canal de Panamá,
todos ellos existentes en la actual Constitución.
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De forma semejante, artículos que eran de
difícil comprensión dada su extensión han sido
fraccionados para hacer su lectura más ágil y su
interpretación y aplicación más eficaz. De ahí que,
inevitablemente, el número absoluto de artículos se
eleva de los 328 actuales a los 590 del Proyecto de
Acto Constitucional.
El Proyecto innova al proponer, por otro lado,
la introducción de epígrafes en los artículos de la
Constitución.
Igualmente, se crearon títulos y capítulos
nuevos, se reubicaron artículos y se mejoró la
redacción de artículos que resultaban ambiguos,
confusos o contradictorios. En el panorama general de la Constitución Política vigente, para poner
dos ejemplos, se resuelven los conflictos relativos
a las normas que regulan la designación de quien
reemplaza en sus faltas al procurador general
de la Nación (ahora fiscal general de la Nación).
También se resuelve lo concerniente al debate
sobre qué tipo de acciones están disponibles en el
marco de los procesos en la Jurisdicción Electoral.
En términos generales, se prefirió una redacción
precisa y concisa. En la medida de lo posible se
optó por artículos breves, y por limitar a lo estrictamente necesario la remisión a otros artículos de
la propia Constitución o al desarrollo legislativo de
las materias constitucionalizadas.
El lenguaje utilizado pretende incorporar al
género masculino y femenino siempre que eso
no afecte la claridad del mensaje normativo, pero
subraya igualmente a cada género cuando es imperioso para asegurar el alcance de la norma y la
igualdad.
También se hace una explícita adopción del
concepto de persona, por sobre el de individuo,
que aparece predominante en la Constitución
vigente. “
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En la homogenización del lenguaje empleado
en el Proyecto, resalta igualmente la opción a favor
del término servidor público, en lugar de funcionario.
Aparecen, por último, una importante serie
de disposiciones transitorias, llamadas a asegurar el debido desarrollo de las acciones legales,
reglamentarias y administrativas, que sin ser
imprescindibles para dar eficacia a la norma constitucional, anticipan la adecuada aplicación práctica
de sus disposiciones.
El reordenamiento propuesto por el Proyecto
de Acto Constitucional, recomienda la división
de la materia sobre derechos fundamentales en
cuatro capítulos, uno señalado para disposiciones
generales, y tres para los derechos individuales,
económicos y sociales, y de solidaridad.
En primer lugar se incrementa la protección
de los derechos, como es el caso de la prohibición
de todas las formas de discriminación, incluyendo
ahora la discriminación por edad, apariencia física,
identificación y orientación sexual, y señalando
que la enunciación no es excluyente.
Igualmente, quedan expresamente reconocidas las acciones afirmativas que el Estado puede
emprender para revertir las discriminaciones de
hecho presentes en la sociedad panameña.

Se ha sostenido, respecto a las propuestas de reformas, que la protección de los derechos consagrados en la
propuesta de Acto Constitucional constituye el catálogo
más completo de protección de derechos humanos que
podría llegar a tener una Constitución panameña hasta
ahora.
VI. LOS DERECHOS INDIVIDUALES.
El capítulo dedicado a los derechos individuales ha
sido dividido en varias secciones, ocupadas de tomar nota
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de los derechos frente a la administración de justicia, por
un lado, y a la declaratoria del estado de excepción (institución que cambia de nombre, y que se sujeta a estrechos
controles de constitucionalidad).
En el capítulo sobre derechos individuales en general,
han sido fortalecidos los contenidos ya tradicionales de
derechos individuales del constitucionalismo patrio.
La libertad corporal, debemos reconocerlo, es tal vez
uno de los derechos que en la propuesta de reforma constitucional se ha esmerado en regular de forma realmente
interesante y novedosa. Se dispone que toda persona
aprehendida debe ser puesta inmediatamente a órdenes
de la autoridad judicial competente. Igualmente, que toda
persona a la que se prive de libertad corporal debe ser
informada en forma inmediata y comprensible, por quien
ejecute esa orden, de las razones de su aprehensión o su
detención y de los derechos y garantías constitucionales y
legales que le asisten. Por último, que los ejecutores de una
orden de detención están obligados a dar copia de esta al
interesado, y no como se afirma en la actual Constitución,
que esta tan sólo debe ser entregada cuando el afectado
solicita la orden detención.
La dinámica y rápida evolución de la sociedad panameña, se tomó en cuenta para reforzar los derechos de
libertad de expresión, derecho de reunión y participación
ciudadana. En lo que se refiere a la libertad de expresión,
se hacen algunas adiciones que vienen a fortalecerla. Así se
reconoce que la asignación de frecuencias de radio y televisión debe considerar criterios democráticos que garanticen
una igualdad de oportunidades para todas las personas,
a fin de asegurar el pleno ejercicio al acceso a esta forma
de expresión y el derecho a la información a través de la
diversificación de las fuentes.
De igual forma, quedó establecida la prohibición de
utilizar los recursos del Estado, incluyendo la asignación
arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial, como

380 — SILVIO GUERRA MORALES
privilegio o por el contrario, como medida de presión, a los
comunicadores sociales y medios de comunicación.
A la par que se garantiza el derecho a la libertad de
expresión y de información, se dispone lo concerniente a
un derecho fundamental al honor y a la propia imagen. En
consecuencia, se ha creído oportuno elevar a la jerarquía
constitucional lo que la ley ya dispone sobre el derecho de
réplica para toda persona afectada por informaciones emitidas a través de cualquier medio de comunicación que se
dirija al público en general. En este sentido, es importante
señalar que también se establece en esta norma, que los
medios de comunicación tendrán que reservar un espacio
permanente para difusión de la réplica, rectificación, respuesta, aclaración y comentario de los lectores o cualquier
persona afectada por la noticia.
Dentro de los derechos individuales se incluye la
justa y previa indemnización en los casos de expropiación.
Igualmente, cuando la expropiación sea extraordinaria,
se establece como obligación del Estado, indemnizar por
los daños y perjuicios causados, en un término no mayor
de tres años. En cuanto a los derechos en relación con la
administración de justicia, se introduce lo concerniente a
las inspecciones e intervenciones corporales, señalándose
primero, que las inspecciones corporales y de los bienes
con los que una persona se acompaña solo podrán ser
ejecutadas cuando resulten imprescindibles para atender fines legítimos y deben ser ejecutados por agentes de
la autoridad competente, siempre bajo los principios de
racionalidad y proporcionalidad, y que las intervenciones
corporales que puedan afectar el derecho a la integridad o
a la intimidad personal requerirán autorización judicial.
En esta sección también se establece lo que debe
entenderse por delitos políticos, un aspecto clave a la
hora de delimitar la acción del Estado en la extradición de
extranjeros y ejercer la facultad de gracia, a través de las
instituciones de la amnistía y el indulto.
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VII. V I S I O N C R Í T I C A D E L D E B I D O P R O C E S O
CONFORME SU EXPOSICION EN LA PROPUESTA
DE REFORMA CONSTITUCIONAL.
Habrá de quedar claro que el texto que se propone
es un texto amplio, extenso, plagado de precisiones que,
a nuestro juicio, de alguna manera pertenecen a otros
institutos del derecho penal y del derecho procesal penal,
inclusive de la criminología, pero que nada dicen de la
esencia, a la raíz eidética, del debido proceso como tal.
Pareciera, nos da la impresión, que los notables, lejos
de caer en exclusiones que pudieran dar pie a críticas jurídicas por parte de la clase forense, prefirieron cuidarse
en salud y optaron por la posición de “no dejar nada por
fuera” en la estructuración o programación de los elementos del debido proceso. En principio, la opción se presenta
como potable y tal vez pragmática: es mejor que se diga
qué no es debido proceso pero que al final de cuentas
mucho ayuda al ejercicio del litigio de los ciudadanos la
precisión de esos elementos, aunque no sean propiamente
tal del debido proceso, y no que se diga “dejaron por fuera
tal o cual elemento del debido proceso”.
Como es harto sabido, en el seno de la doctrina procesal, ya el tema del debido proceso, lejos de ser visto como
la expresión de muchos elementos o que hacen tránsito a
un catálogo de derechos para las partes en el proceso, se
incorpora en la ciencia procesal y en el constitucionalismo
como la expresión lógica de lo que debe ser un proceso que
respeta sus propios principios y en acuerdo pleno con la
forma o sistema procesal. En ese sentido, bien podríamos
entrar en razonamientos que pudieran dar fe de que en los
sistemas procesales de corte inquisitivo y aún en los más
modernos, por ejemplo el sistema mixto contemporáneo, se
suele hablar del debido proceso, aunque devengan en irracionales estas proclamas de “debido proceso”, por cuanto
la idea lógica de proceso en tales sistemas se pervierte y
deshonra terriblemente al echar cuesta abajo conceptos
como el contradictorio, la igualdad de las partes, la oportu-
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nidad de recursos, la existencia de recursos idóneos para la
defensa, la dignidad humana en el plano procesal, el juez
natural objetivo, imparcial e impartial, entre otros.
En ese orden de ideas, reiteramos, la forma en que
quedó el texto sugerido, da cuentas de un derecho procesal
de partes extrapolando en plano constitucional cosas que,
desde luego, quedarán y están plasmadas en textos legales
y propia de los códigos, como es el caso de referir el tema
concerniente al derecho a un intérprete cuando no se habla
el idioma del país, lo concerniente a la gratuidad de los
procesos judiciales, el derecho a aducir pruebas y contrapruebas, etc.
Ahora bien, qué habría sido una propuesta concreta y
coherente?.. Sencillo, en ese orden rescatamos la propuesta
que hicieran los servidores judiciales, entendiendo que
la misma, amén de ser breve, era constataria de lo normado en La Convención Interamericana sobre Derechos
Humanos conocida también como el Pacto de San José
de Costa Rica y su desarrollo, como es comprensible, es
cuestión que ya existe en los textos legislados. Cabe destacar, en ese sentido, que si tenemos que expresar, en la
Constitución actual, qué norma realmente legisla o regula
el debido proceso, estaríamos en tremendos vericuetos:
algunos señalan que en el artículo 32 Constitucional actual,
otros advierten que de ninguna manera, que su corolario
expresivo es sin duda alguna dicho texto constitucional,
pero que su desarrollo es obra y gracia del artículo 8 del
Pacto de San José de Costa Rica que es Ley 15 de 1977 en
Panamá y no de otra manera. Literalmente, dicho artículo
consagra las garantías judiciales señalando que:
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las
debidas garantías y dentro de un plazo razonable,
por un juez o tribunal competente, independiente
e imparcial, establecido con anterioridad por la
ley, en la sustanciación de cualquier acusación
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil,
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
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2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho
a que se presuma su inocencia mientras no se
establezca legalmente su culpabilidad. Durante
el proceso, toda persona tiene derecho, en plena
igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no
comprende o no habla el idioma del juzgado o
tribunal;
b) comunicación previa y detallada al inculpado
de la acusación formulada;
c) concesión al inculpado del tiempo y de los
medios adecuados para la preparación de su
defensa;
d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de
su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
e) derecho irrenunciable de ser asistido por un
defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el
inculpado no se defendiere por sí mismo ni
nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;
f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la
comparecencia, como testigos o peritos, de
otras personas que puedan arrojar luz sobre los
hechos;
g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí
mismo ni a declararse culpable, y
h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
3. La confesión del inculpado solamente es válida si
es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
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4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no
podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos
hechos.
5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que
sea necesario para preservar los intereses de la
justicia.
A nuestro modesto juicio, finalmente, debo señalar
que tan sólo dentro de este catálogo, el numeral 1 de este
articulado es el que consagra realmente la garantía del
debido proceso y no de otra manera.
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lo que otrora era tema de discusión: por considerar algunos, que toda prueba lograda con
la violación de un derecho fundamental, sin
excepción, es ilícita; mientras que otros, se orillan a un “se vale todo” so pretexto de lograr un
fallo; a como de lugar hay que ayudarle al Juez
a tomar una decisión, particularmente si dicho
fallo es el que un juez querría llegar en casos
especiales como investigación de paternidad,
casos criminales, etc.
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Prueba ilícita, prueba reflejo, valoración de la prueba ilícita, eficacia o ineficacia
procesal, exclusionary rule, jurisprudencias de
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I.

INTRODUCCIÓN.

En el Estado Social de Derecho, fundado en el respeto
a la dignidad humana, se encuentran claramente establecidos las libertades y garantías ciudadanas, así como los
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poderes y facultades de las autoridades. Sin embargo, en
ocasiones, se violentan los derechos fundamentales, so pretexto de lograr la efectividad material de la justicia.
En este escenario, plantearemos dos problemas jurídicos: uno, ¿la prueba obtenida con violación de derechos
sustanciales o materiales de rango constitucional, útil para
el proceso, debe ser admitida o rechazada por el funcionario judicial?; dos, ¿la denominada exclusionary rule goza
de un futuro incierto en Colombia?, este último problema
se plantea a raíz del análisis de la prueba ilícita en recientes jurisprudencias de los Estados Unidos, España y
Colombia.
En la práctica se presentan falencias y discrepancias,
en donde la prohibición de la violación de los derechos
fundamentales contrasta con la actuación de muchos funcionarios y litigantes, que dejando de lado la herramienta
fundamental que es la Constitución Política, no encuentran límites en la búsqueda de los medios necesarios para
el esclarecimiento de los hechos. Para la investigación de
los hechos hay quienes no respetan los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política, porque
consideran que “el fin justifica los medios”.
En contrario y con razón HERNANDO DEVIS
ECHANDIA expresa “El proceso contencioso no es un campo
de batalla en el cual sean permitidos todos los medios útiles
para triunfar; por el contrario es un trámite legal para resolver
jurídicamente los litigios en interés de la colectividad y secundariamente los derechos particulares que en él se discuten”. Y
agrega: “la doctrina universal incluye entre los principios generales del Derecho Procesal, y los especiales de la prueba judicial,
los de lealtad, probidad y buena fe, de la espontaneidad de la
prueba y el respeto a la persona humana, los cuales constituyen
límites fundamentales a la aplicación de los principios también
generales, de la libertad de la prueba, la obtención coactiva de la
misma y el derecho de defensa”.3
3

DEVIS ECHANDIA Hernando. Teoría General de la Prueba
Judicial, Victor P. De Zavalía- Editor, Tomo I, quinta edición,
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A pesar de la claridad de la solución anterior, un
punto que ha sido discutido, es si la exclusión de la prueba
obtenida con violación de los derechos fundamentales
constitucionales es un principio absoluto o si dicho principio debe tener una “válvula de escape” para ciertas
situaciones excepcionales en las cuales la prueba ilícita
puede ser admisible; es lo que ha llevado a una tendencia creciente a hablar sobre ¨futuro incierto de la regla de
exclusión¨ o de ¨asalto contra la regla de exclusión¨.
Conviene precisar que el tratamiento de la temática
de la prueba ilícita alcanza todos los órdenes jurisdiccionales. La doctrina ha centrado su estudio en el proceso penal,
seguramente por los intereses que en él se debaten, pero
la incidencia del tema de la prueba ilícita en los procesos
civil, laboral o contencioso administrativo es indiscutible,
ya que la problemática es la misma cualquiera que sea la
materia del proceso.
No es correcto el criterio que pretende limitar el tema
de la prueba ilícita al proceso penal. Se argumenta en favor
de esta tesis, entre otras razones, que el artículo 29 de nuestra Constitución, que es el antecedente o fundamento legal,
tiene alcance penal. Expresan que el artículo 29 al referirse
a los derechos del acusado y/o sindicado prefigura la
situación de todo ciudadano expuesto a una investigación
criminal.
Esta tesis supone introducir una injustificada distinción en contra de la literalidad del artículo 29 de la C.P. La
disposición no limita la exclusión de la prueba ilícita a un
tipo de proceso. El debido proceso se aplica a toda clase
de actuaciones judiciales y administrativas; lo mismo que
el inciso cuarto que consagra la nulidad supralegal (que
jurisprudencialmente se le conoce con el nombre de “Regla
Constitucional de Exclusión”) de la prueba obtenida con
violación del debido proceso, no hace distinción sobre el
Buenos Aires, Pág.539
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tipo de proceso (“ubi lex non distinguit nec non distinguere debemus”).
Por lo anterior, siguiendo al tratadista español
LORCA NAVARRETE, “la inutilizabilidad¨4 de la prueba
ilícita constituye un principio de derecho procesal general
válido para todos los tipos de ejercicio funcional de la jurisdicción”.
II.

UBICACION DEL CONCEPTO.

El concepto de prueba ilícita no es unívoco y ello
contribuye que se incorporen patologías jurídicas notablemente diversas. En efecto, la ilicitud de la prueba puede
provenir de distintas causas: por ser legalmente prohibidas
(así lo estudia nuestro código de procedimiento civil); por
ser irregulares o defectuosas; por afectar métodos de investigación; por violentar derechos fundamentales, etc.
En los países cuyos códigos procesales han sido
reformados en las últimas décadas (caso del código
procesal penal colombiano: ley 906 de 2004) dedican un
tratamiento procesal específico a la prueba ilícita; ya sea de
manera específica o a través de la Regla de exclusión. No
obstante, uno de los primeros cuestionamientos que hacen
los estudiosos de este tema, es que si bien la expresión
“Prueba Ilícita” se ha impuesto en el lenguaje diario de
4

L a d oc t ri n a i t a l i a n a v i e n e u t i l i z a n do e l c o nc e p to de
INUTILIZZABILITÁ para referirse a la consecuencia jurídica
(sanzione processuale) que deriva de la infracción de las prohibiciones legales en la obtención de la prueba, consistente en su
ineficacia. El Codice di Procedura Penale de 1988, en su artículo
191 introduce tal prohibición, en el sentido de que las pruebas
incorporadas al proceso violando las prohibiciones establecidas
por la ley no pueden ser UTILIZADAS. Jurisprudencialmente se
acuña por vez primera, por el Tribunal Constitucional Italiano
en su STC 34/1973, dictada en un tema de intervenciones telefónicas, en el proceso de las pruebas obtenidas mediante métodos
realizados en desprecio de los Derechos fundamentales de los
ciudadanos garantizados por la Constitución.
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jueces y abogados, dicho adjetivo, “ilícita”, no lo señalan
expresamente otros códigos procesales nuestros como el
procesal civil, el laboral y el contencioso administrativo;
y, en ocasiones acuden al tratamiento procesal de la
nulidad procesal, punto sobre el que más adelante se hará
referencia.
Los principios y garantías constitucionales son
aplicables al derecho probatorio, estructurándose de
esta manera, de acuerdo con el artículo 29 de la Norma
Superior, un verdadero Derecho Probatorio Constitucional,
cuyas prescripciones conforman los fundamentos
constitucionales de la prueba, imponiéndose al legislador
y al intérprete.
Se llaman PRINCIPIOS porque son los reglamentos rectores, directrices, preceptos que señalan las reglas
que gobiernan la aportación o producción, fijación, procedimiento y evaluación de las pruebas. Irradian una
concepción político-filosófica del Estado.
Se denominan GENERALES o RECTORES porque
orientan el procedimiento para probar: solicitud, decreto,
práctica y valoración de cualquier medio de prueba.
Asimismo, se les denomina GENERALES porque se
aplican al proceso penal, civil, laboral, administrativo y
cualquier otro.
Al pregonar el último inciso del artículo 29 de la CP:
“es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del
debido proceso”, el constituyente de 1991 estableció una
invalidez absoluta para la prueba obtenida quebrantando
el debido proceso, disposición de aplicación general, porque el artículo 29 de la Carta en su inciso primero indica:
“el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”.
El derecho a un debido proceso se extiende a todas las
actuaciones y no solo al proceso judicial. Todo funcionario
que en ejercicio de sus atribuciones tenga relación con la
“prueba”, lo mismo que todo sujeto que intervenga en la
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actuación, debe sujetarse a los principios constitucionales
aplicables al derecho probatorio.
Nuestra Corte Constitucional ha explicado con claridad que se entiende por “debido proceso” el conjunto de
garantías mínimas que buscan asegurar en toda actividad
oficial ciertos derechos fundamentales: el de igualdad, dignidad, libre desarrollo de la personalidad, el de libertad,
presunción de inocencia, adecuada defensa, contradicción,
particularmente el de probar y el de poder controvertir los
medios de prueba aducidos en contra, el de poder impugnar la sentencia condenatoria y el de no ser juzgado dos
veces por el mismo hecho en desarrollo de la cosa juzgada.
Se infiere de lo anterior, que si el fin de las pruebas
judiciales es llevar al funcionario a la convicción, a la certeza de los hechos, la inducción o deducción que se haga
con desconocimiento de las garantías constitucionales,
conlleva a una certeza inválida. La certeza así lograda no
puede fundamentar válidamente la decisión y la providencia fundada en esa certeza es también anulable.
a) ¿Qué ocurre en el Código procesal penal colombiano?
A partir del mandato constitucional del artículo 29, el
Código Procesal Penal de 2004 (Sistema Penal Acusatorio),
incorpora la cláusula de exclusión, en su artículo 23 de
manera expresa señala: ¨Toda prueba obtenida con violación
de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo
que deberá excluirse de la actuación procesal¨…5
En desarrollo del anterior postulado, nuestro CPP
prevé la exclusión de actos investigadores; tales como:
1.- el artículo 212 CPP, compele al fiscal a estudiar la actividad desplegada por la policía judicial y dispone, en su
5

Artículo 23 CPP: Cláusula de exclusión: …¨Igual tratamiento
recibirán las pruebas que sean consecuencias de las pruebas
excluidas, o las que solo puedan explicarse en razón de su existencia¨
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caso, la exclusión de los elementos materiales probatorios
obtenidos violando principios y garantías constitucionales6; 2.- Reglas específicas de exclusión, de la actuación,
de los elementos materiales probatorios y evidencia física
que dependan directa y exclusivamente de una orden de
registro y allanamiento viciada por no cumplir con los
requisitos esenciales previstos en el código7; 3.- El artículo 455 CPP que establece algunos criterios que permiten
determinar si una prueba es derivada de otra o no, para
efectos de decidir su nulidad; estos criterios son: vinculo
atenuado, la fuente independiente, el descubrimiento
inevitable y los demás que establezca la ley. No obstante, la
crítica que se le hace al mencionado artículo, es que no consagró un concepto claro de las excepciones o criterios que
plantea, sino que deja al arbitrio del juez su entendimiento,
lo cual a todas luces es equivocado8; 4.- Finalmente una
regulación legal pormenorizada del tratamiento procesal
6

Artículo 212 CPP: Análisis de la actividad de policía judicial en
la indagación e investigación: ¨Examinado el informe de inicio
de las labores realizada por la policía judicial y analizados los
primeros hallazgos, si resultare que han sido diligenciados con
desconocimiento de los principios rectores y garantías procesales,
el fiscal ordenará el rechazo de esas actuaciones¨…

7

Al ser demandado el artículo 232 CPP, en sentencia C-210 de
marzo 21 de 2007, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de la expresión: ¨y sólo podrán ser utilizados para fines
de impugnación¨; en el entendido que debe evitarse la contaminación del proceso penal y del proceso volitivo del juez, por lo
que no resulta admisible que la prueba ilícita sea evaluada en
segunda instancia.

8

El artículo 455 CPP, fue demandado y la Corte Constitucional, en
Sentencia C-591de 2005 declaró su constitucionalidad al señalar:
…¨tales criterios para efectos de aplicar la regla de exclusión y determinar si se ajustan a la Constitución, lejos de autorizar la admisión de
pruebas derivadas ilegales o inconstitucionales, apuntan todos ellos a
considerar como admisibles únicamente determinadas pruebas derivadas
que provengan de una fuente separada, independiente y autónoma, o
cuyo vínculo con la prueba primaria inconstitucional o ilegal sea tan
tenue que pueda considerarse que ya se ha roto¨…

NUEVAS TENDENCIAS DE LAS PRUEBAS ÍLICITAS E ILEGALES:
¿DESLIGITIMACIÓN DE LA REGLA CONSTITUCIONAL DE EXCLUSIÓN? —

393

de la ilicitud probatoria en el proceso9
b) ¿Qué ocurre en el Código Procesal Civil Colombiano?
El artículo 175 del CPC, menciona los medios de
prueba admisibles en el proceso civil; esto es: las pruebas
personales (confesión y testimonio), las críticas (indicios),
las pruebas técnicas (dictamen pericial e informes técnicos), así como las inspecciones judiciales y los documentos.
Norma que, en el inciso segundo señala: “El juez practicará
las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente
juicio.”,
En concordancia con la citada disposición, el artículo
178 CPC, al referirse al rechazo in límine de las pruebas,
expresa: “El juez rechazará in límine las legalmente prohibidas.”.
Esta norma contiene un límite a la admisibilidad de
la prueba: que no esté prohibida por la ley. Nuestra legislación procesal civil solo menciona la expresión pruebas
legalmente prohibidas, sin dar una definición sobre qué
debe entenderse por “pruebas prohibidas” o como se le
denomina en otros países “prohibiciones probatorias”, de
manera genérica y abstracta.
El término “prohibiciones probatorias” fue acuñado en el año 1903 por la doctrina alemana, para hacer
9

La Corte Suprema de Justicia, en Auto de marzo 16 de 2006, M.P.
Dr. Álvaro Pérez Pinzón señala: El fin de la prueba en el sistema
penal acusatorio, está determinado por dos fases procesales que
se distinguen en el mismo: (i) etapa preprocesal, que comprende
la notitia criminis, indagación, audiencia de formulación de la
imputación, práctica de la prueba anticipada, medidas de protección a víctimas, cautelares, principio de oportunidad, preclusión
y aceptación de los cargos; y (ii) etapa procesal, que incluye la
acusación, audiencia de formulación de acusación, audiencia preparatoria, audiencia del juicio oral, anuncio inmediato del fallo,
audiencia de individualización de la pena, incidente de reparación integral y justicia restaurativa
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referencia a distintos supuestos en los que la prueba es
ilícita y que afectan tanto la producción como el uso de la
prueba, es decir, tanto la adquisición de las fuentes objeto
de investigación, como los medios probatorios a través de
los cuales dichas fuentes se introducen al proceso. Hoy
día dicho término es criticado por carecer de un significado unívoco que delimite con precisión su contenido.
Sin embargo, gráficamente es un concepto correcto para
denominar las consecuencias o efectos prohibitivos que
la prueba ilícita comporta, a saber, la prohibición de su
admisión y la prohibición de valorar el medio probatorio
ilícitamente practicado. En algunos países se han incluido
las referencias a la prueba ilícita en la Norma Suprema y
se habla de ¨prohibiciones probatorias¨ en la Constitución;
verbi gratia: Constitución portuguesa 10 , Constitución
Federal del Brasil11, etc.
Los términos “pruebas prohibidas” o “prohibiciones
probatorias” y “pruebas ilícitas” no son excluyentes. El
tratadista italiano PIETRO NUVOLONE escribe sobre la
“prueba ilícita” que “es todo medio en sí mismo idóneo para
suministrar elementos relevantes para el descubrimiento de un
hecho deducido en juicio y que el orden jurídico prohíbe procurarse o utilizar”12.
Las razones para que un medio de prueba lo prohíba
la ley pueden ser variadas, entre otras, que el medio de
prueba sea ilícito, o que su empleo en un caso particular
10 La Constitución portuguesa de 1976 prescribe en su artículo
32: ¨la nulidad de todas las pruebas obtenidas mediante tortura,
coacción, ofensa de la integridad física o moral de la persona,
intromisión abusiva en la vida privada, en el domicilio, o en la
correspondencia o telecomunicaciones¨.
11 El artículo 5 de la Constitución Federal del Brasil, impide de
manera expresa la admisión de pruebas obtenidas ilícitamente, al
señalar: … ¨Sao inadmissíveis, no proceso, as provas obtidas por
meios ilícitos¨´
12 NUVOLONE Pietro; Le prove vietate nel processo penale nei
paesi di diritto Latino; Riv di Dir. Processuale, 1996, Pág. 443
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sea ilícito, o que el procedimiento utilizado para obtenerlo
resulte ilícito, etc.
Además, LAS PRUEBAS DEBEN SER LÍCITA Y
LEGALMENTE PRODUCIDAS, esto es: obtenidas con
sujeción al DEBIDO PROCESO, respetando los derechos
fundamentales y las reglas, formas y normas legales.
El debido proceso se encuentra consagrado en la
Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Ley 74
de 1968), en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Ley 16 de 1972 Pacto de San José de Costa Rica)
y en los Convenios de Ginebra. “El debido proceso -dice
JAIME BERNAL CUELLAR- puede entenderse formalmente como sinónimo de proceso rituado conforme a la
ley.
“En contraposición, desde el punto de vista de su
contenido material, debido proceso es aquel conjunto
de pasos, metodológicamente establecidos, que deben
permitir que los operadores de la justicia se aproximen
a la verdad de los hechos investigados, resguarden los
derechos fundamentales del ser humano y restablezcan el
orden jurídico, para dar eficacia al derecho sustancia.
“La reacción del estado frente a los comportamientos delictuales, en un modelo social de derecho, no puede
limitarse a la persecución del delincuente y a la ejecución
de una pena, dejando de lado aspectos básicos como son el
respeto por los derechos fundamentales, la protección a las
víctimas y el resguardo de los intereses sociales”13…
En síntesis: para abordar el tema de la “prueba
ilícita” se deben estudiar concordantemente, entre otros:
13 Bernal Cuellar Jaime, El debido Proceso y esquema procesal Colombiano, Ponencia Nacional para las XV Jornadas
Iberoamericanas de Derecho Procesal realizadas en Bogotá, en
Septiembre de 1996 publicadas por la Universidad Externado de
Colombia.
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los artículos 175 CPC sobre medios de prueba; 178 CPC
relacionado con el rechazo de pruebas; artículos 23, 212,
232, 455 CPP, el artículo 29 CP inciso final que se refiere
a la nulidad de pleno derecho de la prueba; el artículo 1
CP estudia que Colombia es un estado social de derecho
”fundada en el respeto de la dignidad humana”; y el
artículo 13 ibídem que se refiere a la igualdad de las
personas ante la Ley. Adicionalmente las importantes
jurisprudencias probatorias relacionadas con el tema.
III. RECHAZO DE PRUEBAS
El abogado está en libertad de solicitar las pruebas,
que a su juicio sean suficientes para llevar a el Juez al
convencimiento judicial de “su verdad”; no obstante el
operador jurídico no está obligado a decretarlas per se ;
esos instrumentos probatorios deben ser idóneos y para
revestirse de esa idoneidad se requieren unas condiciones
o requisitos, que se infieren expresamente del texto de los
artículos 178 CPC14 y 359 CPP15; esto es: deben ser conducentes, pertinentes, lícitas, legales, útiles, so pena de ser
rechazadas, en ejercicio de la facultad que para el funcionario otorgan, entre otros, las normas en mención .
Las pruebas deben rechazarse expresamente, invocando una de las causas legales, mediante providencia
motivada susceptible de recursos, ya que si el funcionario simplemente guarda silencio frente a una solicitud
14 Artículo 178 del CPC: “RECHAZO IN LIMINE: Las pruebas deben
ceñirse al asunto materia del proceso y el juez rechazará in límine las
legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas”.
15 Artículo 359 CPP: Exclusión, rechazo e inadmisibilidad de los
medios de prueba: Las partes y el Ministerio Público podrán solicitar
al juez la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba
que, de conformidad con las reglas establecidas en este código, resulten
inadmisibles, impertinentes, inútiles, repetitivos o encaminados a probar
hechos notorios o que por otro motivo no requieran prueba¨…
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de prueba u omite el pronunciamiento sobre una objetivamente conducente, viola el derecho de defensa del
peticionario, además viola los principios del debido proceso y el de publicidad de las decisiones judiciales e impide
a las partes ejercer el derecho de contradicción, mediante
la interposición de recursos, constituyendo una “vía de
hecho”, por desconocimiento de derechos fundamentales,
abriendo camino a la acción de tutela, como lo ha reconocido ya la Corte Constitucional16.
En lo tocante a las PRUEBAS ILICITAS, muchos
emplean indistintamente el vocablo pruebas prohibidas
o pruebas ilícitas, resultando más acertado tener el de
pruebas prohibidas como el género y el de pruebas ilícitas
como una especie de ellas. Esa falta de uniformidad en la
terminología, conlleva a que la doctrina utilice un abanico
de conceptos afines a la prueba ilícita, tales como: pruebas ilegales, pruebas ilegítimas, pruebas clandestinas, etc.
Detengámonos en precisarlas:
a. Pruebas ilegales: Son las que no se obtienen
conforme a las leyes que regulan su petición,
ordenamiento, producción e incorporación. Las
pruebas ilegales, son las que están irregularmente
rituadas, porque se obtienen con violación al
régimen legal que las regula, y en consecuencia
no pueden servir de fundamento para decisiones
judiciales. El artículo 360 CPP de manera expresa
prescribe la ¨prueba ilegal¨ señalando que: ´´el juez
excluirá la práctica o aducción de medios de prueba
ilegales, incluyendo los que se han practicado, aducido
o conseguido con violación de los requisitos formales
previstos en este código´´
b. Se habla en algunas legislaciones de Pruebas ilegítimas. Al decir del tratadista italiano Nuvolone, la
16 Corte Constitucional. Sentencia T-055 de febrero 14 de 1994. M.P.
Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz
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prueba ilegítima se refiere “a la que vulnera normas
de carácter procesal, por tener lugar dicha infracción en
el momento de la introducción o práctica de la prueba
dentro del proceso” 17. Igual planteamiento hace
MAURO CAPPELLETTI al distinguir dos tipos de
ilegitimidad en materia probatoria: la primera, se
refiere a la que tiene lugar en el momento de creación
y obtención de la fuente de prueba (prova inammissibilmente racolta) y la segunda a la que se produce en el
momento de admisión y práctica de la prueba en el proceso (illegittimitá propia dell´atto stesso diammissione o
produzione della prova)18.
Dentro del marco de nuestro ordenamiento
jurídico no suele emplearse el vocablo “prueba
ilegítima”, porque se comprende dentro del de
“prueba ilegal”, independientemente del momento
extraprocesal o procesal en que se produzca.
c. Prueba clandestina, es la que se ha obtenido de
manera oculta o de un acto realizado sin publicidad. A ella se refiere el ex Procurador General
de la Nación Dr. BERNAL CUELLAR en el
epígrafe denominado “prueba ilícita y prueba
clandestina”19, destacando que el derecho lesionado para la obtención de la prueba clandestina
es el de la intimidad o privacidad, que comprende otros inherentes a la personalidad, como
el derecho a la honra, a la propia imagen, al libre
desarrollo de la personalidad y la inviolabilidad
del domicilio.
Es conveniente anotar que, dada la naturaleza
17 NUVOLONE Pietro, Le prove vietate..... Ob. Cit. Pág. 465
18 CAPPELLETTI Mauro; efficacia di prove illegittimamente
ammesse e comportamento della parte, tomo II Editorial Giuffré,
Milano, 1963 Pág. 175 y SS.
19 PICO J. Junoy Joan. El derecho a la prueba en el proceso Civil.
Barcelona 1996, Pág. 310
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peculiar del derecho a la intimidad, en ocasiones
se presentan colisiones con otros derechos del
mismo rango. El carácter personalista de este
derecho hace que sea habitual el conflicto con
otros que tienen un marcado carácter público. Es
así como se generan fricciones con derechos tales
como el de la libertad de expresión y el derecho a
la información, entre otros.
De la misma manera, en ocasiones el derecho a la
intimidad entra en contradicción con el llamado
interés general: El artículo primero de nuestra
Constitución Política dispone: “Colombia es un
Estado social de Derecho... fundado en la prevalencia del interés general”. El artículo 5 ibídem,
señala que “el Estado reconoce, sin discriminación
alguna, la primacía de los derechos inalienables de
la persona”. Por lo tanto, a veces hay discrepancia
sobre lo qué debe prevalecer.
¿Es justificable entonces alguna violación al ámbito
individual y familiar de la persona en aras de
lograr los fines esenciales del Estado Social de
Derecho y la prevalencia del interés general? ¿Qué
bien jurídico tiene una mayor entidad? ¿Cuál prevalece? ¿Cuáles son los límites del derecho a la
intimidad?
Uno de los campos en que puede generarse esta
polémica es en el de la actividad probatoria, ya
que, la obtención de algunas pruebas puede implicar la violación a la intimidad y, por lo tanto, la
ilicitud de aquellas.
Un caso práctico sobre PRUEBA ILICITA del cual se
ha ocupado la jurisprudencia, es el de las grabaciones. La
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia las
ha calificado como PRUEBA ILICITA si son obtenidas por
un tercero sin autorización judicial, pero como PRUEBA
LICITA si se logra por uno de los intervinientes, así no
cuente con el consentimiento del otro. Ha dicho la Sala
Penal de la Corte: “…mal podría esgrimirse impedimento
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alguno o exigir autorización judicial para que las personas graven su propia voz o su imagen, o intercepten su línea telefónica,
si estas actividades no se hallan expresamente prohibidas. Este
aserto resulta avalado si se tiene en cuenta que quien así actúa es
precisamente el afectado con la conducta ilícita, y por ende, eventualmente vulneradora de sus derechos fundamentales, por lo que
su proceder se constituye en un natural reflejo defensivo...
“Los registros históricos así obtenidos, naturalísticamente tienen vocación probatoria, pues corresponden a
medios de demostración de los hechos, según el reconocimiento que al efecto hace el legislador, a los cuales les da la
categoría de documentos privados aptos para ser apreciados judicialmente, conforme lo precisa en los artículos 225
del C.P. y 251 del C.P.P., cuyo valor depende de la autenticidad, la forma de aducción al proceso, la publicidad
del medio y la controversia procesal del mismo, así en él
queden adicionalmente impresas voces o imágenes ajenas..
“…conviene advertir que cuando no se trate de grabar la propia voz, o recoger documentalmente la propia
imagen, ni de interceptar la línea telefónica que se tiene,
sino de registrar comunicaciones o imágenes privadas de
otras personas, es necesario que se obre en cumplimiento
de una orden emanada de autoridad competente, en
cuanto ello implica invadir la órbita de intimidad personal
ajena, también protegida como derecho constitucional fundamental (art. 15).
“De no procederse de esta manera, la prueba podría
nacer viciada (art. 29 C.N.) y por ende resultaría ineficaz
para las finalidades perseguidas, independientemente
de la intención con que se actúe, así sea la de contribuir a
demostrar la ilicitud que se padece. Es más, este irregular
proceder podría generar responsabilidad penal al autor del
hecho”20.
20 Sentencia de octubre 22 de 1996. Radicación 9579. M.P. Dr.
Fernando E. Arboleda Ripoll. En el mismo sentido sentencia de
marzo 16 de 1988 de la Sala de Casación Penal de la Corte, de
marzo 16 de 1988, M.P. Dr. Lizandro Martínez Zúñiga
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La Corte Constitucional, por su parte, ha considerado
que estas grabaciones son PRUEBA ILICITA cuando se
obtienen por un tercero sin orden judicial, así como también cuando se obtiene por uno de los intervinientes, sin
el consentimiento del otro. La Corte Constitucional se ha
pronunciado así: “Teniendo en cuenta el derecho a la intimidad
consagrado en el artículo 15 de la Carta, la Sala, reiterando la
doctrina contenida en la sentencia de esta Corporación T-530
del 23 de septiembre de 1992, (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz),
considera que toda persona tiene derecho a un contorno privado,
en principio vedado a los demás, a menos que por su asentimiento o conformidad, el titular renuncie a su privilegio total o
parcialmente. Entendido así el derecho a la intimidad, es claro
que éste, fuera de garantizar a las personas el derecho de no ser
constreñidas a enterarse de lo que no les interesa, así como la
garantía de no ser escuchadas o vistas si no lo quieren, impide
también que las conversaciones íntimas puedan ser gravadas
subrepticiamente, a espaldas de todos o algunos de los participes,
especialmente si lo que se pretende es divulgarlas o convertirlas
en pruebas judiciales...
“La deslealtad en que incurrió el actor al abusar de
la confianza de su contertulio, ajeno al hecho de que sus
opiniones estaban siendo grabadas, además de vulnerar
el derecho fundamental a la intimidad, impide que el
casete pueda ser tenido en cuenta como prueba judicial,
porque su creación y aportación tampoco concuerdan con
los presupuestos del debido proceso. En efecto, la prueba
obtenida con violación del derecho a la intimidad también
quebranta el debido proceso, pues, al suponer la utilización
de una maquinación moralmente ilícita, constituye clara
inobservancia de los principios de la formalidad y legitimidad de la prueba judicial y de la licitud de la prueba y el
respeto a la persona humana.
“Por último, debe señalarse que esta clase de atentados contra la inmaculación de la prueba, conducen a la
nulidad a que hace referencia en inciso final del artículo 29
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de la Constitución”21.
Por su parte la Procuraduría General de la Nación,
en un proceso, donde obraban tres grabaciones, una hecha
por un tercero sin autorización y dos por periodistas en
el curso de entrevistas, consideró sobre la primera que
se trataba de un documento que merece dos reparos de
carácter constitucional y legal: “el de no haberse obtenido de
cualesquiera de quienes intervinieron en la conversación telefónica la autorización para constituirlo, la circunstancia que no se
conoce la persona que hizo la grabación y la ausencia de orden
judicial..”, de tal manera que se trataba de una prueba ilícita, por
contraria a los artículos 15 y 29 de la C.N. que “ordinariamente
no puede servir de prueba”, cuya consecuencia jurídica “no es la
nulidad de la prueba, sino la inexistencia, fenómeno jurídico que
implica para el operador del derecho que no la tenga en cuenta
como elemento de juicio..”, aclarando que no es necesario, por
lo tanto, declarar nulidad alguna, “sino que basta, al momento
de valorar las pruebas aportadas, no hacerlo respecto de aquella
que se considera ilegal”, porque “sólo en eventos excepcionales,
la prueba ilegal tiene la posibilidad de invalidar parte del proceso,
en aquellos casos –como en la indagatoria por ejemplo- en que es
presupuesto para decisiones procesales posteriores”22.
Luego de precisar que por estas razones la mencionada grabación no se tendría en cuenta, advierte la
procuraduría: “Tampoco puede descartarse de plano en todos
los casos su eficacia, con el argumento de que viola el derecho
fundamental de la intimidad, porque éste se refiere única y exclusivamente a aquellos aspectos que hacen parte del espacio vital
que sólo interesa y es propio de la órbita individual de la persona
y, por tanto, con celo protege el constituyente de cualquier intromisión, de lo cual no hace parte aquellos comportamientos que
se refieren al ejercicio del cargo o al desempeño de su labor como
servidor público –en este caso la transparencia y moralidad de la
21 Sentencia de la Corte Constitucional 03/97, 21 de Enero de 1997,
Proceso T-106489, M.P. Jorge Arango Mejía
22 Fallo de Junio 23 de 1997 Procuraduría General de la Nación.
Investigación a Funcionarios del Sena.
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administración-, independientemente del lugar o la forma como
se realicen, esta perspectiva consulta una eficaz lucha contra
la corrupción, siendo importante recordar que “la intimidad se
identifica, jurídicamente con el concepto de vida privada. La vida
privada es el conjunto de los actos, situaciones o circunstancias
que por su carácter personalísimo no están de ordinario expuestos a la curiosidad y a la divulgación. El derecho a la intimidad
es el que toda persona tiene a mantener libre e inaccesible aquella
zona de su vida donde se producen hechos cuya existencia y desarrollo no deben, sin justa causa, llegar al dominio público. Tales
hechos abarcan un amplísimo espacio de la existencia cotidiana
de cada ser humano, y de aquellos forman parte, entre muchos,
los concernientes a la sexualidad, a las funciones eliminatorias,
el estado de salud, a las circunstancias de angustia o de dolor,
a los secretos familiares, a las creencias o convicciones no declaradas, a los sucesos bochornosos o mortificantes, etc.’ Cita de la
Procuraduría de Mario Madrid-Malo Garizabal. Derecho a la
Intimidad”23.
IV. ¿ Q U É D E B E E N T E R D E R S E P O R P R U E B A
ILICITA?
Pretender dar un concepto o definición sobre algo,
no es tarea fácil; aún más es arbitrario, y se corre un riesgo;
porque se llega al error de incluir en el mismo algunos
datos, pero igualmente se pueden excluir otros, que son
también importantes. Por ello, corriendo este riesgo y
atendiendo los planteamientos anteriores, ensayaremos el
concepto de Prueba ilícita con la ayuda de doctrinantes
nacionales y extranjeros:
• La procesalista brasileña ADA PEREGRINI
GRINOVER señala “por prueba ilícita en sentido
estricto indicaremos por tanto la prueba recogida
infringiendo normas o principios colocados por la constitución, frecuentemente para protección de las libertades
públicas y de los derechos de la personalidad y de su
23 Ident.
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manifestación como el derecho a la intimidad”.24
• A su turno el tratadista italiano VITTORIO DENTI
opina “Las pruebas que se definen como ilícitas son
tales en realidad, no porque violen normas procesales,
o porque choquen con la exigencia de declaración de
certeza de los hechos en el proceso, sino porque fueron obtenidas en violación de derechos protegidos
por normas diversas y en primer lugar por normas
constitucionales”25.
• La profesora uruguaya BERNADETTE
MINVIELLE sobre el particular, nos dice “es el
medio de prueba obtenida extraprocesalmente mediante
violación de derechos sustanciales consagrados expresa
o implícitamente por la Constitución, principalmente
los derechos de la personalidad; prueba que se pretende
introducir en el proceso haciendo caso omiso de su ilícita obtención” 26.
• Entre los nacionales el tratadista HERNANDO
DEVIS ECHANDIA dice: “son pruebas ilícitas las
que están expresa o tácitamente prohibidas por la ley o
atentan contra la moral y las buenas costumbres del respectivo medio social o contra la dignidad y libertad de
la persona humana o violan sus derechos fundamentales
que la Constitución y la ley amparan”27.
En las definiciones anteriores hay coincidencia en
identificar la prueba ilícita como legalmente prohibida
24 PEREGRINI GRINOVER Ada, Revista de la asociación de ciencias penales de Costa Rica, año 7, Nº 10, Septiembre 1995, Pág. 23
25 DENTI Vittorio, Estudios de Derecho Probatorio, traducción de
Santiago Sentis Melendo y Tomás A. Banzhaf, Ediciones jurídicas
Europa-América, Buenos Aires, año 1974, Pág.271
26 MINVIELLE Bernardette, La prueba ilícita y el debido proceso
penal, Ediciones jurídicas Amalio M. Fernández; Montevideo,
año 1988, Pág. 118
27 DEVIS ECHANDIA, Hernando, Teoría General de la Prueba
Judicial TI. Editorial Zavalía, quinta edición, año 1991, Pág. 539540
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por violación de derechos fundamentales. Sea lo primero,
decir, que el perfil de la prueba ilícita, o ilegítima, tiene
basamento constitucional. En primer lugar, la dignidad
de la persona humana (art. 1° C.P. ), en segundo lugar, el
principio de la igualdad de las personas ante la ley ( art.
13° C.P. ), y por último la conminación de que “es nula,
de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del
debido proceso” (art. 29 in fine C.P. ).
Consecuencialmente, debe dejarse sentado que
prueba ilícita es la que viola derechos fundamentales, consagrados constitucionalmente (delito constitucional lo ha
denominado la doctrina del Tribunal Supremo Español)
y por consiguiente, es nula, inexistente, insubsanable, sin
eficacia probatoria alguna.
• Un mayor abundamiento conceptual sobre el
tema, se obtiene citando la jurisprudencia del 29 de
noviembre de 1.984, contenida en la sentencia 1114
del Tribunal Supremo de España que reza. “No surten efecto las pruebas obtenidas directa o indirectamente
violando los derechos o libertades fundamentales. Se basa
este concepto en la mera defensa de la Constitución
Política. Se trata de la salvaguardia de un bien común
constitucionalizado, cual es, la defensa de la inviolabilidad de los derechos fundamentales” (art. 10.1 C.P.E.)”28.
Es obvio, que la prueba obtenida con vulneración
de los Derechos Fundamentales, implica la violación del
debido proceso lo cual transgrede el art. 29 de la C.P.
En definitiva, se trata de que la verdad histórico procesal no puede conseguirse a precio de vulnerar Derechos
Fundamentales, sino con sujeción a la prescripción constitucional, o lo que es lo mismo, respetando el principio
general de la prueba, de “la naturalidad, espontaneidad y
respeto a la persona humana.” Y si este método de probar se
desconoce, la prueba se vicia “y no surte efecto”, es decir,
28 VELASCO NUÑEZ Eloy, Cuadernos de la Escuela Judicial de
Madrid, Mayo 1966, Pág.449
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existe, pero no arrastra virtualidad demostrativa, por resultar contraria a los contenidos éticos que deben caracterizar
a toda investigación adelantada por el Estado.
No debe olvidarse que en un Estado democrático y social de derecho como el que rige en Colombia
desde julio de 1.991, los Derechos Fundamentales son
valores objetivos y esenciales del Estado y como tales se
encuentran dotados de un valor superior y “de eficacia
irradiante”.
Por lo demás, no puede perderse de vista que hoy
día se impone entender y estudiar el derecho procesal a
la luz de la Carta Política y de los Derechos Humanos;
nos referimos entonces al DERECHO PROCESAL
CONSTITUCIONAL que no es más que un derecho procesal científico: el derecho constitucional aplicado. En
conclusión, se hallan proscritas en nuestro país, todas
las formas de violencia, coacción, tortura y apremios que
maculen los medios de convicción.
V.

VALORACION DE LA PRUEBA ILICITA

Hay diversas posiciones doctrinarias en torno a la
valoración de la prueba ilícita, es decir, si deben o no ser
tenidas en cuenta por el juez. Si la prueba ilícita viola
derechos fundamentales, como ya se dijo, su correlato, es
que no tenga ningún valor probatorio. No obstante existen
dos criterios al respecto:
1. TEORIA DE LA ADMISIBILIDAD DE LA
PRUEBA ILÍCITA:
Sostiene que la prueba ilícita es válida, es eficaz, sin
perjuicio de sancionar a los violadores del debido proceso.
El punto de equilibrio entre los intereses privados de los
individuos cuyos derechos han sido afectados y las exigencias del proceso, se encuentra en la reacción penal, civil o
disciplinaria para el autor del ilícito y el mantenimiento de
la prueba cuando la norma procesal no impone su rechazo.
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Este criterio recoge la conocida teoría “del entorno
jurídico” preconizada por importantes juristas alemanes
por virtud de la cual deben considerarse dos momentos
procesales separados: (i) el de la producción de la prueba,
que siendo violatorio de derechos fundamentales, genera
sanción para los violadores; y (ii) el de la valoración de la
prueba, que siendo independiente del primero, no enerva
la eficacia demostrativa de la misma. Además, agregan los
teóricos germanos, debe prevaler el interés del Estado en
verificar la verdad y sancionar a los delincuentes.
Sigue esta corriente el jurista italiano FRANCO
CORDERO, según el cual la prueba obtenida ilícitamente
debe ser válida y eficaz, por dos razones: a) Porque el
Derecho Procesal es una rama autónoma que posee criterios de valoración propios y diversos del Derecho
sustancial, basados incluso en consideraciones diferentes
sobre el carácter lícito e ilícito que le asigna este último; b)
Por los actos bifuncionales, que produce efectos en diversos ámbitos (sustancial y procesal) y su valoración debe
realizarse de conformidad con la normas que rigen cada
uno de ellos29.
Es importante resaltar que la Doctrina alemana contemporánea admite la existencia de una colisión entre
las prohibiciones de prueba y el principio de investigación y que las mayores dificultades surgen cuando a la
citada colisión se une la falta de prohibición escrita de
utilización de pruebas; por lo que la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional ha entrado a resolver esta tensión
acudiendo sucesivamente a diversas teorías: a) Teoría de
entrono jurídico o ámbito del derecho y b) la teoría de la
ponderación.
2. TEORIA DE LA INADMISILIDAD DE LA
PRUEBA ILÍCITA:
Sostiene que la prueba ilícita es inadmisible y debe ser
rechazada, criterio que compartimos.
29 MINVIELLE Bernadette, Ob. Cit. Pág. 121
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El derecho procesal americano habla de las “reglas de
exclusión” (Exclusionary Rules of the Wronfully Obtained
Evidences), para referirse a este fenómeno. CHIESA
APONTE30 afirma que tres son los fundamentos para que
operen las “reglas de exclusión”, a saber:
a) Disuadir o desalentar a los funcionarios públicos
para que no violen la p r o t e c c i ó n c o n s t i t u c i o nal de los Derechos Fundamentales (Deterrence
Effect).
b) Integridad judicial: Las cortes no deben ser cómplices de la desobediencia a la constitución, al
recibir y valorar evidencia ilegalmente obtenida.
c) Impedir que el Estado se beneficie de sus propios
actos ilegales. De otra manera, el gobierno pierde
confiabilidad frente al pueblo.
Las “Reglas de Exclusión” “constituyen remedio
judicial, con efecto disuasorio, contra artimañas policiales
para que el gobierno no se ponga al mismo nivel de los
delincuentes, ni que el delito sea el medio para obtener la
prueba del delito inicialmente perseguido” (Juez HOLMES
-caso Amstead Vs. U.S. 1.928), citado por el Magistrado
Velasco Núñez31.
Representan esta corriente tratadistas extranjeros
como SILVA MELERO, ENRIQUE VESCOVI, PIETRO
NUVOLONE, entre otros. La regla de la inadmisibilidad
de la prueba ilícitamente obtenida constituye un principio
general de derecho cuyo respeto se impone aún cuando no
esté traducido en una norma procesal. Bastará que exista
una regla de derecho violada en la obtención de la prueba
y cuya introducción en el proceso transgreda los principios
procesales de buena fe, lealtad, probidad, etc. para que
30 CHIESA APONTE Ernesto L. Derecho Procesal de Estados
Unidos y Puerto Rico Ed. Forum Vol. 1º pág. 84. La reimpresión
de 1995
31 VELASCO NUÑEZ, Eloy, Obra citada, Pág. 430
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deba ser considerada inadmisible.
La Fiscal Delegada ante la Corte, en la investigación
adelantada contra el Ministro de Comunicaciones, SAULO
ARBOLEDA con motivo de grabaciones magnetofónicas
clandestinas, las cuales no sirvieron para fundar acusación
contra el alto funcionario, dijo: “En un estado social de derecho como el nuestro, el Derecho Penal tiene que necesariamente
llevar consigo la interdicción de la ilicitud”32.
VI. LA PRUEBA DERIVADA O REFLEJO Y LAS
CONDICIONES DE SU EXCLUSIÓN
La discusión no se encierra sólo en sí es admisible o
no la prueba obtenida ilícitamente. La problemática va más
allá: la admisibilidad procesal o no de la prueba derivada
de la ilícita, o prueba reflejo.
La mayoría de los doctrinantes coinciden en que por
prueba derivada de la ilícita, debe entenderse aquella que
sea consecuencia de la ilícita u obtenida mediante explotación de la ilícita; pero con la exigencia que exista un nexo
causal inescindible, entre la prueba ilícita y la derivada,
de tal manera que la segunda sea el resultado necesario
de la primera; por lo tanto si la ilícita debe ser excluida,
se entiende que la reflejo debe también ser expulsada del
acervo probatorio. Sin embargo, en los diferentes sistemas
(tradición romana, tradición germánica, y tradición anglosajona) ven el tratamiento y la exclusión de dicha prueba
de diferentes maneras, lo que a continuación se explicará:
En el primer sistema, el juez penal tiene libertad para apreciar la extensión de los efectos de la invalidez de la prueba
principal o primaria (Francia) y aplicar analógicamente la
regla citada; en el segundo sistema el principio general de
invalidez de la prueba no se extiende a la prueba derivada
(Alemania); en el tercer sistema los efectos de la invalidez o
exclusión de la prueba primaria viciada se extienden a las
32 ZAMORA AVILA, Martha Lucia, providencia de Febrero 18 de
1997
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pruebas derivadas de ella (Estados Unidos)33.
 Criterios de valoración de la prueba reflejo:
Se debe tener en cuenta, sin embargo, que esta regla
de exclusión de las pruebas derivadas o reflejo, presenta
también algunas excepciones, denominados criterios de
valoración34, entre las cuales encontramos:
• Doctrina de la atenuación: consiste en determinar que tan relevante es el vínculo entre la prueba
primaria y la prueba reflejo o derivada, y si este
vínculo es tenue, entonces la prueba reflejo es
admisible. La jurisprudencia norteamericana con
respecto a esta limitación -purged taint- dice que
hay que buscar la diferencia entre el verdadero
fruto del árbol envenenado y el que no lo es, no
tanto porque provenga de árbol diferente, sino porque proviniendo del mismo, lo hace en rama tan
alejada del núcleo venenoso, que apenas si porta
veneno. Surge así la “atenuación” como punto
intermedio entre el fruto del “árbol envenenado” y
la limitación de la “fuente independiente”.
• Doctrina de la fuente independiente (Independent
source): se admite la prueba reflejo, si esta fue
adquirida de una manera legal independiente a la
conducta originaria de la prueba ilícita. No es sino
la formulación negativa de las reglas de exclusión
probatoria, según la cual es lícita la prueba derivada de alguna ilícita, cuando ésta se ha obtenido
con independencia de ella. Parte de la premisa que
la fuente que produce la prueba final permanece
totalmente aislada del efecto de la que sí violó
algún derecho fundamental. Ambas pruebas, pese
a su aparente conexión se entienden sin relación
alguna entre sí.
33 Corte Constitucional, Sentencia SU 159/2002 M.P. Dr. Manuel
José Cepeda.
34 Así lo estudia el artículo 455 de la Ley 906 de 2004.
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• Doctrina del descubrimiento inevitable: se
admite la prueba reflejo directamente derivada
de la prueba ilícita, si se logra demostrar que de
todos modos se podría obtener por un medio
lícito. Se utilizó por primera vez por parte del
Tribunal Supremo norteamericano en el caso Nix
vs. Williams en 1984. Esta limitación “inevitable
discovery” no es más que una variación de la
limitación “fuente independiente”, sólo que en el
descubrimiento inevitable, esta es más una elucubración -sobre lo que habría ocurrido-, que una
realidad -de lo ocurrido-.
• Doctrina del acto de voluntad libre: cuando una
prueba se obtiene mediante la decisión libre de
una persona, se borra ese vínculo existente entre la
prueba ilícita y la derivada.
 Teorías sobre la admisibilidad de la prueba reflejo y su
regla de exclusión:
Para responder el interrogante sobre la admisibilidad
o no de la prueba derivada y su regla de exclusión, deben
tenerse presentes las siguientes teorías, que recientes jurisprudencias constitucional nos debe llevar a reflexionar si
en materia de prueba ilícita la tendencia es hacia la práctica eliminación de la regla de exclusión o, por lo menos,
relegar su aplicación a circunstancias cada vez más excepcionales:
(i)

La teoría del “fruto del árbol envenenado”, que
es típica del tercer sistema y que hace referencia a que “la prueba refleja” o “derivada” de
otra ilícitamente obtenida, debe ser inadmitida
por cuanto la prueba ilícita “contamina” a
cuantas deriven de ella y les anuda su efecto
inválidamente.35 Esto no es más que una creación jurisprudencial que pretende demostrarnos

35 Op. Cit. GIACOMETTO FERRER, Ana.
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el por qué las pruebas que se derivan de una
fuente ilícita son también consideradas viciadas.
En expresión gráfica, si el árbol está envenenado,
algo que se deriva de él, su fruto, pese a su apariencia independiente, necesariamente también
ha de estarlo. La resolución Silversthone Lumber
Co vs. US de 1920 que inició esta teoría, expresa:
“la esencia de la regla que prohíbe un cierto modo de
obtener la prueba consiste no sólo en que la prueba
conseguida no será utilizada ante el Tribunal, sino en
que no lo será en ninguna forma, y por tanto tampoco
indirectamente, por medio de una prueba “limpia”
basada en otra contaminada.”36 Las excepciones a
esta teoría son las mencionadas anteriormente.
En el caso colombiano es notable el proceso adelantado por el hurto de los fusiles del Cantón Norte, en
Bogotá, el cual estuvo precedido de una ola de violenta y
represión, la cual sirvió para obtener, mediante sofisticadas formas de tortura, confesiones, a partir de las cuales se
consiguieron órdenes de allanamiento a diferentes inmuebles en donde se encontraron las armas con las huellas
digitales, vestigios y objetos incrimínantes, requeridos para
condenar.
No obstante, en sedes superiores, las sentencias
condenatorias fueron infirmadas por cuanto el origen
espurio de la prueba original “contaminó” la evidencia
subsiguiente, obteniéndose en la práctica judicial, la aplicación de la teoría del fruto del árbol envenenado. (Fruit of
the poisonous tree doctrine).
(ii) “La teoría de la proporcionalidad”, característica del segundo sistema, que rescata la teoría
alemana del entorno jurídico, según la cual, en
principio, la prueba obtenida ilícitamente debe
ser rechazada, salvo que la violación no afecte
sustancialmente los derechos del implicado37.
36 Op. Cit. tomado de: VELASCO NÚÑEZ, Eloy.
37 Ibíd.
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Para esta teoría es muy importante hacer un
juicio de proporcionalidad entre los intereses en
conflicto, y de esta forma entregarle una completa discrecionalidad al juez para que, en cada
caso concreto, decida de acuerdo a su juicio.
(iii) La “teoría de la fruta podrida dentro del canasto”,
descriptivamente, si hay un fruto contaminado
dentro de un canasto de frutas, contamina a las
demás; la prueba ilícita dentro de un proceso,
corrompe–cual vasos comunicantes- todas las
demás pruebas y en consecuencia el proceso es
nulo.
 Posiciones de la Corte Constitucional y Sala Penal
de la Corte Suprema de Justicia: Visto lo anterior,
es importante analizar la posición de cada una de
estas Corporaciones, respecto a estas tendencias y
su propio análisis:
(i).

La teoría que entiende y aplica la Corte
Constitucional, según la sentencia SU-159/2002,
considera que las pruebas derivadas de una
ilícita son también pruebas viciadas y por ende,
deben al igual que las principales, ser excluidas
del acervo probatorio por cuanto que provienen de manera exclusiva, directa, inmediata y
próxima de la fuente ilícita; mientras que no lo
son las que provienen de una fuente separada,
independiente y diversa. Por lo anterior podemos concluir que la teoría que nuestra Corte
Constitucional utiliza respecto a las pruebas
reflejo y su regla de exclusión, es la del fruto del
árbol envenenado, puesto que se considera que
las pruebas derivadas evidentemente debe ser
excluidas del acervo probatorio; el fundamento
normativo para esta afirmación lo encontramos en el artículo 23 de la ley 906 de 2004 que
establece lo siguiente: “Toda prueba obtenida con
violación de las garantías fundamentales será nula de
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pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal. Igual tratamiento recibirán las pruebas
que sean consecuencia de las pruebas excluidas, o
las que sólo puedan explicarse en razón de su existencia”, exceptuando, la doctrina que la misma
teoría propone y que se encuentra regulada en
el artículo 455 de la misma ley, ya comentada,
mediante el cual se establecen algunos criterios
que permiten determinar si una prueba deriva
de otra o no, para efectos de decidir su nulidad.
(ii). Esta problemática también se ha presentado al
interior de la Sala de Casación Penal; en igual
forma la Corte Suprema de Justicia ha adoptado
la teoría de los “frutos del árbol envenenado”;
no obstante que esta Corporación ha enfrentado
procesos en lo que existen pruebas derivadas de
una ilícita, sólo en la Sentencia del 8 de julio de
2004, expediente 18451, M.P. Dr. Hermán Galán
Castellanos se ha manifestado de una manera
concreta, que la prueba derivada de una ilícita
se excluye del proceso, excepto en los casos de:
vínculo atenuado, descubrimiento inevitable y
fuente independiente. Pero, la Corte, no ha precisado qué debe entenderse por cada una de las
excepciones o circunstancias mencionadas, lo
cual conlleva a diversas interpretaciones y ambigüedades, dejando un espectro bastante amplio,
lo cual es contraproducente.
VII. EFICACIA O INEFICACIA PROCESAL ATADA A
LA ILICITUD DE LA PRUEBA.
Muchas de las discusiones en materia de prueba
ilícita se proyectan sobre las consecuencias de la ilicitud;
en otras palabras: la eficacia o ineficacia atada a la ilicitud
de la prueba. Sobre el particular surgen dos corrientes:
a) ¨todo vale¨; por lo tanto defienden la admisibilidad,
validez y eficacia procesal de las pruebas obtenidas ilícitamente. Su argumento: hay que encontrar la verdad
material a como dé lugar, adicionalmente el juez tiene la
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carga de valorar o no la pruebas atenido a su sana crítica;
b) Defiende la posición que la verdad del proceso no puede
conseguirse a cualquier precio; la ilicitud no es cuestión de
apreciación o valoración, sino de un presupuesto ineludible de esa apreciación.
Como la perspectiva que se abre acerca de la eficacia o ineficacia de la prueba ilícita, tiene un tratamiento
singular, se trata de encontrar ¨remedio¨ a este problema
procesal; uno de ellos es la correspondiente a la nulidad de
los actos procesales y el otro, el término inutilizzabilitá, acuñado por la legislación italiana.
 NULIDAD DE LA PRUEBA OBTENIDA ILÍCITAMENTE A PARTIR DE LA JURISPRUDENCIA DE
LA CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA.
El derecho procesal surge como una forma de garantizar los derechos y las libertades públicas, y de hacer
efectivo el derecho sustancial. Es por ello que en un Estado
Social de Derecho que se encuentra comprometido con
la protección y garantía de los derechos de las personas,
resulta más que lógico encontrar un artículo que consagre
un derecho fundamental al debido proceso. Ese eje fundamental de la Constitución y en general del sistema jurídico
colombiano –reiteramos- se encuentra en el artículo 29 de
la Constitución Política.
Nos detenemos en el inciso final del artículo 29 de
la Constitución donde se establece que: “Es nula de pleno
derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”. A
ese inciso final de la norma se le conoce doctrinal y jurisprudencialmente como REGLA CONSTITUCIONAL DE
EXCLUSION. Pretendemos analizar dicha regla a partir de
la Jurisprudencia de la corte Constitucional Colombiana,
especialmente de la Sentencia SU- 159 de 200238. Este pro38 En la sentencia las consideraciones sobre la regla de exclusión en
materia probatoria se ubicaron dentro de otro tema más amplio
que era el de la vía de hecho por defecto fáctico por valorar una
prueba viciada, pues el accionante consideraba como una vía
de hecho la actuación de la Sala Penal de la Corte Suprema de
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nunciamiento resulta importante pues en él se unifican las
posiciones jurisprudenciales alrededor de la regla constitucional de exclusión, cuyo desarrollo legal, en Colombia, es
prácticamente inexistente. Para este análisis se estudiarán
los dos elementos principales de dicha regla: la fuente jurídica de exclusión y la sanción.

Descomposición del inciso final del artículo 29; los elementos de la regla:
 La fuente jurídica de exclusión.
Cuando nuestra Corte Constitucional, habla de fuentes jurídicas de exclusión se está refiriendo a la razón por
la cual se aplica la sanción. Es decir, la fuente de exclusión
activa el segundo elemento de la regla: la sanción. Según
la Corte, existen “dos grandes fuentes jurídicas de exclusión
de las pruebas: la prueba inconstitucional y la prueba ilícita. La
primera se refiere a la que ha sido obtenida violando derechos
fundamentales y la segunda guarda relación con la adoptada
mediante actuaciones ilícitas que representan una violación de
las garantías del investigado, acusado o juzgado”3933.
Esta clasificación sui generis de las pruebas en ilícitas e inconstitucionales puede considerarse como una
clasificación de género-especie. En donde, la prueba ilícita
es el género y la inconstitucional, la especie. Está afirmación se realiza pues en la teoría general de la prueba, el
concepto de prueba ilícita es un concepto mucho más
amplio pues se consideran como ilícitas aquellas pruebas
“que están expresa o tácitamente prohibidas por la ley o atentan
contra la moral y las buenas costumbres del respectivo medio
social o contra la dignidad y libertad de la persona humana
o violan derechos fundamentales que la Constitución y la ley
Justicia al valorar, dentro del proceso, una prueba obtenida ilícitamente. En este proceso se condenó al accionante por el delito de
interés en la celebración de contratos.
39

33

Corte Constitucional, Sentencia SU- 159 de 2002 M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa
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amparan”4034.
Lo importante en este punto más que optar por una
clasificación es comprender que la prueba ilícita es una
fuente jurídica de exclusión y que además, tal y como lo
dice la Corte, el legislador ha previsto condiciones para
la práctica de las pruebas así como requisitos sustanciales
para cada medio de prueba, “cuyo cumplimiento debe ser
examinado por el funcionario judicial al momento de evaluar si
determinada prueba es o no lícita” 4135.
 La sanción
Es el segundo elemento de la regla de exclusión.
Elemento que como ya se mencionó se activa por la fuente
jurídica de exclusión, es decir, por la existencia de una
prueba ilícita. Según el artículo 29 la prueba obtenida de
esa forma será nula de pleno derecho. Citando el derogado código de procedimiento penal (Decreto 2700 de
1991) la Corte considera que en materia penal un mecanismo legal a través del cual se da la nulidad de la regla
de exclusión es mediante el rechazo, que el juez realiza de
la prueba, en la providencia. Precisamente porque la ley
procesal penal –ley 600 de 2000- en su artículo 235 (250
del código derogado) establecía que el funcionario judicial
rechazará mediante providencia interlocutoria la práctica
de las (pruebas) legalmente prohibidas. El Código Procesal
Penal de 2004 (Sistema Penal Acusatorio), incorpora la
cláusula de exclusión, en su artículo 23 de manera expresa
señala: ¨Toda prueba obtenida con violación de las garantías
fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá
excluirse de la actuación procesal¨ (El subrayado es mío).
Sin embargo, el anterior no es el único mecanismo
para que opere la sanción de la regla constitucional. Pues
en la sentencia C-491 de 1995 en la cual se revisó la constitucionalidad de la expresión “solamente” que se refiere
40

34

41

35

DEVIS ECHANDIA Hernando. Teoría General de la prueba
Judicial. Editorial Temis. Bogotá.2002, Pág. 517
Ibídem
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al catálogo taxativo de nulidades del articulo 140 del
CPC la Corte consideró que “se ajusta a los preceptos de la
Constitución, porque garantiza el debido proceso, el acceso a la
justicia y los derechos procesales de las partes; la expresión “solamente” que emplea el art. 140 del c de p. c. para indicar que en
los casos allí previstos es posible declarar la nulidad, previo el
trámite incidental correspondiente, pero advirtiendo, que además
de dichas causales legales de nulidad es viable y puede ser invocada la consagrada en el art. 29 de la constitución, según el cual
“es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del
debido proceso”, esto es, sin la observancia de las formalidades en
lo que atañe con el derecho de contradicción por la parte a la cual
se opone ésta. Por lo tanto, se declarará exequible la expresión
demandada, con la referida advertencia.”42
Ahora bien es preciso realizar tres aclaraciones con
respecto a lo anterior:
a. En primer lugar, tal y como se sostuvo en la sentencia C-372 de 1997 el efecto que se sigue a la
declaración de nulidad de una prueba ilícita no es
la nulidad de todo el proceso sino exclusivamente
de la prueba. Cuestión diferente sería que la única
prueba o la prueba más importante para tomar la
decisión fuera la prueba ilícita, en este caso sí se
podría hablar de nulidad del proceso. De ahí la
posición clara de la Corte cuando dice que “el criterio fijado es que la nulidad sólo afecta la prueba, salvo
que no existan, dentro del proceso, otras pruebas válidas
y determinantes con base en las cuales sea posible dictar
sentencia, caso en el cual habría que concluir que la
sentencia se fundó solamente, o principalmente, en la
prueba que ha debido ser excluida”.43
b. En segundo lugar, la jurisprudencia de la Corte
42 Corte Constitucional. Sentencia C-491 de 1995 M.P. Antonio
Barrera Carbonel
43 Corte Constitucional. Sentencia SU-159 de 2002. M.P. Manuel
Cepeda Espinosa
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Constitucional se aparta de la posición según la
cual bastaría con que una de las pruebas que hacen
parte del acervo probatorio esté viciada, para que
dicho vicio se extendiera al resto de las pruebas,
sin importar la relación con la prueba ilícita. Por el
contrario, lo sostenido por la Corte es que la contaminación de una prueba no se comunica necesaria
y automáticamente al conjunto del acervo probatorio y, por ende, a todo el proceso pues eso
se infiere del texto e historia de la norma; de la
jurisprudencia y de una lectura teleológica de la
Constitución.44
c. Por último, como también se sostuvo en la sentencia C-372 de 1997, “la Corte observa que en todo caso,
la nulidad del artículo 29 debe ser declarada judicialmente dentro del proceso”45. Esta misma posición se
ratifica en la sentencia del año 2000 donde se dice
que “el mandato constitucional de exclusión de las
pruebas obtenidas con violación del debido proceso exige que el funcionario judicial de manera
expresa determine que la prueba viciada no
puede continuar formando parte del expediente
4640
. La Corte es clara al afirmar que aún cuando
la Constitución hable de la sanción como “nula
de pleno derecho”, la interpretación de la norma
debe hacerse de esta forma, es decir, que el funcionario judicial en forma explícita debe manifestarse
sobre las pruebas que no podrán utilizarse en el
proceso, dado su carácter ilícito. Pues si el funcionario judicial no se manifestara sobre las pruebas
estará desconociendo los derechos de la parte
que pretende hacerlas valer. La Corte concluye
44 Ibidem.
45 Corte Constitucional. Sentencia C-372 de 1997. M. P. Jorge
Arango Mejía
46 Corte Constitucional. Sentencia SU-159 de 2002 M.P. Manuel
Cepeda Espinosa
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este punto afirmado que “las cuestiones relativas a
la maneta como debe realizarse desde el punto de vista
material la exclusión de la prueba viciada, al instrumento procesal para exigir su exclusión y a la situación
del funcionario judicial que haya mantenido la prueba
viciada, así como otras sobre esta materia, se encuentran
dentro del ámbito de la potestad de configuración del
legislador. Cuando éste decida ejercerla en el futuro,
habrá de hacerlo obviamente de conformidad con la
Constitución”47 (El subrayado es mío).
 La inutilizzabilitá Italiana:
El mencionado concepto es un tipo de invalidez que
actúa directamente no sobre el acto, sino específicamente
sobre su valor probatorio48.
La ilicitud de la prueba y la nulidad de los actos
procesales operan en ámbitos diferentes: la ilicitud hace
referencia a un fenómeno que no reúne las notas conceptuales de las nulidades de los actos o negocios jurídicos,
sino, a si una prueba puede ser valorada en el proceso o a
si por la forma de su obtención u otra circunstancia existe
respecto de ella una prohibición de valoración49.
Sobre este término “inutilizabilidad” conviene
precisar que la tendencia en España, es en el sentido de
considerar que es preferible hablar de “inutilizabilidad”
de la prueba ilícita en el entendido de prohibición de
admisión o prohibición de valoración de la misma, cuya
47 Ibídem
48 ARMENTA DEU Teresa; La prueba Ilícita (Un estudio comparado). Marcial Pons. Madrid, 2011; pág. 114. Atenidos al artículo
191 CPP italiano, la ilicitud probatoria se para de la nulidad
circunscribiéndose a la admisión y la valoración de los medios
de prueba, de modo que el acto o actos, aunque válidos desde el
punto de vista sustancial, no pueden producir su efecto principal,
que resulta fundamentar una decisión judicial.
49 En el mismo sentido Sentencia del Tribunal Supremo Español
(STS Mayo 8 de 1997), R. Ar. 4039
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consecuencia es la privación de eficacia probatoria, que de
“nulidad”. Es inadecuado hablar de “nulidad de las pruebas¨ por cuanto que, se utiliza una terminología propia de
la teoría de los actos jurídicos que, en verdad, hace referencia a un fenómeno que no reúne las notas conceptuales de
las nulidades de los actos o negocios jurídicos. Se comparte
esta posición en la medida que la nueva terminología introduce una mayor claridad, por cuanto que, el problema es
si una prueba puede ser o no valorada en el proceso y para
ello debe mirarse cómo se obtuvo o, cualquier otra circunstancia, que prohíba su valoración
VIII. LA PRUEBA ILÍCITA EN LAS RECIENTES
JURISPRUDENCIAS DE COLOMBIA, Y ESTADOS
UNIDOS:
Se acepta que buena parte de la doctrina sobre
prueba ilícita ha seguido la sentada por los Tribunales de
los Estados Unidos, quienes reconocen en la actualidad lo
que ellos denominan una “desaceleración o frenazo de la
regla de exclusión”. Por lo anterior, se considera relevante
analizar la actual posición de nuestra Corte Suprema de
Justicia, a raíz de la denominada ¨operación fénix¨:
• EL CASO:
El primero de marzo de 2008, las Fuerzas Armadas
colombianas realizaron un operativo dirigido a localizar
un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia, FARC, en el cual se encontraba Luis Edgar
Devia Silva, alias RAÚL REYES. Este operativo se denominó ‘operación “FÉNIX”’.
El campamento fue localizado en coordenadas que
corresponden en el territorio ecuatoriano. En desarrollo del
operativo militar, se encontraron “dos cajas que contenían
tres computadores portátiles”, discos duros y memorias portátiles (USB), que fueron recogidos y custodiados por las
autoridades militares que estaban en el campamento.
El 18 de junio de 2008, se solicitó a la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia iniciar una investiga-
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ción previa en contra de Wilson Alfonso Borja Díaz, para el
momento de los hechos antiguo representante a la Cámara
de Bogotá.
La solicitud de investigación tenía como fundamento
25 archivos en Microsoft Word hallados en los computadores, discos duros y memorias portátiles recogidos por las
fuerzas militares en la Operación Fénix. En dichos documentos, se mencionada al ex congresista y, presuntamente,
se deducía que era colaborador o miembro de las FARC.
La investigación, de conformidad con el artículo 53350
de la Ley 906 de 2004, se tramitó con las normas de la Ley
600 de 2000.
1. El auto inhibitorio del 18 de mayo de 2011
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia resolvió la solicitud de investigación por medio
del auto del 18 de mayo de 2011. En éste, la Sala decidió no
abrir investigación criminal (artículo 327 de la Ley 600 de
2000) y, por ende, decidir inhibitoriamente; y así lo hizo
porque no pudo demostrarse que el señor Borja tuviera
vínculos con las FARC.
Las únicas pruebas que obraban en el proceso para
demostrar la relación que el ex congresista presuntamente
tenía con las FARC, provenían de los archivos encontrados
en la Operación Fénix. En ese sentido, la Sala de Casación
afirma lo siguiente:
“Entonces, como todo el referente de la relación
entre el ex congresista WILSON ALFONSO BORJA
DÍAZ y las “FARC” emana de agentes del Gobierno
Nacional, a partir de los archivos electrónicos de
50 “ARTÍCULO 533. DEROGATORIA Y VIGENCIA. El presente código
regirá para los delitos cometidos con posterioridad al 1o de enero del
año 2005. Los casos de que trata el numeral 3 del artículo 235 de la
Constitución Política continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000”.
El numeral 3 del artículo 235 se refiere a las atribuciones de la
Corte Suprema en materia de investigación y juzgamiento de
congresistas.
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“RAÚL REYES”, que según la Policía Nacional fueron
hallados en el sitio de su abatimiento en la vecina república del Ecuador, en esos elementos de conocimiento
confluirá el análisis “bajo el rigor jurídico que corresponde hacer a la Corte (…)”51.

La Sala, luego de citar testimonios rendidos por
miembros de las Fuerzas Militares, concluye que las
fuerzas armadas colombianas “ejercieron poderes de policía
judicial que no tenían52, registrando lugares y recogiendo materiales de conocimiento que luego ingresaron al país, dejando unos
reductos de evidencias, lo que significó desatención a la cooperación judicial, pasando por alto que las pruebas provenientes del
exterior no son ajenas al principio de legalidad con él al de un
“debido proceso”53.
A reglón seguido la Corte expresa que existe un principio de territorialidad, según el cual se limitan los poderes
del Estado a un espacio de competencia (artículo 101 de
la Constitución Política). Adicionalmente, afirma que la
Carta Magna (artículos 28 y 29) y la ley (artículos 499 a 534
de la Ley 600 y 484 a 516 de la Ley 906) se encarga de regular las relaciones internacionales, regulando tratados de
cooperación judicial entre Colombia y otros Estados.
La Sala de Casación Penal rescata todo lo anterior
para afirmar lo siguiente:
“Por eso, como el territorio del Estado colombiano
demarca la medida y límite de sus autoridades, por principio de competencia sus agentes, a menos que tengan
anuencia del otro Estado y sigan las reglas dispuestas
por los tratados y convenios internacionales, no pueden
producir “pruebas legales”, válidas o legítimas, más allá
de las fronteras nacionales. La producción o práctica de
pruebas en el exterior también atiende a un “debido pro51 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN
PENAL. Auto del 18 de mayo de 2011. Proceso No. 29.877.
52 En efecto no existió mandato, intervención o autorización previa,
de autoridad judicial competente.
53 Corte Constitucional, Sentencia SU. 1300/01.
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ceso” (…)”54.

A continuación, la Corte se encarga de citar los artículos 499, 502 y 503 de la Ley 600 de 2000, para concluir que
no todas las autoridades colombianas tienen competencia
para hacer pedidos de asistencia judicial, de forma tal que
sólo los jueces, fiscales, magistrados o jefes de unidades
de policía nacional pueden presentar las peticiones. Así
mismo, expresa que el único facultado para enviar delegados a territorio extranjero es el Fiscal General de la Nación,
previa autorización de las autoridades que tengan legitimidad para otorgarla.
Lo anterior, expresa la Corte Suprema, constituye
un debido proceso (artículo 29 constitucional), el cual
se fluye del consenso previo de los demás países. En ese
sentido, en el caso de recaudar pruebas en territorio ecuatoriano, era fundamental tener presente el “CONVENIO
DE COOPERACIÓN JUDICIAL Y ASISTENCIA MUTUA
EN MATERIA PENAL ENTRE LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA Y LA REPÚBLICA DEL ECUADOR”, el cual
fue suscrito el 18 de diciembre de 1996, “convertido en Ley de
la República 519 del 4 de agosto de 1999, declarada exequible por
la Corte Constitucional mediante la sentencia C-206 de 2000”55.
El acuerdo bilateral, según el máximo tribunal de la
jurisdicción ordinaria en Colombia, “es la significación de que
Colombia y Ecuador se reconocen mutuamente como Repúblicas
soberanas, de modo que cada cual ejerce su poder en su respectivo territorio, y en la necesidad de luchar mancomunadamente
contra el crimen, de común acuerdo fijaron pautas claras de comprensión, al baremo de “las normas constitucionales, legales y
administrativas de sus Estados, así como el respeto por los principios de la ley internacional, especialmente aquellos relacionados
con la soberanía, integridad territorial y no intervención”56.
54 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN
PENAL. Auto del 18 de mayo de 2011. Proceso No. 29.877.
55 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN
PENAL. Auto del 18 de mayo de 2011. Proceso No. 29.877.
56 Corte Constitucional, sentencia C-400 del 10 de agosto de 1998, a
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En este contexto, la Corte Suprema afirma lo
siguiente:
“34. De este modo, si autoridades nacionales desprovistas de facultades de policía judicial, desatendiendo
la anterior preceptiva, desde la Constitución hasta los
Convenios de Cooperación Judicial y Asistencia suscritos y ratificados por Colombia, pasando por las Leyes de
Procedimiento Penal vigentes (Ley 600 de 2000 y 906
de 2004) practican inspecciones y recogen elementos de
conocimiento, que luego incorporan al país y propugnan
su judicialización, dado el carácter de esencialidad que reviste la falta, esas pruebas son ilegales
y conforme lo manda el artículo 29 de la Carta
Fundamental les aplica la cláusula de exclusión,
tornándose “nulas de pleno derecho””57 (Negrillas
subrayadas fuera del texto).

La Corte entonces argumenta que las pruebas recaudadas en el territorio ecuatoriano son pruebas ilegales.
Esto es fundamental, dado que las diferencia de las pruebas ilícitas. En efecto, afirma la Sala de Casacón Penal que
“la Corte tiene sentado pacíficamente y desde antaño, que “[L]a
prueba ilegal se genera cuando en su producción, práctica o aducción se incumplen los requisitos legales esenciales, caso en el cual
debe ser excluida como lo indica el artículo 29 Superior” y que
en esa eventualidad, contrario a cuando se trata de prueba ilícita,
“corresponde al juez determinar si el requisito legal pretermitido es esencial y discernir su proyección y trascendencia sobre
el debido proceso, toda vez que la omisión de alguna formalidad
insustancial, por sí sola no autoriza la exclusión”58”.
través de la cual declaró exequible la Ley 406 de 1997, que aprobó
la “Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre
Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones
Internacionales”.
57 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN
PENAL. Auto del 18 de mayo de 2011. Proceso No. 29.877.
58 Sobre esta materia la jurisprudencia de la Sala es copiosa; base
citar la decisión del 2 de marzo de 2005, dentro del proceso
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Posteriormente la Corte reitera que “la prueba recogida
es ilegal, y ante la carencia absoluta de dicho contenido, de modo
irremediable le aplica la cláusula de exclusión”59. Concluye así
la Corte que “los documentos electrónicos hallados en los ordenadores de “RAÚL REYES” fueron recogidos por miembros de
la Fuerzas Armadas colombianas, durante una inspección que
hicieron en territorio ecuatoriano sin consultar con las autoridades de ese país, desatendiendo frontalmente el “debido
proceso” que gobierna la producción de pruebas en el exterior, además de que quienes así procedieron ni siquiera
tenían facultades de policía judicial, es imperativo declarar que el contenido demostrativo de esos elementos es
ilegal y por consecuencia, en términos del artículo 29 de
la Carta Política, se les aplicará la cláusula de exclusión;
como en efecto se procede”60 (Negrillas subrayadas fuera de
texto).
La Sala de Casación Penal, a pesar de haber aplicado
la cláusula de exclusión, analiza los documentos expresando que “ninguno de los mensajes encontrados, donde apenas
se le menciona [a Wilson Borja], tuvo por origen o destino sus
cuentas de correo electrónico [las de Reyes]”61. En ese sentido,
no eran correos electrónicos sino meros documentos de
Word.
Por último, aclara la Corte en el auto se ha pronunciado sobre la legalidad de las pruebas obtenidas en la
Operación Fénix, y no sobre la autenticidad de los mismos. De esta manera, la Sala de Casación Penal no se está
pronunciando sobre la cadena de custodia de las pruebas
18.103.
59 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN
PENAL. Auto del 18 de mayo de 2011. Proceso No. 29.877.
60 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN
PENAL. Auto del 18 de mayo de 2011. Proceso No. 29.877.
61 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN
PENAL. Auto del 18 de mayo de 2011. Proceso No. 29.877.
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recaudadas en desarrollo del mencionado operativo militar.
2. Impugnación del auto
El Procurador General de la Nación se opuso a la
providencia mencionada y, en virtud del inciso segundo
del artículo 327 de la Ley 600 de 2000, interpuso recurso de
reposición contra el auto del 18 de mayo.
Fundamentó el Procurador su inconformidad en cuatro grandes argumentos: en primer lugar, consideró que
el Estado colombiano legítimamente podía defenderse de
los ataques terroristas iniciados desde un tercer Estado,
pues las FARC estaban realizado un acto de guerra. Esto
significa que, para el jefe del Ministerio Público, la operación militar debe verse a la luz del Derecho Internacional
Humanitario. En ese sentido, “Colombia podría, de así
quererlo, crear una legislación para regular la materia exclusivamente por el DIH (…)”62.
En segundo lugar, afirmó que las fuerzas armadas
podían ejercer funciones de policía militar en desarrollo
de los artículos 201 y 208 de la Ley 906 de 2004. Para argumentar la aplicación del primero expresa que debe tenerse
en cuenta el Convenio de Cooperación Interinstitucional
suscrito en 2006 entre la Fiscalía y el Comando General de
las Fuerzas Militares. Para defender la posibilidad de aplicar el artículo 208, mantuvo que el recaudo de pruebas era
un acto de urgencia.
En tercer lugar, el jefe del Ministerio Público expresó
que la Corte debía respetar su precedente judicial, dado
que la propia Sala de Casación Penal había valorado las
pruebas obtenidas en la Operación Fénix en el auto del
15 de julio de 2009, por medio del cual se inhibió de abrir
investigación criminal en contra de la senadora Gloria Inés
62 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN
PENAL. Auto del 1º de agosto de 2011. Proceso No. 29.877.
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Ramírez.
Por último, el Procurador afirma que “en toda la providencia la Corte buscó demostrar la ilegalidad de las evidencias
recogidas en el campamento del terrorista Raúl Reyes, pero hacia
el final de su argumentación, termina valorando las evidencias,
señalando que no se tratan de correos electrónicos sino de documentos de Word, de los cuales se desconoce si viajaron por la red.
Esta verdadera apreciación de la prueba, contradice la argumentación seguida por la Sala de Casación Penal en la providencia,
pues le asigna mérito y grado de convicción al elemento material
probatorio declarado antes como ilegal”63.
3. Respuesta de la Corte a las críticas
La Corte resolvió el recurso de reposición en el auto
1º de agosto de 2011. En ese sentido, analiza con cuidado
el primer argumento presentado por el Procurador, indicando que las normas que permiten la respuesta a actos
terroristas no significan que puedan pretermitirse las
nociones de soberanía y, sobre todo, el debido proceso
propio de los Estados de Derecho. Al respecto, la Sala de
Casación Penal expresó que “el derecho al debido proceso,
previsto en el artículo 29 de la Carta Política, es imprescindible
dentro de las actuaciones judiciales y administrativas, en tanto
indispensables para la protección de derechos fundamentales, al
punto que no puede ser suspendido per se, ni siquiera en los estados de excepción (…)64.
En relación con el segundo argumento, la Corte
expresa que el propio artículo 201 de la Ley 906 establece
que se aplica en territorio nacional , así expresamente la
norma dice “En los lugares del territorio nacional donde no
hubiera miembros de la policía judicial (…)”65 (Negrillas den63 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Comunicado de
Prensa del 26 de mayo de 2011.
64 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN
PENAL. Auto del 1º de agosto de 2011. Proceso No. 29.877.
65 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN
PENAL. Auto del 1º de agosto de 2011. Proceso No. 29.877.
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tro de texto).
Frente a la posible aplicación del artículo 208, afirma
que el Convenio de Cooperación Interinstitucional es un
carácter de carácter general que fija pautas para la colaboración, pero que en ningún caso suple la necesidad de que
la Fiscalía expidiera una resolución para que las Fuerzas
Militares pudieran ejercer transitoriamente en el caso concreto. Adicionalmente, afirma la Corte que aun contando
con la autorización de la Fiscalía no hubiera contado con la
posibilidad de practicar las pruebas en el exterior porque la
posibilidad de solicitar esa diligencia está, en virtud de los
artículos 503 de la Ley 600 y 485 de la Ley 906, reservados
para los jueces, fiscales y jefes de unidades de policía judicial.
En relación con el tercer argumento, la Corte afirma
que en el caso no es aplicable el precedente judicial, ya
que en el caso de GLORIA INÉS RAMÍREZ la Corte sólo
comentó unos documentos para sostener que de ahí no se
seguía que la senadora tenía algún compromiso con las
FARC. Allí no se dijo nada acerca de la legalidad de los
documentos, razón por la cual no había una ratio decidendi aplicable, y no podía derivarse que “intermitente y
momentáneamente hubieran recobrado la legalidad que nunca
tuvieron (…)”66.
La Corte no analiza expresamente el cuarto argumento expuesto por el Procurador. Sin embargo, de
acuerdo con los argumentos expuestos en relación con la
aplicación del supuesto precedente existente en el caso
de la senadora Ramírez, la Corte considera que es posible
comentar los documentos, sin que ello signifique que estos
son legales. Tanto así, que en el auto del 1º de agosto, la
Corte se dedica a comentar cada uno de los 25 documentos
donde se comenta al señor Borja para concluir que de ellos
no se deriva que éste fuera colaborador de las FARC.
66 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN
PENAL. Auto del 1º de agosto de 2011. Proceso No. 29.877.
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Finalmente, es importante expresar que en materia de
la ilegalidad de las pruebas vuelve a diferenciar las pruebas entre ilegales e ilícitas. Considerando que es esencial
para el recaudo de las pruebas en el exterior, “el seguimiento
de la Carta Política, las Leyes de Procedimiento Penal y los instrumentos internacionales”67.
En el caso de la Operación Fénix, para la Corte las
pruebas se recogieron en territorio ecuatoriano no sólo
desconociendo el Convenio de Cooperación Judicial suscrito entre Colombia y Ecuador “(…) sino que, como se dijo
en el auto impugnado, se desatendió íntegramente la normativa que regula la práctica de pruebas en el exterior, “desde la
Constitución Política hasta los Convenios de Cooperación y
Asistencia Judicial suscritos y ratificados por Colombia, pasando
por las Leyes de Procedimiento Penal vigentes (Ley 600 de 2000
y 906 de 2004)”, de modo que no se trató de un error intrascendente, desatención de un tratado o una norma, insustancial y
aislado del sistema legal , sino la vulneración de toda una institución procesal, pues se llevó de calle el estado jurídico en esta
materia”68.
Por todo lo anterior, concluye la Corte Suprema de
Justicia que “(…) las pruebas recogidas durante la “Operación
Fénix” son ilegales, tras haberse desatendido el método jurídico
para su recaudo (…)”69.
• REACCIONES EN TORNO A LA PROVIDENCIA
En relación con las reacciones que generó la providencia de la Corte Suprema de Justicia, es preciso tener
presente, en primer lugar, la que tuvo el ex canciller venezolano Nicolás Maduro. Éste manifestó “que con la sentencia
del Supremo de Colombia que declara que el contenido de las
67 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN
PENAL. Auto del 1º de agosto de 2011. Proceso No. 29.877.
68 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN
PENAL. Auto del 1º de agosto de 2011. Proceso No. 29.877.
69 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN
PENAL. Auto del 1º de agosto de 2011. Proceso No. 29.877.
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computadoras del guerrillero “Raúl Reyes” no tiene validez para
procesos judiciales, porque se obtuvo de manera ilícita, se impuso
la verdad. “La experiencia que nos queda es (...) que el camino
tiene que ser siempre las relaciones de transparencia (...) defendernos con la verdad y al final la verdad se impone, como en este
caso””70.
Con relación a esta reacción es necesario indicar que
si bien apoya que la decisión tomada por la Corte Suprema
de Justicia, supone que las pruebas son ILÍCITAS. Esto
es de suma importancia, dado que el máximo tribunal de
la jurisdicción ordinaria consideró que las pruebas son
ilegales, aunque, como se verá posteriormente, en realidad
la argumentación va dirigida a demostrar la ilicitud de las
pruebas.
En segundo lugar, es importante tener presente que
aunque es común creer que, tanto la Corte Provisional de
Justicia de Sucumbíos como la Corte Superior de Justicia
de Sucumbíos basaron sus decisiones de iniciar procesos
penales en contra de Óscar Naranjo, entre otros, en las providencias de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Es
preciso indicar que en ninguno de los dos procesos iniciados71, las autoridades ecuatorianas han tenido presente los
70 EL COLOMBIANO. Noticia del 19 de mayo de 2011. En:
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/F/
fallo_sobre_computadores_de_raul_reyes_no_afecta_
legitimidad_de_operacion_fenix_aclara_la_corte/
fallo_sobre_computadores_de_raul_reyes_no_afecta_legitimidad_de_operacion_fenix_aclara_la_corte.asp
71 Inicialmente hubo un proceso con radicado 2009-0368, el cual
se dictó “AUTO DE SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL DEL
PROCESO Y PROVISIONAL DE LOS PROCESADOS: JUAN
MANUEL SANTOS CALDERON, GRAL. FREDDY PADILLA DE
LEON, GRAL OSCAR ADOLFO NARANJO TRUJILLO Y GRAL
MARIO MONTOYA URIBE, por cuanto por el momento no puede
continuarse con la etapa del juicio. Se revocan todas las medidas cautelares personales dictadas en su contra, de conformidad con el numeral 2
del Art. 170 del Código de Procedimiento Penal. Ejecutoriado este auto,
archívese por el tiempo del sobreseimiento”.
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pronunciamientos de la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia.
• LECCIONES POSIBLES
Teniendo en cuenta las providencias expuestas, es
preciso analizar si la tendencia en Colombia es eliminar o,
por lo menos ¨frenar¨ la regla de exclusión.
En el caso de la ‘Operación Fénix’, la Sala de Casación
Penal aplicó la regla de exclusión de las pruebas ilegales,
prevista en el artículo 29 de la Constitución. En este orden
de ideas, las providencias indican que no es posible decir
que la Corte Suprema de Justicia en Colombia apunte hacia
la eliminación de la regla de exclusión. Por el contrario,
pareciera indicar que impulsa la utilización de la regla de
exclusión.
Posteriormente se presentó el proceso 2010-0297. En este proceso
la última actuación se refiere a lo siguiente: La “Corte Provincial
de Justicia de Sucumbíos, con fecha 08 de Abril del 2010, a las 11H00,
en lo principal ha dictado auto de nulidad de todo lo actuado a partir de
fs. 2.290, disponiendo además que el expediente pase a conocimiento del
Juez Primero de Garantías Penales de Sucumbíos para que continúe con
la tramitación de la causa. Cumpliendo con lo dispuesto por la Sala de la
Corte de Justicia de Sucumbíos y considerando que el auto de nulidad se
ha dictado a partir de fs. 2.290, que a fs. 2.288 se ha concedido recurso
de apelación del auto de prisión preventiva dictada en contra del procesado, en consecuencia al haberse anulado el proceso a partir de fs. 2.290,
se encuentra pendiente la resolución de la apelación del auto de prisión
preventiva dictada en contra del procesado, por lo expuesto continuando
con la tramitación de la causa se dispone que pasen los autos a la Sala de
la Corte Superior de Justicia de Sucumbíos para que resuelva el recurso
de apelación del auto de prisión preventiva dictado en contra del procesado, para lo que se debe remitir copias certificadas del expediente”. En
ese sentido, están pendientes de cumplir “conforme se encuentra
dispuesto en el auto inicial con la notificación al procesado mediante el
exhorto a la Cancillería del Ecuador, para lo que la Actuaria del despacho elaborará el oficio y Exhorto correspondiente. En cumplimiento y
aplicación a la Convención Inter Americana Sobre Asistencia Mutua en
Materia Penal envíese el oficio y Exhorto correspondiente al señor Fiscal
General de la Nación, para que a través de esta Institución se proceda
también a notificar al procesado”.
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No debe olvidarse que, de todas formas, la Corte
Suprema utiliza la regla de exclusión para pruebas ilegales,
esto es, aquellas que se producen pretermitiendo los requisitos legales esenciales.
A diferencia de lo anterior, según la Corte, es posible
que existan pruebas ilícitas, caso en el cual corresponde
al juez analizar si el requisito legal es esencial. Si el requisito pretermitido es esencial, debe aplicarse la regla de
exclusión. Si el requisito, por el contrario, no es esencial, la
prueba no deberá excluirse del proceso.
En este contexto entonces, es preciso preguntarse si
¿la Corte Suprema de Justicia relega la aplicación de la
regla de exclusión a circunstancias cada vez más excepcionales?
La respuesta al interrogante debe ser sí. El texto del
inciso final del artículo 29 de la Constitución Política establece que “Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con
violación del debido proceso”. Así, la redacción del artículo
29 simplemente establece que las pruebas que violen el
debido proceso, deberán ser excluidas del proceso judicial.
La Corte Suprema de Justicia da aplicación a dicho
precepto, empero, lo limita sólo a las pruebas que hayan
pretermitido requisitos legales “esenciales”.
Es claro que la definición de qué es un requisito legal
esencial, conlleva en sí mismo un amplio margen de interpretación, y en esa medida, el juez cuenta con un espacio
interpretativo grande para dar aplicación de la regla de
exclusión.
No obstante, lo esencial hace relación a lo importante
y característico de una cosa. De este modo, considerar que
la regla de exclusión debe ser utilizada sólo a casos cuando
las pruebas se hayan obtenido con violación de requisitos
legales esenciales, busca hacer que su aplicación sea cada
vez más limitada a circunstancias excepcionales.
En todo caso, vale la pena decir que en los autos de
la ‘Operación Fénix’ no es la primera vez que la Sala de
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Casación Penal considera que la aplicación de la regla
de exclusión debe limitarse a la omisión de requisitos
legales esenciales. Es preciso aclarar entonces, que no es
posible concluir que los autos mencionados constituyan
un aumento de la limitación de la aplicación de la regla de
exclusión de la pruebas, sino que mantienen la restricción
de uso que la Corte Suprema de Justicia ha establecido previamente72.
• CONFUSIÓN ENTRE PRUEBA ILEGAL E ILÍCITA
Ahora bien, es importante resaltar que la Corte
Suprema de Justicia troca los conceptos de prueba ilícita y
prueba inconstitucional.
Como he expresado en otras ocasiones, la prueba
ilícita es aquella que “(…) se obtiene con violación de los derechos fundamentales constitucionales, la cual será nula de pleno
derecho según nuestra legislación (…)”73.
A diferencia de las pruebas ilícitas, las pruebas ilegales se refieren “a irregularidades de carácter procesal y por
tanto se pueden considerar subsanables, pero sólo en el campo del
proceso civil74”75.
No obstante la clasificación anterior, la Corte
Suprema de Justicia cambia las nociones de prueba ilícita
e ilegal, indicando que “la Corte tiene sentado pacíficamente
72 En ese sentido, la Corte Suprema cita en los autos las sentencias
de casacón producidas el 2 de marzo de 2005 en el proceso No.
18.103 y el 7 de septiembre de 2006 en el proceso No. 21.529.
73 GIACOMETTE FERRER, Ana. Introducción a la Teoría general
de la prueba. 2009: Señal Editora y Universidad del Rosario,
Colombia, p. 112.
74 En efecto el artículo 360 de la Ley 906 de 2004 señala: “Prueba
ilegal. El juez excluirá la práctica o aducción de medios ilegales,
incluyendo los que se han practicado, aducido o conseguido con
violación de los requisitos formales previsto en este código”.
75 GIACOMETTE FERRER, Ana. Introducción a la teoría general
de la prueba. 2009: Señal Editora y Universidad del Rosario,
Colombia, p. 116.
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y desde antaño, que “[L]a prueba ilegal se genera cuando en
su producción, práctica o aducción se incumplen los requisitos
legales esenciales, caso en el cual debe ser excluida como lo indica
el artículo 29 Superior” y que en esa eventualidad, contrario a
cuando se trata de prueba ilícita, “corresponde al juez determinar si el requisito legal pretermitido es esencial y discernir su
proyección y trascendencia sobre el debido proceso, toda vez que
la omisión de alguna formalidad insustancial, por sí sola no autoriza la exclusión”76.
Esta confusión teórica tiene consecuencias prácticas.
En efecto, la Corte afirma que las pruebas recaudadas en
la ‘Operación Fénix’ son ilegales porque se realizaron sin
observancia de los requisitos para la práctica de pruebas en
el exterior, con lo cual se vulneró “el seguimiento de la Carta
Política, las Leyes de Procedimiento Penal y los instrumentos
internacionales”77.
Esa afirmación pareciera indicar que las pruebas no
son válidas porque se omitieron los procedimientos legales78, caso en el cual la Corte debería haber argumentado y
sopesado la importancia de los requisitos omitidos.
No obstante, la Corte Suprema dice que las pruebas
son ilegales porque desconocieron los mínimos esenciales
garantizados en la Constitución. Así, la supuesta ilegalidad
de las pruebas se funda en la violación de derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna, con lo cual se
está en el terreno de la prueba ilícita y no de la ilegal.
Esto no es un error irrelevante. Por el contrario, en
76 Sobre esta materia la jurisprudencia de la Sala es copiosa; base
citar la decisión del 2 de marzo de 2005, dentro del proceso
18.103.
77 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN
PENAL. Auto del 1º de agosto de 2011. Proceso No. 29.877.
78 También argumenta que las autoridades no tenían funciones judiciales, pero el principal argumento es haber realizado la práctica
de pruebas sin seguir el procedimiento respetar los acuerdos de
Cooperación y las leyes de procedimiento penal.
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este contexto, sería necesario que la Corte Suprema explicara si las pruebas recaudadas en la ‘Operación Fénix’
fueron ilegales o ilícitas, dado que, a pesar de que su
argumentación está dirigida a comprobar la ilicitud de las
pruebas, se termina concluyendo que éstas son ilegales.
IX. CONCLUSIONES:
A manera de conclusiones permítasenos plantear:
• El presente es apenas un ensayo, en donde brevemente se ha tratado de exponer los principales
cuestionamientos que en Colombia, han surgido
sobre este tema tan apasionante como lo es el de
la prueba ilícita, sin tener la pretensión de agotar
todas las inquietudes que se suscitan. Como quedó
atrás planteado, la primera de ellas es que normativamente de manera expresa no se aborda el tema,
en consecuencia tenemos que acudir a la Doctrina
y Jurisprudencia para un mejor entendimiento
del mismo; pero esto trae confusiones pues cada
estudioso del derecho hace interpretaciones a su
acomodo.
• Aunado a lo anterior, como la noción de Prueba
ilícita es propuesta igualmente por la doctrina y
jurisprudencia, entendiéndose como tal la obtenida con violación a derechos fundamentales de
rango constitucional tanto en su fuente como en
el medio, esta conceptualización sí que ha dado
para que dentro de ella se incluya y excluyan datos
determinantes relacionados de manera directa e
indirecta con la misma. No pretendo decir aquí
que si la norma expresamente tratara el tema, los
cuestionamientos se acabarían; por supuesto que
no, sabemos que hoy día pleno siglo XXI, predomina sobre la interpretación exegética una textura
mucho más amplia en donde el derecho tiene que
interpretarse no sólo a la luz de la ley, sino de las
ciencias sociales; con esa función social del derecho, éste deja de estar solamente en los códigos,

NUEVAS TENDENCIAS DE LAS PRUEBAS ÍLICITAS E ILEGALES:
¿DESLIGITIMACIÓN DE LA REGLA CONSTITUCIONAL DE EXCLUSIÓN? —

437

para volverse más dúctil, más aterrizado, para
mirar hacia el hombre de la calle.
• Encontramos, asimismo, como nuestras Cortes han
sido prolíferas, vía jurisprudencial, en el manejo
del tema: si bien es cierto es determinante en precisar que el juez debe inadmitir y/o no valorar
una prueba ilícita así como la reflejo o derivada
de la misma, en veces sus decisiones no se ajustan
a las teorías que proponen; y, ello ya es el caos. El
hombre del común angustiado se pregunta: ¿Cómo
puede un Estado Social de Derecho, fundado en
el respeto de la dignidad humana “consentir” la
violación de derechos que constitucionalmente
debe proteger? Dando vuelta a la página en una
retrospectiva, año 1910, el jurista norteamericano
ROSCOE POUND un pre realista de la escuela
del Realismo Jurídico Norteamericano, expresaba
sobre el particular: “Si observamos concienzudamente, apreciaremos que existe distinciones entre
el derecho en los libros y el derecho en la acción,
entre las normas que persiguen regular las relaciones de hombre a hombre y aquellas que en realidad
los gobiernan, y se encontrará que hoy también
suele ser muy frecuente y profunda la distinción
entre teoría jurídica y la administración de justicia”
• Insistentemente se ha hecho llamados al legislador
para que haciendo uso de su potestad legislativa
reglamente, ya que los vacíos deben ser llenados
por las altas Cortes, a las que más tarde se les acusará de estar legislando a pesar de tener un poder
contra mayoritario; a manera de ejemplo expusimos la regla constitucional de exclusión contenida
en el art. 29 en donde sobre la declaratoria de
nulidad de la prueba ilícita han surgido dos tesis:
una, la que comparte lo ya expuesto por la Corte
Constitucional en el sentido que la declaratoria
de nulidad debe ser expresa; y otra, que está de
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acuerdo en que basta que en la sentencia se diga
que no valora la prueba por ser ilícita explicando
con claridad las razones de dicha ilicitud.
• Finalmente, a raíz de la sentencia Hudson vs.
Míchigan del Tribunal Supremo de los Estados
Unidos, y el último pronunciamiento, en Colombia,
de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal, en la denominada ¨operación fénix¨ nos lleva
a plantearnos si el empleo de la regla constitucional
de exclusión, ha mermado por cuanto sólo opera
de carácter excepcional, o por lo menos se limitan
extraordinariamente los supuestos que justifican
inicialmente su procedencia, esto es: preservar la
integridad judicial; lo cual nos lleva a pensar
que en verdad su futuro en un tanto incierto, por
supuesto con todas las consecuencias que ello conlleva.
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EL DEBIDO PROCESO COMO GARANTÍA
FUNDAMENTAL
Por Eduardo Jorge Prats
1.

EL CONCEPTO DE GARANTÍAS FUNDAMENTALES
1.1

Noción de garantía fundamental

En sentido general, el Estado, en tanto expresión del
contrato social de los individuos que abandonan el estado
de naturaleza y deciden constituirse políticamente para
asegurar así sus derechos, es, si se quiere, la garantía básica
de los derechos fundamentales. Es esa idea la que subyace
tras la consagración constitucional de “la protección efectiva de los derechos de la persona” como “función esencial
del Estado” (artículo 8). Pero ya sabemos que el Estado
puede convertirse, de garante principal de los derechos
fundamentales, en su mayor violador. “El Estado es, por
tanto, garantía necesaria de la seguridad personal, pero no
garantía suficiente. El remedio, como dice el refrán popular, puede acabar siendo peor que la enfermedad. De ahí
que sea necesaria una garantía adicional, una garantía de la
garantía. En esto constituirá la Constitución” (Pérez Royo:
451). La Constitución, con la división de poderes, la legitimación democrática de los mismos, la consagración de
un catálogo de derechos, la supremacía de sus normas y el
control judicial de constitucionalidad que ésta consagra, es
la garantía por excelencia de los derechos fundamentales.
Ahora bien, de nada sirve que la Constitución proclame y reconozca unos derechos fundamentales si ésta no
establece las garantías a través de las cuales se harán efectivos estos derechos. De ahí que el problema principal de
los derechos fundamentales no es tanto el de su consagración expresa a nivel constitucional sino el de sus garantías
(Bobbio). En otras palabras, los derechos fundamentales
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valen lo que valen sus garantías, pues la existencia de
mecanismos de garantía de los derechos fundamentales
es consustancial a la idea de Estado de Derecho, ya que
un derecho sin garantías no es derecho a fin de cuentas.
Queda claro entonces que la Constitución por sí sola, vale
decir, la garantía constitucional genérica de los derechos fundamentales, no es suficiente para asegurar los derechos,
y que, en consecuencia, se precisa de garantías constitucionales específicas de los derechos fundamentales. Es a la
regulación de estas garantías constitucionales específicas,
que la Constitución denomina “garantías fundamentales”,
que se dedica todo un Capítulo de la Carta Sustantiva–el
II del Título II- en el que se definen estas garantías en
sentido amplio como “los mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a la persona la posibilidad de obtener
la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos” y a través de los cuales
“la Constitución garantiza la efectividad de los derechos
fundamentales” (artículo 68). En principio, las garantías fundamentales son aquellas expresamente consagradas en el Capítulo II del Título
II de la Constitución, es decir, las garantías jurisdiccionales
o procesales, como es el caso de la tutela judicial efectiva
y debido proceso, el habeas corpus, el habeas data y el
amparo. Pero las garantías fundamentales no son exclusivamente las garantías jurisdiccionales o procesales. Ello así
por varias razones. En primer lugar, la Constitución denomina garantía fundamental a todo mecanismo de tutela y
protección de los derechos que permita al titular del derecho lograr la satisfacción de su derecho frente a los sujetos
deudores de los mismos. En segundo lugar, la propia
Constitución señala que los derechos y garantías fundamentales “no tienen carácter limitativo y, por consiguiente,
no excluyen otros derechos y garantías de igual naturaleza” (artículo 74.1), lo que significa que, por un lado,
existen otras garantías fundamentales fuera del Capítulo II
del Título II de la Constitución y que se encuentran repartidas a lo largo y ancho del texto constitucional, y, por otro
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lado, “que las garantías no se agotan en las enumeradas”
(Bidart Campos: 15) y que, por tanto, como ocurría con la
garantía fundamental del debido proceso previo a su constitucionalización expresa en la reforma constitucional de
2010, podemos encontrar garantías fundamentales implícitas
o innominadas, siempre y cuando sean de la misma naturaleza que las garantías fundamentales expresas, es decir,
siempre y cuando se trate de mecanismos de tutela y protección de los derechos fundamentales conexos o similares
a los expresamente consagrados por la Constitución. La
existencia de este amplio plexo de garantías fundamentales, explícitas e implícitas, obliga a que estudiemos no solo
las garantías jurisdiccionales consagradas expresamente
en el Capítulo II del Título II sino también otras garantías
explícitas en el texto constitucional (como la garantía institucional del Defensor del Pueblo) o implícitas (como ocurre
con la garantía internacional de los derechos humanos derivada de la suscripción y ratificación de los instrumentos
internacionales).
1.2

La relación entre derechos fundamentales y
garantías fundamentales

La relación entre derechos fundamentales y garantías
fundamentales es instrumental: las garantías constituyen
instrumentos de protección y tutela de los derechos. De
ahí que allí donde no encontremos la garantía del derecho no habrá derecho porque un derecho sin garantías no
es derecho a fin de cuentas, es, si se quiere, un “derecho
inexistente” (Zolo) o “ficticio”. Ahora bien, desde la óptica
constitucional, no hay derechos sin garantías pues todo
derecho fundamental es susceptible de ser tutelado como
mínimo a través de una de las garantías fundamentales
jurisdiccionales o procesales previstas en la Constitución.
De ahí que puede afirmarse que la titularidad de un
derecho fundamental conlleva la titularidad de la acción
procesal correspondiente (Frison-Roche).
No obstante lo anterior, “la reciprocidad entre una
garantía y un determinado derecho –o tipo plural de dere-

444 — EDUARDO JORGE PRATS
chos- no tiene que ser excesivamente rígida ni impedir que,
en ciertas situaciones, un derecho al que se le depara una
garantía concreta canalice su pretensión jurisdiccional a
través de otra garantía, o de un cauce procesal no previsto
especialmente para él. A la inversa, una garantía destinada a un derecho –o tipo plural de derechos- puede acaso
emplearse para defensa de otro derecho distinto. Tanto
para una cosa como para la otra, hemos de imaginar que
las vías garantistas han de servir a la finalidad esencial que
tienen: dar cobertura definitoria a los derechos a través del
proceso; lo esencial es este finalismo, y el cauce procesal
ha de ser, en cada caso y según sus circunstancias, el que
mejor cumpla ese finalismo. De ahí que no hayamos de
identificar e inmovilizar dogmáticamente tal o cual garantía con tal o cual derecho, ni viceversa” (Bidart Campos:
19). Esto explica por qué en Argentina se amplió el ámbito
de derechos protegidos por el habeas corpus de modo que,
aparte de la tutela de la libertad física, el mismo cubriese
otras libertades, como la libertad de tránsito, tesis, sin
embargo, no admitida por la Suprema Corte de Justicia, la
cual afirmó que el habeas corpus era una garantía que solo
protegía la libertad física (S.C.J. 17 de agosto de 1973. B.J.
753. 2390). En la actualidad, la flexibilidad de la relación
entre derechos y garantías es menor pues la Constitución,
aparte de plasmar un amplio conjunto de garantías fundamentales, ha diseñado las mismas de modo que a cada tipo
de derecho corresponde una garantía. Así, el habeas corpus
protege la libertad física y el amparo todos aquellos derechos fundamentales “no protegidos por el habeas corpus”
(artículo 72), lo cual, sin embargo, no impide al legislador
establecer, tal como dispone la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales
(LOTCPC) en su artículo 64, que “la acción de habeas data
se rige por el régimen procesal común del amparo”. Ya hemos dicho que las garantías fundamentales son
los mecanismos de protección y tutela de los derechos
fundamentales. Pero ocurre que las garantías fundamentales constituyen también derechos. Esto es obvio en lo
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que respecta a la garantía de la tutela judicial efectiva: el
acceso a la justicia es el mecanismo que permite al justiciable garantizar sus derechos e intereses legítimos pero, al
mismo tiempo, “antes de la garantía procesal existe y hay
un derecho: el de acudir a un tribunal para que resuelva
la pretensión jurídica que, como justiciable, vamos a
canalizar a través de un juicio” (Bidart Campos: 15). La
Constitución no ignora esta doble dimensión de las garantías: como garantías fundamentales y como derechos. Esto
es ostensible cuando observamos la fórmula utilizada por
el constituyente a la hora de consagrar las garantías fundamentales: “toda persona (…) tiene derecho a obtener la
tutela judicial efectiva” (artículo 69), “toda persona tiene
derecho a una acción judicial” de habeas data (artículo 70),
“toda persona privada de su libertad o amenazada de serlo
(...) tiene derecho a una acción de habeas corpus” (artículo
71), “toda persona tiene derecho a una acción de amparo”
(artículo 72). Esta doble dimensión de las garantías, como
mecanismos de tutela de los derechos y como derechos
fundamentales en sí mismas, plantea el difícil problema
de la garantía de las garantías: si hay unos derechos a la
garantía del amparo, del habeas corpus y del habeas data,
constitucionalmente consagrados, ¿cómo se tutela este
derecho? O lo que es lo mismo, ¿cómo se garantizan las
garantías fundamentales? La fórmula encontrada por la
Constitución y el legislador para hacer efectiva la garantía de la garantía ha sido la de permitir la recurribilidad
de las decisiones del juez de amparo ante el Tribunal
Constitucional (artículo 94 de la LOTCPC) y, en sentido
general, de todas las decisiones jurisdiccionales firmes violatorias de los derechos fundamentales (artículo 277 de la
Constitución), con lo que se logra la tutela definitiva y final
del órgano que tiene a su cargo la misión de “garantizar la
supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales”
(artículo 184 de la Constitución). Si esta garantía institucional y procesal de las garantías fundamentales falla, solo
restan dos garantías de las garantías: la garantía interna-
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cional de los derechos fundamentales, la cual se activa ante
el agotamiento de los recursos judiciales internos, y una
garantía extraconstitucional que es la del control social, la
cual opera por la crítica de la comunidad de ciudadanos
intérpretes de la Constitución y de los derechos fundamentales a las decisiones del Tribunal Constitucional que,
si bien constituyen precedentes vinculantes para todos los
poderes públicos, no están exentos de esta crítica esencial
para la existencia de una sociedad democrática, plural y
garantista.
Finalmente, hay otro aspecto de la relación entre
derechos y garantías que debemos estudiar. Si bien las
garantías fundamentales son los mecanismos de tutela
y protección de los derechos fundamentales, ocurre que
algunos derechos operan como garantías de otros derechos. Ello no debe sorprender. Como ya hemos visto
anteriormente, las garantías fundamentales son, en realidad, derechos fundamentales instrumentales, es decir,
consagrados con la exclusiva finalidad de garantizar otros
derechos. Lo que subrayamos aquí, sin embargo, no es
tanto la naturaleza de derecho fundamental de las garantías fundamentales sino el hecho de que prácticamente
todos los derechos pueden operar como garantías fundamentales de otros derechos. Este carácter garantista de los
derechos fundamentales queda claramente ejemplificado
en el derecho a la igualdad: la igualdad garantiza que
nadie sea discriminado en el disfrute de una variedad de
derechos, el acceso a los cargos públicos, la libertad de
residencia o el derecho al trabajo, por solo citar algunos
ejemplos. Pero no solo la igualdad es un derecho que
opera como garantía de otros derechos. Vemos así que el
derecho a la información viene a ser una garantía de los
derechos de participación política, pues solo un ciudadano
debidamente informado de los asuntos públicos está en
condiciones de ejercer debida y plenamente su derecho
a elegir los gobernantes y a tomar parte en las decisiones
de los poderes públicos que afectan su comunidad. Por su
parte, el derecho a la réplica y a la rectificación, que puede
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ser ejercido por la persona que desea que se rectifique una
información equivocada que le afecta su honor, imagen o
fama, proveyendo su propia versión de los hechos, constituye una garantía de los derechos de la personalidad,
en específico del derecho al honor y a la fama, en tanto
que el derecho de huelga es una garantía del conjunto de
derechos laborales (derecho al trabajo, derecho a un salario
digno, etc.). En el fondo, todos los derechos fundamentales
pueden ser conceptuados como garantías de otros derechos. Por eso, la doctrina constitucional iberoamericana
de la primera mitad del siglo XX no estuvo del todo equivocada cuando señaló que los derechos fundamentales
constituían “garantías individuales” o “garantías constitucionales”. Los derechos fundamentales han sido y son
garantías de la libertad.
1.3

La efectividad como nota fundamental del
sistema de derechos y garantías fundamentales:
hacia un Derecho Constitucional de la
efectividad

La efectividad implica el reconocimiento real de la
norma jurídica por sus destinatarios, sean personas privadas o autoridades públicas. La efectividad de la norma es
condición necesaria pero no suficiente de su eficacia: una
norma inefectiva necesariamente es ineficaz en tanto no
alcanza los fines hacia los que debería enderezarse, pero
una norma efectiva porque se cumple realmente es ineficaz
al no lograr los fines de la autoridad que la diseñó. Esto
último ocurriría, por ejemplo, si la política de seguridad
social exigida por la Constitución se cumple en la práctica
pero no logra satisfacer el derecho de todas las personas
a contar con una adecuada seguridad social. Ahora bien,
como muy raras veces una norma que se quede en el papel
y no trascienda a la realidad es eficaz, “en el lenguaje jurídico la eficacia suele entenderse como el cumplimiento
efectivo de una norma; más concretamente, una norma es
eficaz cuando los destinatarios ajustan su comportamiento
a lo prescrito en la misma o, al menos, en los casos en que
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esto no ocurre, cuando la norma tiene fuerza bastante para
imponer la consecuencia en ella prevista como reacción
al incumplimiento” (Prieto: 20). Pero la eficacia, definida
como la aptitud de la norma para procurar el resultado
para cuya satisfacción fue concebida por la autoridad que
la creó, no garantiza necesariamente que la norma sea cumplida efectivamente en la práctica.
La efectividad adquiere una dimensión constitucional
en el Estado Constitucional de Derecho en la medida en
que el control judicial de constitucionalidad permite censurar
la inefectividad de las normas constitucionales cuando
éstas son incumplidas mediante actos públicos y privados
que contradicen el deber ser constitucional. Como bien
señala Ferrajoli, una de las características fundamentales
del Estado Constitucional de Derecho, es la disociación
entre vigencia y validez, “que permite la crítica y la censura
internas de las leyes vigentes consideradas inválidas” y
de donde “se deriva también una específica función de la
cultura jurídica: en un estado de derecho con Constitución
rígida, jueces y juristas están institucionalmente avocados
a ser, por así decirlo, reformadores de profesión, en el sentido de que se les confía no ya la conservación del derecho
vigente como tal, sino el análisis y la crítica de los perfiles
de inconstitucionalidad, a fin de promover la progresiva
adecuación de su ser efectivo a su deber ser normativo”
(Ferrajoli: 695).
En un Estado Constitucional de Derecho siempre
habrá un determinado grado de inefectividad de sus normas constitucionales pues es imposible realizar los fines
constitucionales a plenitud y garantizar las normas constitucionales en su integridad. Esta inefectividad será mayor
en aquellos ordenamientos donde el incumplimiento de
las normas constitucionales es si se quiere estructural. Pero
aún en los ordenamientos constitucionales más avanzados
existirá siempre una separación entre la normatividad
constitucional y la facticidad efectiva, dando pie a “un
margen acaso estrecho pero irreductible de ilegitimidad
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del poder” (Ferrajoli: 867). De ahí que el progreso de un
ordenamiento constitucional consiste no tanto en la proliferación o la creación de nuevas y más profusas normas
constitucionales sino en el desarrollo de garantías eficaces,
es decir, capaces de tutelar los derechos constitucionales y
de hacerlas realidad. Una absoluta correspondencia entre
el deber ser constitucional y el ser sólo es posible en un
mundo ideal: en el mundo real, la Constitución y sus derechos sólo son realizables de modo imperfecto.
El constitucionalismo parte de la premisa de que el
Estado no es un fin en sí mismo como en el absolutismo
sino que es el instrumento para alcanzar un fin: la protección de los derechos fundamentales. En otras palabras, “el
estado es un medio legitimado únicamente por el fin de
garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos,
y políticamente ilegítimo si no los garantiza o, más aún, si
el mismo los viola” (Ferrajoli: 881). Es lo que bellamente
expresa la Constitución en su artículo 8: “Se reconoce como
función esencial del Estado la protección efectiva de los
derechos de la persona y la obtención de los medios que le
permitan perfeccionarse igualitaria, equitativa y progresivamente, dentro de un marco de libertad individual y de
justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas”.
Pero la protección de los derechos fundamentales
que debe procurar el Estado, y que es su función esencial,
como bien establece el artículo 8 de la Constitución, no es
cualquier protección. Se trata, en todo caso, de una protección efectiva, es decir, una protección que garantice que, en
la práctica, los derechos fundamentales sean respetados
por todos. De modo que en la Constitución encontramos
inserto un principio, el principio de efectividad, que permite
juzgar la constitucionalidad de los actos de protección
de los derechos fundamentales y censurarlos desde la
óptica no tanto de su validez procedimental o sustancial
sino desde la perspectiva de si esos actos garantizan o no
en la realidad la tutela integral de los derechos, pues, en
todo caso, las garantías de los derechos fundamentales
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no son más que “los mecanismos de tutela y protección”
a través de los cuales “la Constitución garantiza la efectividad de los derechos fundamentales”, derechos que,
insiste la Constitución”, “vinculan a todos los poderes
públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los
términos establecidos por la presente Constitución y por
la ley” (artículo 68). En consecuencia, las garantías de los
derechos fundamentales son los mecanismos a través de
los cuales se garantiza la efectividad de estos derechos
y se hace realidad la función esencial del Estado, que no
es más que la protección efectiva de los mismos. Pero,
lo que no es menos importante, la Constitución permite
controlar la efectividad práctica de dichos mecanismos,
estando en la obligación tanto el Poder Judicial como el
Tribunal Constitucional de asegurar en todo momento que
las garantías de los derechos fundamentales desplieguen
el máximo de su eficacia, para así poder garantizar que,
en la realidad, la protección estatal de los derechos fundamentales sea, de modo cierto y tangible, verdaderamente
efectiva, lo que significa, a fin de cuentas, la efectividad
material del derecho tutelado por dichas garantías. En
otras palabras, la efectividad material del derecho fundamental se logra a través de su garantía y esta garantía
puede llevar a cabo su cometido, la tutela efectiva del derecho, cuando ella, en sí misma, es real y verdaderamente
efectiva. No por azar uno de los principios rectores de la
justicia constitucional establecidos por la LOTCPC es el de
efectividad. En virtud de este principio, “todo juez o tribunal debe garantizar la efectiva aplicación de las normas
constitucionales y de los derechos fundamentales frente a
los sujetos obligados o deudores de los mismos” (artículo
7), lo cual viene a reafirmar y a desarrollar el mandato
constitucional de efectividad contenido en los artículos 8 y
68 de la Constitución.
1.4

La garantía jurisdiccional

La garantía jurisdiccional, es decir, la facultad para
toda persona víctima de la violación de sus derechos de
poder obtener justicia, es si se quiere la más fundamen-
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tal de todas las garantías fundamentales. Y es que, desde
los orígenes del constitucionalismo, “el Poder Judicial
se configura como un elemento consustancial al Estado
Constitucional en la medida en que representa orgánicamente e institucionaliza en el Estado el valor Justicia,
dando de ese modo contenido material a los dos principios
básicos sobre los que se asienta éste desde sus inicios: la
separación de poderes y el reconocimiento de los derechos
y libertades” (Martínez Ruano: 327). De ahí que obtener
justicia significa, ante todo, poder abrir procedimientos,
intentar recursos y, eventualmente, entablar un proceso de
manera que la persona sea reestablecida o confirmada en
sus derechos.
La Constitución, si bien define la función judicial
como aquella que “consiste en administrar justicia para
decidir sobre los conflictos entre personas físicas o morales,
en derecho privado o público, en todo tipo de procesos,
juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado” (artículo 149,
párrafo I), con lo que parecería que el constituyente asume
a la judicatura como un mero órgano de pacificación social,
establece que “toda persona (…) tiene derecho” a activar
esa función judicial para garantizar “sus derechos e intereses legítimos” (artículo 69), lo que deja claro que para la
Constitución la justicia es también –y diríamos fundamentalmente- vehículo de tutela de los derechos de la persona.
La importancia de la garantía jurisdiccional para la
tutela de los derechos es tal que la Constitución se cuida
de que el justiciable que acude a la justicia en búsqueda
de garantía de sus derechos no solo pueda acceder a la
misma sino que también goce de una serie de prerrogativas procesales que puedan asegurar la efectividad de la
tutela judicial y, por ende, de los derechos materiales cuya
protección busca ante los jueces. Ese y no otro es el sentido
de la garantía de la tutela judicial efectiva y del debido
proceso consagrada por el artículo 69 de la Constitución.
No es casual, por tanto, que, de todas las garantías de los
derechos fundamentales consagradas en el Capítulo II del
Título II de la Constitución, es sólo con respecto a la tutela
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judicial que se reafirma expresamente que ésta debe ser
“efectiva”, a pesar de que sabemos que toda garantía, para
poder garantizar realmente la efectividad de los derechos
fundamentales, como quiere y manda el artículo 68 de la
Constitución, tiene que ser necesariamente efectiva.
La protección de los derechos fundamentales que
deben dispensar los jueces y tribunales ordinarios no se
encuentra articulada en torno a un único procedimiento
sino que la misma se desarrolla mediante un complejo sistema de acciones y recursos procesales distintos, aunque
complementarios. La garantía jurisdiccional se despliega
mediante la apertura de procedimientos y el ejercicio de
acciones y recursos en el seno de la jurisdicción ordinaria
y a través de los procesos ordinarios o mediante mecanismos
específicos de tutela, como es el caso del habeas corpus, del
habeas data y del amparo, que se despliegan en el seno de
la propia jurisdicción ordinaria o en la jurisdicción constitucional especializada. La garantía jurisdiccional ordinaria
forma parte del objeto de estudio del Derecho Procesal. Sin
embargo, dada la importancia que reviste para la efectiva
protección de los derechos fundamentales esta garantía
jurisdiccional, la Constitución se toma el cuidado de diseñar un conjunto de garantías mínimas que garantizan que
el justiciable pueda acceder a la justicia y desplegar los procesos y procedimientos indispensables para la tutela de sus
derechos e intereses, consagrando así la primera garantía
fundamental de los derechos fundamentales: la garantía de
la tutela judicial efectiva y del debido proceso.
1.5

El Derecho Procesal Constitucional como
Derecho de las garantías fundamentales

En los últimos años, ha ido paulatinamente emergiendo una nueva rama del Derecho: el Derecho Procesal
Constitucional. La consolidación de esta disciplina, como
la de toda rama jurídica emergente, no ha estado exenta
de controversias y polémicas acerca de su nombre, definición, autonomía y objeto de estudio. En principio, el
Derecho Procesal Constitucional “apunta al diseño que
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desde el derecho constitucional busca y encuentra en el
derecho procesal las formas, las vías, los procedimientos
y las garantías para dar curso a la tutela de la supremacía constitucional y de los derechos personales” (Bidart
Campos: 76). El objeto de estudio de esta disciplina no es
más que la justicia constitucional, entendida ésta, tal como
dispone el artículo 5 de la LOTCPC, como “la potestad
del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial de pronunciarse en materia constitucional en los asuntos de su
competencia”, lo cual comprende los “procesos y procedimientos jurisdiccionales que tienen como objetivo
sancionar las infracciones constitucionales para garantizar
la supremacía, integridad y eficacia y defensa del orden
constitucional, su adecuada interpretación y la protección efectiva de los derechos fundamentales”. El Derecho
Procesal Constitucional comprendería entonces el estudio
de la magistratura constitucional, lo que incluye la jurisdicción constitucional especializada (Tribunal Constitucional)
y la jurisdicción constitucional ordinaria (Poder Judicial),
y los procesos constitucionales, tanto los atinentes a la jurisdicción constitucional de la libertad (Cappeletti), como es
el caso de las garantías fundamentales del habeas corpus,
el habeas data y el amparo, como los de la jurisdicción
constitucional orgánica, que abarca los conflictos de competencias entre órganos constitucionales.
Aunque sólo una parte de la doctrina sostiene que
el estudio del debido proceso forma parte del Derecho
Procesal Constitucional (Gozaíni 2006, Hitters), entendiendo muchos autores que éste en realidad debe ser
objeto de estudio dentro de lo que se conoce como el
Derecho Constitucional Procesal (Couture), lo cierto es que
la consagración constitucional del debido proceso como
garantía fundamental, al lado del habeas corpus, el habeas
data y el amparo, no deja otro camino en la República
Dominicana que considerar a esta garantía como incluida
dentro del objeto del Derecho Procesal Constitucional.
En este sentido, puede afirmarse que en la República
Dominicana, al igual que en todo país con control difuso
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de constitucionalidad, en donde cualquier persona puede
alegar la inconstitucionalidad en cualquier tipo de proceso,
“cae por tierra (…) una teoría constitucional o procesal que
pretenda absolutizar la distinción entre derecho constitucional procesal y derecho procesal constitucional. Todo
proceso, y no solamente los que estructuran las llamadas
garantías constitucionales-procesales, al crear las condiciones institucionales de un discurso lógico-argumentativo
de aplicación reconstructiva del derecho constitucional, es
proceso que instrumentaliza el ejercicio de la jurisdicción
en materia constitucional, o sea, es proceso constitucional” (Cattoni: 207). El Derecho Procesal Constitucional
aparece así como un Derecho de las garantías fundamentales,
entendido incluso el control de constitucionalidad como
una garantía del derecho fundamental a la legalidad y a la
supremacía constitucional, lo que lleva a considerar esta
disciplina como un “Derecho Constitucional concretizado”
(Häberle 2004), significando esto que “el derecho procesal
constitucional también requiere partir y remitirse a principios generales del derecho procesal, pero que no sean
contradictorios con la justicia constitucional, sino que se
desprendan de la Constitución (Landa: 13).
2.

EL DEBIDO PROCESO COMO GARANTÍA
FUNDAMENTAL

Tradicionalmente el debido proceso aparecía en
nuestro ordenamiento constitucional como una garantía
innominada, pues, hasta la reforma constitucional de 2010,
la fórmula no estaba expresamente inserta en nuestra
Constitución. El debido proceso configura la garantía de
que las personas puedan hacer valer sus derechos ante la
justicia en igualdad de condiciones, a través de un procedimiento que contenga los requisitos mínimos y esenciales,
lo que la Constitución denomina “las garantías mínimas”
(artículo 69), para asegurar un fallo justo. La importancia de su consagración constitucional salta a la vista: los
derechos son letra muerta sin un procedimiento jurisdiccional efectivo para protegerlos y ponerlos en práctica. Un

EL DEBIDO PROCESO COMO GARANTÍA FUNDAMENTAL —

455

sistema jurídico es efectivo en la medida en que se sigue
un proceso judicial regular y conforme al Derecho. En consecuencia, el debido proceso, en tanto garantía de la garantía
jurisdiccional, que es la garantía por excelencia, permite que
los derechos fundamentales sean eficaces en la práctica,
configurando un conjunto de dispositivos para que las
personas puedan acceder a la justicia para la tutela de sus
derechos.
Antes de analizar los diferentes componentes del
debido proceso, conviene abordar algunos aspectos generales que permiten lograr una mejor conceptuación de esta
garantía fundamental…
2.1

Debido proceso y tutela judicial efectiva

Algunos doctrinarios usualmente identifican el
derecho a un debido proceso con el derecho a una tutela
judicial efectiva. Esta identificación se debe fundamentalmente a la extraordinaria influencia de la jurisprudencia
y la doctrina españolas, las cuales integran en el derecho
a la tutela judicial efectiva gran parte de los derechos que
componen el debido proceso. No hay dudas de que esta
identificación resulta inadecuada. Y ello así por varias
razones: (i) la tutela judicial efectiva está restringida a los
procesos jurisdiccionales en tanto que el debido proceso
rige además los procesos administrativos, arbitrales, militares, disciplinarios privados y políticos; (ii) en la tradición
angloamericana a la cual se adscribe muy temprano el
Derecho Constitucional dominicano, el debido proceso
engloba el derecho a la tutela judicial efectiva; y (iii) la
jurisprudencia internacional de derechos humanos, en
específico la europea y la interamericana, a partir de las
cláusulas de los convenios internacionales en la materia,
reconocen el derecho a un debido proceso o proceso justo
o equitativo en lugar del derecho a una tutela judicial efectiva. Es por estas razones que adoptamos la denominación
de debido proceso para denominar al conjunto de garantías procesales que protegen al justiciable, al administrado
y todo aquel que es sometido a un proceso, lo cual incluye
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el derecho “al” proceso o derecho al amparo judicial o tutela
judicial efectiva, y el derecho “en el” proceso que está conformado por las garantías que protegen al justiciable desde el
inicio del mismo hasta su conclusión.
2.2

Las dimensiones del debido proceso

Se pueden retener dos dimensiones básicas del
debido proceso, (i) una adjetiva y (ii) una sustantiva, pero
(iii) ambas están estrechamente vinculadas.
2.2.1 Debido proceso adjetivo. Es en la Carta Magna
exigida por los barones y prelados ingleses
y otorgada por el rey Juan sin Tierra, en el
año 1215, donde aparece por vez primera –al
menos en forma concisa y que no daba lugar a
dudas– el reconocimiento de ciertos derechos,
con el nombre de libertades, a los ciudadanos
de una nación, es decir, a los hombres libres de
Inglaterra y sus descendientes. Así, los artículos 30 y 40 de la misma estipulan: “39. Ningún
hombre libre será arrestado, o detenido en
prisión, o privado de su tenencia libre, o declarado fuera de la ley, o desterrado o molestado
de cualquier forma; y no procederemos contra
él ni enviaremos a nadie en su contra, si no es
por el juicio legal de sus pares y por la ley de la
tierra (law of the land). 40. A nadie venderemos,
a nadie negaremos o retrasaremos la administración del derecho a la justicia”.
Es al final del artículo 39, donde dice “ley de la tierra”, en que se encuentra el antecedente inmediato de
la cláusula del debido proceso que posteriormente sería
incluida en la Constitución de los Estados Unidos. “Per
legem terrea” ha sido de todas las promesas que hizo Juan
la de mayor influencia: dicha idea viviría y evolucionaría
a través de una serie de paráfrasis. El Parlamento de 1350
parafraseó la misma en el sentido de “par vioe de la lei”; el
Parlamento de 1354 la vertió como “par due process de lei”
(por el debido procedimiento legal), de donde, a través de
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las Institutas de Coke –célebre jurisconsulto inglés visto por
los angloamericanos casi como una fuente de Derecho–
proviene el lenguaje que más tarde se usaría en la cláusula
del debido proceso de la Constitución norteamericana
(Pound: 59). En otras palabras, el equivalente de la frase
“debido proceso de ley” se encuentra en la expresión “law of
the land” (ley de la tierra o del lugar) de la Carta Magna,
en relación con el mandamiento de habeas corpus, el
juicio por jurados y las otras garantías que tenían las personas para contrarrestar la opresión de la Corona inglesa.
Posteriormente, la Petición de Derechos de 1682 establecería
que “los hombres libres sean aprisionados o detenidos
solamente por la ley del país, o por el debido proceso de
ley, y no por el mandamiento especial del rey sin acusación
alguna”.
Cuando los ingleses inician la colonización del territorio de los hoy Estados Unidos, trasladan a las colonias
de América su óptica y percepción del Derecho y de sus
derechos. Como bien expresa un autor, “los colonizadores se consideraban con orgullo ingleses; hasta comienzos
de la Guerra de la Independencia, sus quejas se expresaban como reclamaciones contra la inobservancia de los
derechos de un inglés” (Pound: 61). Entre los derechos
implantados por los colonos ingleses, se encontraban los
consagrados en el artículo 39 de la Carta Magna. Trajeron
consigo esos derechos para las causas criminales en la
primera Carta de la Libertad de Virgina en el año 1706
otorgada por el rey Jacobo I. Estos derechos estuvieron
establecidos, asimismo, en el Cuerpo de Libertad de
Massachussets, en la Carta de Libertades de Nueva York y
en las Constituciones de Pennsilvania, Carolina del Norte
y Vermont. La convención constituyente de 1787 consagró
la teoría de que las libertades tradicionales no necesitaban
una gran protección constitucional, al menos de modo
expreso. El constituyente norteamericano confiaba ciegamente en que la amplitud del territorio continental
protegía al ciudadano de las situaciones opresivas, al permitir la fuga o la evasión. Al someterse la Constitución a
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los Estados para que éstos la ratificasen, algunos de éstos
supeditaron su aprobación a que se añadiesen al texto
constitucional enmiendas que garantizasen los derechos y
libertades individuales. James Madison fue el autor de las
enmiendas, de las cuales el Senado aprobó 12 y 11 estados
ratificaron 10.
Estas 10 enmiendas aprobadas en 1791 fueron consideradas como una “Declaración de Derechos”. La institución
del debido proceso aparece en la Enmiendas V y VI: “(V)
A ninguna persona se le obligará a responder por un
delito capital, o de algún modo infamante, sino en virtud
de denuncia o acusación de un gran jurado, excepto en
los casos suscitados en las fuerzas terrestres o navales, o
en la milicia, durante la prestación de servicio efectivo en
tiempo de guerra o de peligro público; tampoco se expondrá a nadie dos veces por el mismo delito a perder la vida
o la integridad corporal; ni se lo constreñirá en ninguna
causa penal a testimoniar contra sí, ni se lo privará de su
vida, libertad o bienes, sin el debido proceso legal; ni se
incautará la propiedad privada para uso público sin una
justa indemnización. (VI) En todas las causas penales el
acusado gozará del derecho a un juicio rápido y público,
por un jurado imparcial del estado y distrito en que se
hubiere cometido el delito, distrito que será previamente
delimitado por ley; a ser informado de la naturaleza y
causa de la acusación; a ser careado con los testigos de
cargo; a que se adopten medidas compulsivas para la
comparecencia de testigos de descargo y a la asistencia de
abogados para su defensa”. Más tarde, con la aprobación
de la Enmienda XIV, en 1868, la obligación de respetar el
debido proceso fue impuesta a los Estados miembros de la
Unión norteamericana: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción,
son ciudadanos de los Estados Unidos, y del estado en que
residen. Ningún estado dictará o aplicará leyes que restrinjan los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los
Estados Unidos, ni ningún estado privará a persona alguna
de la vida, la libertad o los bienes sin el debido proceso
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legal ni denegará a persona alguna, dentro de su jurisdicción, la igual protección de las leyes”.
Cuando la institución del debido proceso es trasplantada a las cartas coloniales norteamericanas, la misma
presentaba las siguientes características: (i) era una mera
garantía procesal de la libertad personal contra las detenciones arbitrarias del Estado, y accidentalmente contra las
penas pecuniarias, es decir, contra penas sin juicio legal
por las pares; y (ii) el debido proceso garantizaba al individuo contra la arbitrariedad del monarca y de los jueces,
pero no del Parlamento, lo que explica porqué el debido
proceso, en sus primeros tiempos en los Estados Unidos,
será esencialmente una garantía contra las arbitrariedades
de los órganos ejecutivo y judicial. Y con estas mismas
características pasa a la Constitución federal norteamericana a través de las supracitadas Enmiendas V y XIV: como
simple garantía procesal de la libertad personal y contra los
excesos del Poder Ejecutivo y del Poder judicial.
Ello es comprensible si tenemos en cuenta que el
Derecho angloamericano es un Derecho preocupado por
las formas, por el procedimiento, pero no en el sentido
latino de mero ritualismo procesal, sino como seguro
contra la arbitrariedad, como una garantía de la libertad.
En este sentido, hay que enfatizar que “la idea de que el
acusado debe beneficiarse de un fair trial (trato leal en el
procedimiento) y la idea de que debe estatuirse de acuerdo
a las formas de un procedimiento regular (the due process
of law) son principios básicos del Derecho inglés, Derecho
concebido desde una perspectiva fundamentalmente contenciosa y al que preocupa más la administración de la
justicia que la propia justicia” (David: 278). Estas ideas
se articulan con la naturaleza asignada por el Derecho
angloamericano al litigio judicial. Para el inglés o el norteamericano, el litigio es un duelo judicial que se resuelve
con argumentos, con palabras. En dicho duelo, los contendientes están frente a frente con iguales armas; en el
proceso penal, el acusador no goza de ninguna ventaja
sobre el inculpado. La presunción de inocencia del acusado
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tiene un valor mucho más acentuado que en el sistema
romano-germánico. Fair trial significa entonces para el
jurista angloamericano lo mismo que “fair play” para los
deportistas: juego limpio, ante todo (Pound: 129). En un
sistema donde el litigio se concibe como un espectáculo
deportivo, es lógico suponer que las reglas de juego son
de vital importancia, que es imprescindible que los competidores estén en igualdad de condiciones. Para que haya
igualdad de las partes en el proceso, justo trato, juego limpio, el angloamericano utiliza las formalidades procesales.
Y es que para él la forma es garante de la libertad. O como
expresó el juez Felix Frankfurter, “la historia de la libertad
ha sido en gran medida la historia de la observancia de las
salvaguardias de procedimiento” (Citado por Sutherland:
84). El jurista angloamericano es de los que piensa que “la
forma […] es el enemigo jurado del capricho, la hermana
gemela de la libertad […]. Las formas establecidas son la
escuela de la disciplina y el orden, y por tanto de la libertad misma. Forma y rutina son las únicas salvaguardias
de un pueblo sometido a la autocracia. Al imponérselas a
los que ejercían la autoridad real, se dio un paso hacia la
supremacía del derecho, que llegó a ser típica del modo de
ser de la política inglesa” (Pound: 24).
2.2.2 Debido proceso sustantivo. En las décadas posteriores a la adopción de las Enmiendas V, VI
y XIV se iría acentuando en las mentes de los
legos y los técnicos del Derecho norteamericano el convencimiento de que no bastaba con
la forma, con la regularidad procesal, que se
precisaba que las leyes de fondo, al ser aplicadas, lo fueran con justicia, y que generalmente
una sentencia injusta agravia tanto como un
proceso irregular. La batalla contra los que
creían lo contrario sería dura y larga, y representaría uno de los momentos culminantes de
la evolución del Derecho como norma de convivencia social en los Estados Unidos y en el
mundo. El debido proceso sustantivo deviene
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así en un estándar, un patrón, a través del cual
el juez evalúa la justeza, la razonabilidad, de
un acto o norma de los poderes públicos (Jorge
Prats 1987: 30-50). Este principio de razonabilidad, conocido en Europa mayormente como
principio de proporcionalidad, reconocido por
nuestra Suprema Corte de Justicia en histórica
sentencia y consagrado en los artículos 40.15
y 74.2 de la Constitución, es un límite a los
límites de los derechos fundamentales. Aquí
cabe retener que el debido proceso sustantivo o
principio de razonabilidad, parte de la premisa
“de que el Derecho es un sistema, una estructura y como tal todas sus partes deben estar en
sintonía, en una relación de autodependencia.
Todo sistema reclama una lógica, un sentido,
una discrecionalidad a la que se enderezan
sus partes; pues bien, respetar el principio de
razonabilidad sugiere que no se transgreda ese
sentido, esa lógica, ni en lo formal ni en lo sustancial. Se transgrede en lo formal cuando no
se respeta el principio de supremacía constitucional o cuando no se sigue el procedimiento
preestablecido para la producción de normas.
Se altera en lo sustancial cuando el contenido
material de los actos de poder se encuentran
divorciados con el repertorio mínimo de valores que consagra la Constitución; deviene
entonces, ese acto en injusto” (Gutiérrez
Camacho: 41). En lo que respecta a la administración de justicia, “el carácter ‘razonable’
del derecho se evidencia en sus dos momentos: la categorización de los casos a la luz de
los principios y la búsqueda de la regla aplicable al caso. Es razonable la categorización
de los hechos que toma en cuenta todos los
principios implicados; es razonable la regla,
individualizada en el marco de las condiciones
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limitadoras del derecho como ordenamiento,
que responde a las exigencias del caso. En la
búsqueda de esta ‘razonabilidad’ de conjunto
consiste la labor de unificación del derecho que
tiene asignada como tarea la jurisprudencia”
(Zagrebelsky: 147).
2.2.3 La conexión entre el debido proceso adjetivo
y el debido proceso sustantivo: la exigencia
de que las decisiones judiciales sean materialmente justas. A simple vista, parecería que
las dos dimensiones del debido proceso están
desvinculadas pues responden a dos fundamentos diferentes: el debido proceso adjetivo
a la regularidad formal del proceso y el debido
proceso sustantivo a la razonabilidad de los actos
de los poderes públicos. Así, para cierta parte de
la doctrina “la ‘justicia’ o rectitud como criterio para apreciar si se ha verificado un debido
proceso o un proceso con todas las garantías,
no tiene nada que ver con la calificación de
‘justa’ o ‘injusta’ que se puede otorgar a la sentencia que en el mismo proceso se dicte, pues
no pueden establecerse criterios objetivos para
señalar la injusticia de la resolución: la justicia
o la injusticia de la sentencia existen solamente
en las valoraciones subjetivas, y son, en cuanto
tales, absolutamente irrelevantes” (Carocca
Pérez: 172). No obstante, consideramos que
“esta última concepción no sólo desconoce la
concepción original del debido proceso (que
siempre estuvo relacionada con la satisfacción
de un ideal de justicia), sino que muchas veces
lo convierten en un derecho ilusorio y meramente ritualístico. En efecto, en nuestra opinión
de nada sirve que se garantice el acceso a un
proceso –o a un procedimiento– y que su tramitación no sea formalmente irregular, sino se
garantiza también –hasta donde sea humana y
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razonablemente posible– que las decisiones que
se emitan no serán absurdas ni arbitrarias, ni
contrarias a los valores superiores, los derechos
fundamentales o los demás bienes jurídicos
constitucionalmente protegidos; es decir, si no
se garantiza también que las decisiones que se
emitan serán objetiva y materialmente justas”
(Bustamante Alarcón: 10).
La exigencia de que las decisiones sean materialmente
justas implica que no es suficiente con que hayan sido dictadas en un proceso regular y conforme al Derecho, con
respeto a todas las garantías formales en su tramitación y
expedición, “con observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio”, como establece el artículo
69.7 de la Constitución, sino que se requiere, además, que
su contenido sea justo en el sentido exigido por el artículo 40.15 de la Constitución. Como bien expresa la Corte
Constitucional de Colombia, “los criterios de justicia material
extraídos de la Constitución, llamados a gobernar el proceso y su resolución –o sea, los momentos de tramitación
de los pedidos de justicia y de decisión de las controversias– están destinados a ganar para la justicia material un
mayor espacio. El acatamiento de las indicadas pautas de
justicia hará que las sentencias que hagan tránsito a cosa
juzgada tengan un mayor contenido intrínseco de justicia. Aparte de los criterios constitucionales aplicables a la
tramitación y decisión de los procesos, cuya finalidad es
incorporar a la sentencia el máximo contenido de justicia,
la Constitución determina un ámbito que representa el
mínimo de justicia material que ella debe contener y que en
ningún caso puede sacrificarse en aras de la seguridad
jurídica. Ese ámbito merecedor de tan especial protección
corresponde a los derechos fundamentales cuya efectividad se eleva a fin esencial del Estado y a razón de ser de
sus autoridades” (Sentencia No. T-06/92).
De ahí que, para respetar el principio del debido
proceso sustantivo o razonabilidad, las decisiones que
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se emitan en un proceso deben cumplir con una serie de
requisitos. En primer lugar, las decisiones deben ser conformes con un mínimo de justicia material consistente en el
respeto de los valores superiores del ordenamiento, los
derechos fundamentales y los bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, pues si no fuese así estaríamos
afirmando que el juez no se encuentra vinculado por los
mismos, lo que le restaría toda su superior fuerza normativa. En segundo lugar, las decisiones deben ser conformes
la equidad, o sea, conformes con la justicia del caso concreto, aún por encima del texto legal que establezca una
solución formalmente correcta, pero sustancialmente
injusta, lo cual procede aún en ordenamientos pertenecientes a la familia romano-germánica, pues, como bien
señala Zagrebelsky, “la función unificadora de la jurisprudencia […] no es independiente de las exigencias de
justicia sustantiva materializadas en los casos que han de
ser resueltos jurídicamente”, apareciendo hoy el Derecho
como un “Derecho de equidad”, todo ello “como consecuencia de la constitucionalización de los derechos y
principios de justicia y del correlativo final de la omnipotencia de la ley” (Zagrebelsky: 148).
Y es que las garantías procesales no pueden ser
aplicadas o interpretadas literalmente, con abstracción
de los valores superiores de la dignidad humana, la
igualdad, y los derechos fundamentales de la persona,
pues una justicia equitativa no puede ignorar las concretas cuestiones de la causa ni la realidad social en que se
desarrolla ésta (Tarazona), ya que, como bien señala la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, no son realmente efectivos “aquellos recursos que, por las condiciones
generales del país o por las circunstancias particulares
de un caso dado, resulten ilusorios” (Garantías Judiciales
en Estados de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87
del 6 de octubre de 1987). Por eso, el debido proceso no
puede implicar una renuncia a la búsqueda de la verdad
pues, como ha señalado Ferrajoli en relación al proceso
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penal, el objetivo justificador del proceso “se identifica
con la garantía de las libertades del ciudadano, a través
de la garantía de la verdad –una verdad no caída del cielo,
sino obtenida mediante pruebas y refutaciones– frente al
abuso y al error” (Ferrajoli: 546). Ya lo ha dicho la Corte
Constitucional de Colombia: “Contribuir en la definición
de la verdad y en el rechazo de la falsedad, es tan importante como lograr lo válido, lo útil, lo interesante. El orden
social justo conlleva asegurar ‘la justicia, la igualdad, el
conocimiento’ […] La validez y la búsqueda de la verdad
son objetos de la justicia, constituyen elementos consustanciales al derecho de acceso a la justicia, porque para
plantear un argumento válido (en este caso concreto, dilucidar si al soldado lo mataron o se suicidó) hay que partir
de premisas verdaderas y llegar a una conclusión verdadera. La inquietud que plantean los enigmas jurídicos es
inherente a la existencia humana y es oficio del juzgador
tratar de averiguarlos para absolver o condenar, para reparar o no reparar” (Sentencia T-275/94). De ahí que puede
afirmarse que “esta referencia a la búsqueda y consecución
de la verdad nos habilita para reafirmar que en el plexo
constitucional se aloja un ‘derecho’ a la verdad de múltiple
alcance, el que acá y ahora permite postular, en reciprocidad con el deber judicial de alcanzar la verdad material
por sobre la formal, la existencia de un derecho a la verdad
en el proceso, que tiene como sujeto titular al justiciable”
(Bidart Campos: 56).
Este derecho a la verdad se vulnera cuantas veces
en un proceso se prioriza la verdad formal por sobre la
verdad material, mediante lo que la jurisprudencia de
Argentina, a partir del caso Colalillo fallado por la Corte
Suprema de ese país en 1957 (CSJN, Fallos, 238: 550),
denomina exceso ritual manifiesto, que no es más que una
exageración rigorista y abusiva de las formas procesales,
en perjuicio de la finalidad del proceso, la cual consiste en
buscar y realizar la justicia. ¿En qué consiste este ritualismo
procesal vulnerador de la justicia como fin del proceso?
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“Linares lo presenta como el ‘formulismo excesivo, el
fariseismo de las formas. Constituye un tipo de injusticia
grave, por exceso de orden (a la postre, el formulismo o
ritualismo se condensa como desvalor del valor orden).
Resulta así una clase de abuso, que no afianza el orden ni
se compadece con la seguridad jurídica. Implica, agrega
Bertolino, una desnaturalización de las formas, las que
son empleadas con exceso, malversándolas en sus fines y
utilizándolas impropiamente. Por eso, el exceso ritual es
esencialmente irrazonable: ‘lo razonable es el rito; lo irrazonable o arbitrario es el ritualismo, o exceso o abuso del
rito’” (Sagüés: 248). De ahí que cuantas veces encontremos
una sentencia emanada de un proceso caracterizado por
el exceso ritual manifiesto estaremos en presencia de una
sentencia irrazonable y, por tanto, vulneradora del debido
proceso en su dimensión sustantiva.

2.3 El proceso como derecho fundamental y el
debido proceso
El proceso es instrumento del Derecho y no viceversa.
Como no hay derecho sin acción ni acción sin derecho,
cada vez que la Constitución consagra un derecho hay
que presuponer, si no se quiere adscribirse a una concepción descriptiva de la Constitución, que existe una
garantía procesal de ese derecho. “En efecto, los derechos
fundamentales son valiosos en la medida que cuentan
con garantías procesales, que permiten accionarios no sólo
ante los tribunales, sino también ante la administración e
incluso entre los particulares y las cámaras parlamentarias”
(Landa: 2). En consecuencia, a un derecho corresponde
siempre un proceso y un proceso supone siempre un derecho. De este modo, toda persona tiene derecho a acceder a
un proceso con la finalidad de que el órgano competente
se pronuncie sobre su pretensión y le brinde tutela judicial efectiva. Esta tutela incluye la posibilidad de dictar las
medidas necesarias para garantizar la eficacia o ejecución
de las decisiones que se dicten y lograr que éstas sean acatadas (por ejemplo, medidas provisionales, astreintes, etc.).
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Y, en todo caso, debe tratarse de una tutela adecuada para
solucionar o prevenir la vulneración de derechos. El derecho al proceso, sin embargo, no es el derecho a cualquier
proceso sino el derecho a un debido proceso, a un proceso
justo, con todas y las debidas garantías. Se puede afirmar
que “en el Estado constitucional se exige que el proceso
brinde una protección idónea, oportuna y efectiva para
la protección de las situaciones jurídicas que en concreto
son llevadas al proceso”, siendo así el proceso el llamado
“no solo a que no exista una privación de justicia, sino,
que, exista más bien una efectiva prestación de justicia”
(Priori Posada: 355). Todo ello configura un status activus
processualis (Häberle 1997) de la persona que permite
a ésta participar activamente en los procedimientos que
viabilizan el pleno desarrollo y efectividad de los derechos
fundamentales (Denninger) y que es manifestación en el
campo de los derechos fundamentales del fenómeno de la
“proceduralización” del Derecho contemporáneo (Wiethölter).
En fin, “el proceso es garantía, en tanto en cuanto funcionalmente […] afianza y protege, según el referente
constitucional, el tráfico de los bienes litigiosos” y es, además, “compromiso constitucional porque la Constitución
garantiza que aquel […] pueda funcionalmente amparar
los derechos de todos los ciudadanos” (Lorca Navarrete:
27).

2.4 La protección jurisdiccional del debido proceso
El debido proceso está conformado por un conjunto
de garantías que amparan al justiciable en los procesos
jurisdiccionales. Los procesos jurisdiccionales son la vía a
través de la cual se protegen y garantizan efectivamente los
derechos, no importa su carácter fundamental o no. Los tribunales garantizan estos derechos a través de los recursos
y acciones ordinarios establecidos por la legislación civil,
comercial, laboral, penal y administrativa. Esta garantía
genérica de protección jurisdiccional se le conoce bajo el
nombre de amparo judicial o tutela judicial efectiva. La tutela
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judicial de los derechos no ofrece mayores dificultades,
en principio, porque lo que hace el juez es básicamente
controlar la arbitrariedad de otro poder del Estado, sea
el ejecutivo o el legislador. Pero la protección jurisdiccional
del derecho al debido proceso se dificulta en la medida que
suscita el viejo problema de la ciencia política de cómo
custodiar a los custodios. La protección jurisdiccional del
debido proceso es un acto de continencia: el poder judicial
es vigilante de sí mismo. Es lógico, pues, que, en contraste
con los demás derechos cuya protección jurisdiccional
por los mecanismos ordinarios se facilita por haber sido
violados por un poder distinto al judicial, la protección
judicial ordinaria del debido proceso se complica porque la
vulneración del mismo nace, precisamente, a partir de una
omisión o una acción por parte de un órgano jurisdiccional.
En vista de lo anterior, resulta que, casi siempre, los
mecanismos jurisdiccionales ordinarios no sean los más
adecuados para la protección del debido proceso. Como
el debido proceso no sólo es un conjunto de garantías sino
también un derecho fundamental, es evidente que cuando
este derecho es conculcado se abre la vía del amparo constitucional para el justiciable. Bajo esta óptica, es obvio que
“el incumplimiento o la violación a los derechos al debido
proceso y a la tutela jurisdiccional por parte de una autoridad judicial, administrativa o legislativa o en un proceso
ante una institución privada, constituye el supuesto apropiado para interponer un recurso de amparo” (Landa: 7).
Ahora bien, ya se sabe que no es conveniente abrir indiscriminadamente la acción de amparo contra las decisiones
jurisdiccionales de los jueces pues ello podría crear un
verdadero caos judicial. No obstante, cuando la actuación
judicial constituye una vía de hecho disfrazada de resolución judicial, cuando la decisión puede causar un perjuicio
irremediable o cuando hay demora judicial excesiva, el
amparo contra actos jurisdiccionales violatorios del debido
proceso procede, máxime cuando el amparo no prejuzga
el fondo y es un mecanismo temporal que confiere medi-
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das cautelares a favor del titular del derecho fundamental
hasta tanto intervenga decisión judicial definitiva. En este
sentido, no puede exigirse al titular del derecho al debido
proceso que agote todos los recursos ordinarios porque
éstos muchas veces no son realmente efectivos para la
tutela de este derecho. Esta idoneidad del amparo para la
tutela del debido proceso se refuerza si observamos que la
violación del debido proceso “no es solamente una afectación adjetiva de orden procesal, sino que en muchos casos
se produce una afectación procesal de carácter sustantivo,
que implica violación, lesión o disminución antijurídica
de derechos fundamentales concurrentes o conexos al
proceso” (Landa: 7). Y es que la vulneración del debido
proceso conlleva muchas veces la violación de otros derechos no sólo civiles y políticos sino también sociales, en la
medida en que el Estado no garantiza el acceso a la justicia,
no provee recursos judiciales efectivos ni asegura procesos
con las debidas garantías, a los fines de tutelar efectivamente dichos derechos (Abramovich: 179-199).
Ahora bien, incluso el juez de amparo puede violar el
derecho a un debido proceso del accionante, por lo que el
titular del derecho está verdaderamente desamparado. De
ahí la importancia de consolidar orgánica e institucionalmente las garantías judiciales para evitar que sea la propia
justicia la principal violadora de los derechos fundamentales. En realidad, la mejor garantía del debido proceso es
la existencia de un poder judicial independiente, garantista y
eficiente. Como bien ha señalado la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, no hay “recurso efectivo” contra
la violación a los derechos humanos internacionalmente
protegidos allí donde “el Poder Judicial carezca de la
independencia necesaria para decidir con imparcialidad
o porque falten los medios para ejecutar sus decisiones;
por cualquier otra situación que configure un cuadro de
denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en
retardo injustificado en la decisión; o, por cualquier causa,
no se permita al lesionado el acceso al recurso judicial”
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(Corte I.D.H., Garantías judiciales en Estados de Emergencia,
Artículos 27.2, 25 y 8 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-9-87 del 6 de
octubre de 1987, Serie A, No. 9). Cuando el Poder Judicial
falla en su misión de tutelar los derechos de la persona y
esta falla no es subsanada ni mediante los procesos judiciales ordinarios ni mediante la acción de amparo, entonces
la garantía última del debido proceso se encuentra en
manos de la jurisdicción constitucional especializada del
Tribunal Constitucional, jurisdicción que, ya sea al conocer
la revisión de la decisión del juez de amparo o al conocer la
revisión de una sentencia firme de un tribunal, podrá dictar una decisión cónsona con la garantía constitucional del
debido proceso. Y es que sólo puede haber cosa juzgada
definitiva si esa cosa juzgada es constitucional, en particular si esa cosa juzgada es la conclusión de un proceso
conforme la garantía fundamental del debido proceso.

2.5 El debido proceso en el control concentrado
de constitucionalidad
El control concentrado de constitucionalidad, en tanto
control objetivo y abstracto, constituye un juicio a la norma,
por lo que no hay, desde el punto de vista procesal, dos
partes que se enfrentan contradictoriamente. De este carácter no contradictorio del proceso constitucional, se infiere
que no hay necesidad de citar al Ministerio Público ni al
“órgano emisor de la ley, decreto, resolución o acto de que
se trate” (S.C.J. No. 6 del 16 de junio de 1999. B.J. 1063. 81;
No. 12 del 19 de febrero del 2000. B.J. 1071. 73; No. 7 del 27
de septiembre del 2000. B.J. 1078. 53). Como bien ha afirmado la Suprema Corte de Justicia, “es preciso reiterar que
la ley, decreto, resolución o actos emanados de los poderes
públicos, como normas sociales obligatorias, no se anulan o
derogan mediante un procedimiento judicial que conlleve
la citación del órgano emisor de la ley, decreto, resolución
o acto de que se trate, pues dichos instrumentos legales
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se dejan sin efecto o validez, mediante las formas instituidas por la Constitución o la ley; que una de esas formas
de anulación se obtiene mediante decisión de la Suprema
Corte de Justicia, apoderada directamente con esa finalidad por el Poder Ejecutivo, por uno de los presidentes de
las Cámaras del Congreso o por parte interesada, en caso
de inconstitucionalidad; que esa facultad constitucional
es ejercida por quienes son así autorizados para que esta
Corte, en virtud de esa competencia excepcional, juzgue si
la ley, decreto, resolución o acto, sometido a su escrutinio,
es conforme, es decir, no contrario a la Constitución, sin
que estén obligados por la Constitución o la ley, a notificar
su instancia a las personas o instituciones que pudieran
eventualmente ser afectadas, ya que cuando esta Corte se
aboca a ese análisis en virtud de los poderes que le son
atribuidos por la Constitución de la República, lo hace
sin contradicción y, por tanto, sin debate, a la vista sólo
de la instancia que la apodera y del dictamen u opinión,
si se produjera, del Procurador General de la República,
a quien se le comunica el expediente, lo que no es óbice
para que aquellos que lo consideren útil en interés propio
o general, hagan por escrito elevado a la Suprema Corte
de Justicia, sus observaciones a favor o en contra del pedimento, máxime cuando dicha acción no implica un juicio
contra el Estado sino contra una disposición legal argüida
de inconstitucional” (S.C.J. No. 7 del 22 de septiembre
de 1999. B.J. 1066). Este criterio ha sido reafirmado por el
legislador quien, en el artículo 39, párrafo, de la LOTCPC,
ha dispuesto que “la falta de dictamen del Procurador o
de las observaciones de la autoridad cuya norma o acto se
cuestione no impide la tramitación y fallo de la acción en
inconstitucionalidad”. Del mismo modo, a pesar de que se
convocará a una audiencia oral y pública en los procesos
de control concentrado de constitucionalidad (artículo 41
de la LOTCPC), se ha dispuesto que “la no comparecencia
de las partes no impide el fallo de la acción en inconstitucionalidad” (artículo 41, párrafo, de la LOTCPC). Queda
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claro, a la luz de la LOTCPC y de la doctrina jurisprudencial, que el principio de contradicción no rige en sede de
control concentrado y que cuando alguien ejercita la acción
de inconstitucionalidad no tiene que existir ningún órgano
del Estado que asuma la función de defender la constitucionalidad de la norma impugnada.
Ahora bien, que el principio del contradictorio no
aplique al proceso constitucional y que, por lo tanto, no
pueden extrapolarse al mismo las garantías judiciales
propias de dicho principio, no significa que el debido proceso no rija en la tramitación de las acciones directas en
inconstitucionalidad. Sería paradójico que se garantizara
la aplicación del debido proceso en los procesos ordinarios y, sin embargo, fuésemos reticentes a observar el
mismo en los procesos de control concentrado de la constitucionalidad. El debido proceso rige en sede del control
concentrado pero, por su naturaleza sui generis, las garantías judiciales que aplican al mismo no están vinculadas
al principio contradictorio sino a la necesidad de asegurar
un proceso constitucional abierto, público, participativo,
transparente y deliberativo, en vista de que “la justicia
constitucional proporciona uno de los más importantes
canales de participación política que se han arbitrado para
aquellos que tienen alguna cosa que decir sobre el estado
de las instituciones políticas y civiles del país, y que desean
mantenerse en un plano objetivo, sin entrar en las organizaciones de partido” (García de Enterría: 238). Como
bien expresa Habermas, “el Tribunal Constitucional ha de
operar dentro del marco de sus competencias en el sentido
de que el proceso de producción de normas se efectúe en
las condiciones de una política deliberativa, que son las
que fundan su legitimidad. Esta política deliberativa está
ligada a su vez a los exigentes presupuestos comunicativos
que han de caracterizar a espacios de discusión política que
no tienen porqué coincidir con el espectro de la formación
de la voluntad política, institucionalizada en los órganos
parlamentarios, sino que abarcan también tanto el espacio
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de la opinión pública política, como el contexto cultural de
éste y su base social. Una práctica de la autodeterminación
de corte deliberativo sólo puede desarrollarse en un juego
de interacciones entre la formación de la voluntad en los
organismos parlamentarios, programada para la toma de
decisiones e institucionalizada en términos de derecho
procedimental, por un lado, y la formación política de la
opinión en circuitos informales de comunicación política,
por otro” (Habermas: 348).
El debido proceso en la jurisdicción constitucional
concentrada implica, en primer término, la democratización del acceso a la justicia constitucional, lo cual, en el caso
dominicano, fue logrado en una primera etapa a través de
la ampliación del concepto de parte interesada por parte
de la Suprema Corte de Justicia (S.C.J. 30 de septiembre
de 1998. B.J. 1054. Vol. I. 20), que transformó la acción
directa en inconstitucionalidad en una acción popular
y el tribunal constitucional en un tribunal ciudadano,
democratización que ha sido profundizada con el reconocimiento de la institución norteamericana del amicus curiae
brief (S.C.J. Sentencia No. 7. 10 de febrero del 2004). En
segundo lugar, el debido proceso en sede constitucional
implica una serie de prácticas tendentes a asegurar una
pública y justa discusión constitucional, muchas de ellas
establecidas por ley, tales como dar oportunidad a determinados órganos a tomar posición (artículo 39 de la
LOTCPC), llevar a cabo audiencias orales y públicas
(artículo 41 de la LOTCPC), solicitar informes a terceros
(artículo 42 de la LOTCPC), y otras prácticas perfectamente
asumibles por el Tribunal Constitucional como “dueño
del procedimiento constitucional” (Häberle 2004), tales
como nombrar terceros para que actúen como declarantes
o peritos participantes, y decir expresamente en el texto
de las sentencias a quienes concretamente se le ha dado
la oportunidad de expresar su opinión, prácticas todas
ellas que, al conducir a escuchar y ponderar las opiniones de partidos políticos, grupos de la sociedad civil y
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ciudadanos, contribuyen a dar voz a quienes no tienen
voz, a instrumentar la participación plural, a ampliar el
círculo de intérpretes constitucionales y, en consecuencia,
a fomentar la “consciencia constitucional” (Häberle) y el
“sentimiento constitucional” (Loewenstein) en la medida
en que integran a la ciudadanía en la gran experiencia de
la jurisdicción constitucional. En tercer lugar, el debido
proceso implica que la exigencia de la motivación de las
sentencias es mayor cuando se trata de sentencias constitucionales por el carácter general, ambiguo, principista
y axiológico de las normas constitucionales, lo que hace
más necesario institucionalizar la práctica de las opiniones
disidentes y concurrentes como garantía de publicidad y
transparencia del proceso constitucional (artículos 186 de
la Constitución y 30 de la LOTCPC) . La sentencia constitucional adquiere legitimidad y sólo podrá ser aceptada y
obedecida en la medida en que no es mero ukase, fiat o decisión de poder sino un acto fundado en razones. “Dentro de
esa exigencia cualificada de justificación de las decisiones
del Tribunal Constitucional se sitúa el papel de la crítica.
Como para ninguna otra jurisprudencia, es aquí necesario
un diálogo permanente entre el Tribunal y la doctrina jurídica, un diálogo franco y abierto, con elogios y censuras,
con desarrollos y justificaciones generales, con reservas
y advertencias. Jurisprudencia y doctrina han de caminar conjuntamente para que la legitimidad de la primera
se afiance y se afirme, presentándose como la expresión
inequívoca y autorizada de la Constitución y de sus valores fundamentales” (García de Enterría: 237).

2.6 El Estado como titular del derecho al debido
proceso
Aunque el Estado no disfruta de derechos fundamentales sino de potestades o prerrogativas, la jurisprudencia
constitucional tiende a admitir que las personas jurídicopúblicas disfrutan del derecho a la tutela judicial efectiva.
En este sentido, el Tribunal Constitucional español ha
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establecido que las personas jurídico-públicas son titulares
del derecho a la tutela judicial efectiva, en el entendido
de que: (i) esta titularidad no tiene el mismo alcance para
el Estado que para los particulares en tanto el Estado sólo
disfruta la dimensión procesal del derecho; (ii) su contenido se circunscribe a “ostentar las facultades inherentes
a la condición de parte en el proceso” (STC 237/2000); (iii)
el derecho es más intenso cuando la persona pública tiene
una situación procesal igual a la de los particulares, es
decir, cuando no goza de privilegios o de prerrogativas y
está, en cierta medida, sometida al ordenamiento jurídico
privado (STC 175/2001); (iv) cuando se afecta el derecho
de acceso al proceso (STC 197/1988); (v) cuando se produce
indefensión en el proceso (STC 150/1995).
A nuestro entender, el Estado es titular del derecho a
un debido proceso y puede ejercer el mismo en la medida
en que lo permitan la naturaleza de las garantías procesales que lo integran y mientras más se encuentre en plano
de igualdad procesal con los particulares: si el Estado es
parte del proceso debe gozar de las garantías procesales
en el mismo grado que el particular si están situados en el
mismo plano (por ejemplo, en el ámbito civil y sin disfrute
de prerrogativas estatales) y en menor grado si subsiste
algún nivel de supremacía estatal (como ocurre en el
proceso contencioso administrativo). Como bien expresa
un autor, “en el moderno Estado democrático, Estado y
sociedad no han de ser vistos como dos compartimentos
estancos, sino como dos ámbitos permeables en los que
se ubica el individuo. Este no sólo realiza su dignidad y
desarrolla libremente su personalidad mediante la garantía de una serie de ámbitos libres de poder público, sino
que también lo hace a través de su plena participación en
la comunidad, esto es, mediante unos derechos que lo que
garantizan, precisamente, es su capacidad para participar
en el proceso público de ejercicio del poder, del que son
expresión las personas jurídico-públicas” (Bastida: 90).
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INTROITO:
Esta investigación trata de las prerrogativas y garantías en el proceso penal, regulados en el Pacto de San José y
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Cuando en un Estado el derecho protege en forma
eficaz un conjunto de intereses de la persona humana que
se consideran básicos para la existencia digna, es un Estado
liberal democrático.
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Temas como el debido proceso, los principios de legalidad, inviolabilidad de la defensa, a pesar de que sobre
ellos se ha ocupado copiosamente el foro, sigue existiendo
en la práctica una degradación del derecho fundamental,
por normas de inferior categoría, privilegiando los textos
procesales anclados en rancias tradiciones inquisitorias.
Esta exposición, deja abierta la posibilidad de su
ampliación, pues el espectro de los Derechos Humanos, es
inacabable.
“El derecho penal y el procesal penal desconectados del
constitucional, no pasa de ser un conjunto de ejercicios intelectuales a nivel exegético. Este nivel, o nivel puramente legalista
(en el sentido negativo de renuncia a la incorporación constructiva de la ley constitucional) es de carácter burocrático y no
propiamente jurídico”.1
1.

PRINCIPIO DE SUPREMACÍA DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS HUMANOS:

El § 4 de la Constitución Política prescribe: “Panamá
acata las normas del Derecho Internacional.”
Aunque no dice el valor que dichas normas tienen
dentro de la jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico panameño.- Ha sido la jurisprudencia del Pleno de la
Corte que se ha referido a ello.Aunque no siempre ha sido así.- En el recordado
Caso Baena, el Estado Panameño fue condenado por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.- En la ocasión descrita Panamá desconoció la jerarquía normativa
de la Convención Americana de Derechos Humanos que
consagraba entre otros los derechos a la legalidad, irretroactividad de la ley y libertad de asociación entre otros.
(Sentencia de 2 de febrero del 2001).

1

Consideraciones en torno a una nueva política criminal en
Centroamérica y Panamá. T. I, contraportada.
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El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, ha reconocido que las normas de derecho internacional, son
parámetro del control de constitucional, es decir, integran
el bloque de constitucionalidad.El §2 del código procesal penal, establece como fuente
del ordenamiento jurídico procesal penal: “…los tratados
y convenios internacionales ratificados por la República de
Panamá….”
El §14 ibídem señala que los derechos y garantías contenidos en instrumentos internacionales, deben
considerarse mínimos, prevalentes y no excluyentes de
otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la
dignidad de la persona.Lo anterior viene a significar dos cosas importantes:
a) La primacía de las normas de derecho internacional por sobre las normas ordinarias, b) siempre que los
Instrumentos de derechos humanos, otorguen mayores
derechos o garantías a las personas prima frente a las ordinarias, incluso frente a la misma Constitución.
La Sala Constitucional costarricense en la sentencia
número 2.313, dictada a las 16:18 horas del 9 de mayo de
1995, reconoció dicha doctrina al disponer: “Sobre esto
debe agregarse que en tratándose de instrumentos internacionales de Derechos Humanos vigentes en el país, no se aplica lo
dispuesto por el artículo 7 de la Constitución Política, ya que el
48 Constitucional tiene norma especial para los que se refieren a
derechos humanos, otorgándoles una fuerza normativa del propio nivel constitucional. Al punto de que, como lo ha reconocido
la jurisprudencia de esta Sala, los instrumentos de Derechos
Humanos vigentes en Costa Rica, tienen no solamente un valor
similar a la Constitución Política, sino que en la medida en que
otorguen mayores derechos o garantías a las personas, priman
por sobre la Constitución (vid. sentencia N° 3435-92 y su aclaración, N° 5759-93).” (Sala Constitucional, 1995-2313)....”
El §5 del C. Penal de la República de Panamá en
idéntico sentido establece: “Las normas y los postulados
sobre derechos humanos que se encuentren consignados en la
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Constitución Política y en los convenios internacionales vigentes
en la República son parte integral de este código. Además, sin
mínimas y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos
fundamentales y la dignidad de la persona.”
Los tratados internacionales de protección de derechos humanos, de acuerdo con la norma anteriormente
mencionadas (código penal y procesal penal), tienen fuerza
autoejecutiva, es decir, no requiere de una ley ordinaria
para que los desarrolle.- Esto es cónsono con la doctrina
internacional sobre la materia.- Además, tiene una condición prevalente incluso frente a otras leyes y la propia
Constitución Política.- Esto quiere decir - ser reitera -, que
en cuanto dicha normas concedan mayores derechos, priman por sobre la Constitución Política. Pues son mínimas y
no excluyentes.La Sala Constitucional costarricense, mediante sentencia 282-1990, admitió el carácter autoejecutivo de las
disposiciones internacionales de protección de derechos
humanos.El tema de paso, nos llama a reflexión sobre el valor
que tienen los llamados instrumentos internacionales.- Es
decir a los instrumentos no convencionales.- Es doctrina
aceptada de que dichos instrumentos no convencionales,
que desarrollan con amplitud derechos garantizados en
los tratados y convenciones, y van adquiriendo carácter
obligatorio a medida en que son utilizados como criterios
de interpretación de esos tratados y convenciones, o que
adquieren el carácter de costumbre internacional, o que
son aplicados por los Estados del mismo modo que las
reglas vinculantes. (O’Donnell, Daniel, Protección internacional de los derechos humanos, Ed. Comisión Andina de
Juristas, Lima, 1989, 2ª ed., p. 18).
En cuanto a las Declaraciones, en su momento de
adopción, no eran normas jurídicas internacionales.- En
el caso particular de la Declaración Universal no era considerada una norma jurídica internacional al momento
de su adopción. Sin embargo, el 13/4/68 la Conferencia

EL DEBIDO PROCESO EN E PROCESO PENAL ACUSATOR —

483

Internacional de Derechos Humanos proclamó que la
Declaración enunciaba una concepción común a todos los
pueblos y la declaró obligatoria para la comunidad internacional.- (Cf. Bovino, Alberto en http://www.robertexto.com/archivo12/
inst_der_humanos.htm)

En 1970, la Corte Internacional de Justicia afirmó
su carácter vinculante y determinó su existencia como
norma jurídica internacional que sirve de fundamento
de la obligación de los Estados de respetar los derechos
humanos.1.A. PRINCIPIO DEMOCRATICO:
El principio democrático implica no solo la forma de
organización del Estado, sino y también el respeto de los
derechos de las personas, el trato paritario, el respeto por la
dignidad. En este sentido ver artículo 1 de la Constitución
Política: “…Su Gobierno es unitario, democrático y representativo”
Se trata de un sistema de gobierno en cuyo vértice
se coloca la Constitución, los Tratados Internacionales
de Protección de Derechos Humanos, la dignidad es
respetada y es el principio rector que dirige todas las
actuaciones.También alude a la proscripción de la arbitrariedad.- A la separación de funciones, entre quien juzga y
quien acusa.- Es precisamente al llamado paradigma de
enjuiciamiento acusatorio que nominan proceso penal
democrático.La democracia puede ser definida como un sistema de
gobierno donde los gobernantes son electos por el pueblo
y se encuentran sometidos a la Constitución y a la Ley, lo
que asegura el respeto de los derechos fundamentales.Puede decirse que son elementos comunes a toda
democracia, el respeto a los derechos fundamentales, la
interdicción de abusos, pluralismo, pudiendo decirse que
Panamá es un Estado Democrático de Derecho.-
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La Sala Constitucional costarricense, señala que es
principio es rector interpretativo de las leyes: “...En este
sistema, el principio cristiano de la dignidad esencial de todo
ser humano informa plenamente el orden social, colocando a los
seres en un plano de igualdad y repudiando toda discriminación
irrazonable. Por ello, la Sala dejó sentado en su sentencia Nº
980-91, entre otros conceptos, que el régimen costarricense se
fundamenta en el sistema del Estado de derecho y en los principios que lo informan de democracia representativa, participativa
y pluralista, así como en la concepción occidental y cristiana de
la atribución de dignidad, libertad y, en consecuencia, derechos
fundamentales a todo ser humano por su sola condición de tal.”
(Nº 1267-96)
2.

DERECHO A SER OÍDO CON LAS DEBIDAS
GARANTÍAS Y DENTRO DE UN PLAZO
RAZONABLE:

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las garantías debidas y dentro de un plazo razonable, por un juez o
tribunal competente.
La razonabilidad del plazo implica una justicia sin
retardo injustificado y en estricta conformidad con las
leyes.
El derecho a la justicia, es el derecho a recurrir al
sistema de administración de justicia, al conjunto de mecanismos idóneos para el ejercicio del control jurisdiccional
del Estado. Todas las personas en condiciones de igualdad,
tienen derecho al acceso de la justicia.
El artículo 9.3 del Pacto Internacional, como el 7.5 de
la Convención Americana, reconocen este derecho como
un aspecto de la libertad personal, estipulando en términos
semejantes que toda persona en detención preventiva tiene
derecho a ser juzgada “dentro de un plazo razonable” o “sin
demora”, según los textos respectivos de los instrumentos
mencionados o alternativamente, a ser puesta en libertad.
Ambos instrumentos, reconocen este derecho, como
integrante del debido proceso, al que tiene derecho todo
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acusado, incluso, el que se encuentre en libertad provisional.
El artículo 14.3 del Pacto establece que “toda persona
acusada de un delito tendrá derecho... a ser juzgada sin dilaciones
indebidas”. La Convención Americana, en su artículo 8.1, lo
concibe como aplicable no sólo a todo proceso penal, sino
como elemento básico del debido proceso, extendiéndolo
a procesos de carácter “civil, laboral, fiscal o de cualquier
otro carácter”.
Es oportuno transcribir la opinión de Beccaria, donde
analiza admirablemente la relación temporal delito-pena:
“Tanto más justa y útil será la pena cuanto más
pronta fuere y más vecina al delito cometido. Digo
más justa porque evita en el reo los inútiles y fieros tormentos de la incertidumbre que crecen con
el vigor de la imaginación y con el principio de la
propia flaqueza, más justa porque siendo una especie de pena la privación de la libertad no puede
preceder a la sentencia, sino en cuanto la necesidad
obliga. La cárcel es sólo la simple custodia de un
ciudadano hasta tanto que sea declarado reo; y esta
custodia, siendo por su naturaleza penosa, debe
durar el menos tiempo posible y debe ser la menos
dura que se pueda.
El menos tiempo debe medirse por la necesaria duración del proceso y por la antigüedad que
da derecho a ser juzgado antes. La estrechez de la
cárcel no puede ser más que la necesaria, o para
impedir la fuga o para que no se oculten las pruebas de los delitos. El mismo proceso debe acabarse
en el más breve tiempo posible. Cuál contraste más
cruel que la indolencia de un juez y las angustias
de un reo? Las comodidades y placeres de un
magistrado insensible, de una parte, y, de otra, la
lágrima y la suciedad de un encarcelado?. En general el peso de la pena y la consecuencia de un delito
debe ser la más eficaz para los otros, y la menos
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dura que fuera posible para quien la sufre; porque
no puede llamarse sociedad legítima aquella en
donde no sea principio infalible que los hombres
han querido sujetarse a los menores males posibles.
He dicho que la prontitud de la pena es más
útil porque cuanto es menor la distancia del tiempo
que pasa entre la pena y el delito, tanto es más
fuerte y durable en el ánimo de la asociación de
estas dos ideas delito y pena, de tal modo, que
se consideran el uno como causa, y la otra como
efecto consiguiente y necesario. Está demostrado
que la unión de las ideas es el cimiento sobre
que se forma toda la fábrica del entendimiento
humano, sin la cual el placer y el dolor serían
impulsos limitados y de ningún efecto. Cuanto
más los hombres se separan de las ideas generales
y de los principios universales, esto es, cuanto más
vulgares son, tanto más obran por las inmediatas
y más cercanas asociaciones, descuidando las más
remotas y complicadas, que sirven únicamente a
los hombres fuertemente apasionados por el objeto
a que se dirigen como que la luz de la atención ilumina sólo a éste, dejando los otros en la oscuridad.
Sirven igualmente a los entendimientos más elevados, porque tienen adquirido el hábito de pasar
rápidamente sobre muchos objetos de una vez y la
facilidad de hacer chocar muchos dictámenes parciales unos con otros, de modo que las resultas o
acción son menos peligrosas e inciertas.
Es, pues, de suma importancia la proximidad
de la pena al delito si se quiere en los rudos entendimientos vulgares a la pintura seduciente de un
delito ventajoso asombre inmediatamente la idea
asociada de la pena. La retardación no produce
más efecto que desunir cada vez más estas dos
ideas: y aunque siempre hace impresión el castigo
de un delito cuando se ha dilatado, la hace menos
como castigo que como espectáculo, y no la hace
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sino después de desvanecido en los ánimos de los
expectadores el horror de tal delito particular que
servirá para reformar el temor de la pena.”2

Mauro Capellitti y Vicenzo Virgoriti, expresan que
la excesiva duración de los procesos constituye en muchos
casos “una vera e propia denegazione di guistizia”.3
No toda dilación indebida en su acepción procesal,
toda pereza en adoptar una resolución judicial, toda infracción a los plazos procesales, es capaz de convertirse en la
noción de dilación indebida que integra el contenido de
este derecho fundamental.
Se trata de dilaciones injustificadas, dilación anómala
o particularmente cualificada, una tardanza excesiva e
irrazonable, que son los conceptos que utiliza el Tribunal
Constitucional Español.4
Vicente Gimeno Sendra, citando un fallo del Tribunal
Constitucional Español, nos dice que: “...dentro del concepto
general de la efectiva tutela judicial debe plantearse como un
posible ataque al mismo las dilaciones injustificadas que pueden
acontecer en cualquier proceso.”, manifestando a su vez que: “...
cuando se juzga en materia penal o desde otro orden, en materia
a los que el constituyente ha asignado una preferencia, la idea
del plazo razonable tiene otros componentes y otras exigencias.
Mientras un proceso más allá de ciertos límites temporales pueda
generar un rechazo claro cuando se trata de materia penal, la respuesta puede no ser la misma en el caso de otras materias...”5
Cuando la justicia no se realiza dentro de los plazos
establecidos en el código de rito o cuando en el proceso se
produzca una demora injustificada que ocasione perjuicios
2

Beccaria, Cesare. De los Delitos y de las penas. (Madrid: Alianza
Cultural, 1986) p. 60’62.

3

Citados por Sánchez-Cruzat, J.M. Bandres, op cit, p. 523.

4

Sánchez-Cruzat, op cit, p. 524.

5

Gimeno Sendra, Vicente. Constitución y Proceso, (Madrid,
Editorial, Tecnos S.A., 1988) p. 139.
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al sujeto sometido a juzgamiento, esteremos en presencia
de la llamada morosidad judicial.
En materia penal, la prontitud en la administración
de justicia es esencial, ya que está de por medio la libertad
de una persona, la que tiene derecho, a que se libere de la
condición de imputado y de los perjuicios necesarios que
ello deriva. 6
La jurisprudencia constitucional costarricense ha
dicho:
“El ciudadano que queda sometido a un proceso penal está amparado desde el momento en
que se inicia éste hasta la decisión definitiva , por
una serie de derechos de naturaleza constitucional,
de aplicación obligatoria aunque no sean invocados, no sólo por el rango jurídico que tienen,
sino también porque son de orden público.”,7 en
este orden de ideas, el juez, debe convertirse en
guardián de los derechos del imputado, actuando
oficiosamente en su protección, detectando en todo
caso, mediante revisiones periódicas, la duración
de los procesos y el perjuicio que este cause al acusado.8
6

La grave morosidad judicial, que campea por todo el continente.
Los jueces aseguran que se encuentran impotentes dada la
gran cantidad de asuntos que son llevados a su conocimiento.
La duración de las instrucciones, la saturación de los centros
penales con indiciados, la demanda por la creación de nuevos
tribunales, no son sino algunas de las consecuencias de ese grave
atraso que se está dando en todo el continente. Desde luego que
algo debemos hacer, no es posible permanecer a la expectativa
cuando gran cantidad de indiciados esperan en nuestras cárceles,
no siempre respetuosas de los derechos humanos -en su sistema
e infraestructura-, que su situación jurídica sea resuelta. (Mora,
Luis Paulino. Las Garantías Constitucionales en Relación con el
Imputado. Inédito). (Lo resaltado no es del original)

7

Escala Zerpa, Reinaldo. Constitución y Proceso Penal (Caracas,
Editorial La Torre, 1972) p. 6

8

Sala Constitucional N°1721-91 de 15 H. de 4 setiembre de 1991.
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Ante esta realidad, anunciada por autores diversos,
han surgido varias alternativas para la solución del problema que van desde; el aumento del número de jueces, la
despenalización y descriminalización de conductas, acompañado de un principio de oportunidad en el ejercicio de la
acción penal y por último la simplificación de los procedimientos.
3.

PRINCIPIO DE JUEZ NATURAL:

Es el juez que ha sido instituido por la ley, asignándole
en forma abstracta y genérica funciones jurisdiccionales para
conocer materias determinadas.
El Tribunal Constitucional Español brinda una definición concreta que conviene citar: “...el derecho constitucional al
juez ordinario predeterminado por la Ley, exige, en primer término,
que el órgano judicial haya sido creado previamente por norma
jurídica, que ésta le haya investido de jurisdicción y competencia
con anterioridad al hecho motivador de la actuación o proceso judicial y que su régimen orgánico y procesal no permita calificarlo de
órgano especial o excepcional”9
Es el juez que debe conocer de un asunto porque lo
dispone una norma preexistente y abstracta y no porque lo
dispone la voluntad o conveniencia de los titulares del poder
político, y los ciudadanos no pueden ser sustraídos a ese
juez que por ley, tiene competencia para intervenir en el caso
concreto.
...en la tradición anglonorteamericana se ha desarrollado como el llamado “derecho al juez natural”, pero con
perfiles muy propios que no corresponden a los de nuestro
derecho latino -ya que comprende, por ejemplo el derecho
al juez del domicilio y, sobre todo, al juzgamiento por los
9

STC 47/1983, de 31 de mayo. Sala Primera. FJ 2. BOE de 17 de
junio de 1983. Ponente: Bequé Cantón. Caso de la variación de
la composición de la Sección Primera de la Audiencia Provincial
de Barcelona, citado por Bandrés Sánchez-Cruzat, J.M. Derecho
Fundamental al proceso debido y el tribunal constitucional.
(Editorial Aranzadi: 1992, sin más datos) p. 290.
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pares que se expresa, a su vez, en el jurado lego, conceptos
que en los sistemas de tradición romano-germánica más
bien han producido experiencias negativas-, en nuestra
Constitución se recoge especialmente en el artículo 35,
según el cual: “Nadie puede ser juzgado por comisión,
tribunal o juez especialmente nombrado para el caso, sino
exclusivamente por los tribunales establecidos de acuerdo
con esta Constitución.10

Ha dicho la jurisprudencia costarricense: Si, pues, la
jurisdicción consiste, en general, en la potestad de administrar justicia y la competencia en la distribución que hace la
ley de las diferentes esferas de conocimiento de los tribunales con base en criterios de materia, gravedad o cuantía,
territorio y grado, tanto la jurisdicción -general o por materia- como la competencia son parte del debido proceso,
pues garantizan que los conflictos sean resueltos por los
tribunales regulares, en la forma dicha.”11
Es una buena manera de asegurar la imparcialidad
y la independencia del tribunal, evitar que sea elegido o
creado por alguna autoridad, para el juzgamiento de un
caso, después de que éste ya se haya producido. Esto significa, evitar que se creen tribunales ad hoc, para que el
imputado sea sometido ante ellos para su juzgamiento.
La Palabra “Juez” no alude a la persona física del
Juez, sin al “tribunal” u “órgano” judicial.12
Bidart Campos, señala dos aspectos importantes
para la determinación del Juez Natural: “El derecho
Constitucional argentino consagra: a) el principio de la
unidad de la jurisdicción, que radica a la administración de
justicia exclusivamente en los órganos del poder judicial,
con las excepciones de los fueros reales y las jurisdicciones
especiales; b) el principio de igualdad de todos los indivi10 Sala Constitucional N°1739-92
11 Sala Constitucional N°1739-92
12 Campos, Bidart. Tratado Elemental de Derecho Constitucional
Argentino. (t. I, Ediar Buenos Aires:1989) p. 455.
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duos ante la jurisdicción, que torna justiciables a todos por
los mismos jueces, eliminando los jueces especiales a título
de privilegio (fueros personales) o de castigo (jueces ad
hoc, comisiones especiales, etc.)13
Rubianes, sostiene que el concepto de juez natural se
establece a través de un juicio negativo, porque los que son
jueces, tribunales o comisiones especiales, no son jueces
naturales.14
En el artículo 10 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, dispone que: “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y
con justicia, por un tribunal independiente e imparcial, para la
determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de
cualquier acusación contra ella en materia penal.”
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
en su artículo 14.1, reza: “Toda persona tendrá derecho a ser
oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal
competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en
la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella...”.
Misma garantía se contiene en el artículo 8.1 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda
persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley,
en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones...”
Se destacan de las anteriores normas internacionales,
cuatro aspectos de interés respecto a la figura del juez:
creado por ley previa, independiente, imparcial y competente.
13 Op cit. p. 455.
14 Rubianes, op cit, pág. 80, mismo criterio sostiene Vélez
Mariconde, op cit, pág. 49
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Resulta, en primer término, que la organización judicial debe ser regulada por la ley (en sentido formal); es
decir, que el Poder Ejecutivo no puede crear tribunales o
dictar normas de competencia.15
Esa ley que lo crea, debe ser anterior al hecho delictivo que se juzga. El Juez, debe ser previo, predeterminado.
Independencia, que radica en la autonomía, en la
decisión entre sí y en relación con los otros órganos del
Estado. No puede el juez recibir órdenes superiores sobre
la forma de fallar en un caso concreto. Lo cual plantea
ciertas interrogantes, respecto de normas que establecen
plazos fijos en el nombramiento de los jueces.Es peligroso la instauración de una jerarquía de jueces
con un sistema verticalista, similar al operado en otras latitudes a la cabeza de un Ministerio de Justicia.
Resultan ser la excusa y la recusación, un mecanismo
de defensa del imputado, una forma de hacer valer su
derecho a un juez imparcial, a un juez legal o natural.
Mauro Cappelletti y Vicenzo Vigoriti, haciendo
una valoración crítica de la Jurisprudencia del Tribunal
Constitucional italiano destacan que “el derecho de las partes
a un juicio justo ante un juez independiente e imparcial es una
garantía incuestionable de la parte incluida en el concepto del
derecho al proceso debido...”16
La garantía del juez natural, envuelve asimismo la de
ser juzgado por un juez competente, dentro del ámbito de
la ley y con las potestades de impartir justicia.
Expone Bidart Campos que; “La prohibición de “sacar” (o
sustraer) se traduce así: después del “hecho” que va a dar lugar (en
futuro) a una causa judicial, o que ya ha dado lugar a ella (causa ya
iniciada o pendiente), no se puede cambiar o alterar la competencia
del “tribunal” (juez natural) al que le fue otorgada por ley anterior
15 Vélez Mariconde, Alfredo. Derecho Procesal Penal. t. II. (3°
edición Editora Córdoba, Córdoba Argentina: 1982) p. 49.
16 Citados por Bandrés Sánchez-Cruzat, J.M. Op. cit. p. 292.
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a aquel hecho, para darla o transferirla a otro tribunal que reciba
esa competencia “después” del hecho.”17
La prohibición de sacar al justiciable del juez natural es
susceptible de quedar violada aunque no se lo someta a una
comisión especial.18
Para nosotros la sustracción de una persona de la
jurisdicción de un tribunal colegiado para someterlo a la de
uno unipersonal, ofende esta garantía. Confirma aún más lo
dicho supra, la jurisprudencia de la Sala Constitucional en
el sentido de que la existencia de un Tribunal Colegiado, es
garantía suficiente para el debido proceso, al estimarse que
el tribunal plural brinda mayores posibilidades de acierto a
los jueces, al resolverse el asunto con el análisis propio de la
deliberación que caracteriza la actuación de dichos tribunales.19
Si se llegara a crear un nuevo tribunal con menor
número de jueces que conozcan en alzada o Casación determinadas materias y los que asuntos en conocimiento del
tribunal primitivo u original, pasen al nuevo. Ello lesiona el
principio de no sustracción al Juez Natural.
Contrario ha sido el criterio sostenido por la
Jurisprudencia de la Corte de Argentina; al expresar que no
ofende a la garantía de los jueces naturales; la modificación
y redistribución de competencias con motivo de la intervención de nuevos tribunales judiciales de carácter permanente,
que intervienen en los procesos pendientes conforme a las
nuevas leyes.20
En igual sentido, Ricardo Núñez, “No constituyen comisiones especiales los jueces designados con carácter permanente con
posterioridad al hecho de la causa, para conocer y juzgar en general
17 Ibídem.
18 Bidart Campos. Op. Cit. p. 457.
19 Sala Constitucional Sentencias N° 1632-90, 1565-91, 1605-92, 160692.
20 Bidart Campos Op. Cit. p. 459.
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las causas existentes y las que se produzcan en el futuro. Tanto son
jueces naturales los miembros permanentes de los tribunales como
los funcionarios o letrados que deben reemplazarlos en caso de inhibición, recusación o impedimento.”21
Compartimos en parte la opinión de los precedentes
autores; la sustracción, en algunos casos, no puede resultar
contraria al principio de juez natural, sin embargo, cuando
comporta menoscabo o perjuicio, como el ejemplo citado
supra, sí hay ofensa al derecho al juez legal, y quebranto de
el principio de irretroactividad de la ley penal.
Bidart Campos, expone que: “Pese a la fuerza y reiteración de este principio en el derecho judicial, nos parece que él
viola la garantía constitucional de los jueces naturales en cuanto
“saca” a alguien del juez designado por ley “antes” del hecho de la
causa”.22
En conclusión, el juez, debe ser independiente e imparcial, amparado además por las notas de ordinariedad y
preconstitución legal.
Debe ser independiente con respecto al gobierno, y a
sus propios colegas y no es conveniente la creación de jerarquías entre los jueces.
Debe ser imparcial, eso, no tener vinculación afectiva o
directa en el asunto que juzga.
El órgano jurisdiccional, debe ser creado por ley, lo que
excluye en esta materia los reglamentos.
3.A. PRINCIPIO DE INDENDENCIA E IMPARCIALIDAD DEL JUEZ:
El derecho a un juez natural, es una exigencia del
principio de tutela judicial efectiva.La CADH §8.1 establece: “1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e
21 Código... p. 12.
22 Op. Cit. p. 460.

EL DEBIDO PROCESO EN E PROCESO PENAL ACUSATOR —

495

imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para
la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil,
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”
El CPP en el §5 y 6 potencian la garantía de juez natural y de imparcialidad. Este último guarismo se refiere a la
independencia interna y externa, así como la garantía de
inamovilidad del cargo de juez.
Es una garantía ciudadana. No significa irresponsabilidad del juzgador. Las partes tienen derecho a ser juzgado
por jueces independientes en relación con demás poderes
del Estado, de sus superiores del Poder Judicial y de cualquier otra influencia externa. El juez es soberano en el caso
concreto.
Según Luiggi Ferrajoli, la garantía de la separación
de funciones representa una condición esencial de la
imparcialidad del juez respecto a las partes de la causa
y constituye la primera de las garantías orgánicas que
definen la figura del juez (Derecho y Razón, Teoría del
Garantismo Penal, ED. Trotta, Madrid, 1989, pág. 567).
En cuanto a la imparcialidad del juzgador, esta se
refiere a dos aristas: (i) con respecto a las partes (impartial),
(ii) con respecto al objeto del proceso. Debiendo mantener
un justo equilibrio y distante respecto del caso y de las partes, sometidos a su conocimiento.
Con respecto al caso, es inocultable que cuando el
juez o un pariente suyo dentro de cierto grado que tenga
interés en el resultado del proceso, deben separarse del
proceso. Pero, puede ocurrir, que en un evento anterior,
extra o infra procesal, el juzgador ha concurrido con su
voto o, ha dado manifestaciones sobre la suerte del proceso.
La doctrina contempla los casos en que el juez ha sido
testigo, fiscal, procurador, cuando ha pronunciado alguna
resolución sobre la marcha del proceso, en la audiencia
preliminar o, incluso cuando ha sido juez de apelaciones y
se ha pronunciado sobre el fondo del caso.
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Los criterios de separación de los jueces, cuando
existe duda sobre la imparcialidad, tienen respaldo normativo en las excertas legales internacionales. Un sector de la
doctrina sostiene que corresponde en cada caso concreto, al
juzgador, analizar la posibilidad de que exista un motivo
extraordinario, pero racional y fundado, que justifique el
apartarse del conocimiento de la causa para eliminar cualquier temor o sospecha de parcialidad, criterio en el cual
coincide un considerable sector de la doctrina (Llobeth,
Javier: Código de Procedimientos Penales Anotado, San
José, Litografía e Imprenta Lil, S. A., 1987, Tijerino Pacheco,
José María: Recusación en Materia Penal, San José, IJSA,
1991, págs. 11, 34).
La Convención Americana sobre Derechos Humanos
en el guarismo 8.1 establece el derecho a ser juzgado por
un juez imparcial. Lo mismo que el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14 y la
Declaración Universal de los Derechos Humanos en el
ordinal 10, artículo XXVI de la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre.
Ricardo Levene (h), sostiene, no obstante sostiene
que el Juez: “Su intervención como funcionario del Ministerio
Público, defensor, mandatario, denunciante o querellante, puede
haber sido accidental, pero debe haber sido efectiva. No bastará
entonces, la simple notificación de una providencia de mero
trámite.”. (Códigos Procesales Argentinos. Concordados y
Anotados”, Editora Platense, Argentina, 1974, p, 102).
También se dan los supuestos cuando entre una de
las partes y el Juez exista amistad o enemistad. La amistad
debe ser íntima. Es decir, aquel comercio de atenciones y
afectos que la determinan. En lo que respecta a la enemistad debe decirse que “La simple enemistad, la enemistad leve,
basta para recelar de la imparcialidad del juez. No obstante, para
evitar que invocándola se trate de apartar injustificadamente al
magistrado, la ley exige que sea manifiesta, que no haya duda
de ella. Lo de “manifiesta” hace referencia, pues, a su exteriorización, es decir, a su prueba, no a su intensidad o grado... Para
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recusar se exige que la enemistad sea manifiesta, sobre el recusante recae la carga de la prueba de esa enemistad... Tampoco
puede manifestar enemistad cualquier corrección disciplinaria o
cualquier resolución adversa a los intereses de una de las partes”
(Tijerino Pacheco, José María. Recusación en materia penal.
San José, Investigaciones Jurídicas S.A., 1991, páginas 30 y
31)
Una forma de que las partes puedan garantizarse
el juzgamiento por un juez imparcial, es la recusación.Guillermo Cabanellas define el término recusación como
la: ”Acción o efecto de recusar; esto es, el acto por el cual se
excepciona o rechaza a un juez para que entienda o conozca
de la causa, cuando se juzga que su imparcialidad ofrece motivadas dudas” ( CABANELLAS DE TORRES Guillermo,
Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta S.R.L.,
Buenos Aires, Argentina, 1982, pág. 275).
Para Alvarado Velloso, como: “(...) el medio que acuerdan las leyes procesales para atacar la incompetencia subjetiva
del juez, aduciendo la existencia de alguna causal que, de existir,
hace inválida la actividad jurisdiccional por presentarlo al juez
en situación de partialidad, parcialidad o dependencia de las
partes.” ALVARADO VELLOSO Adolfo, Introducción al
Estudio del Derecho Procesal, Primera parte, Argentina,
Rubinzal-Culzoni editores, 1989, p.171.
A pesar de que en muchas legislaciones la causal de
imparcialidad no se menciona expresamente, debe aplicarse la Convención Americana de Derechos Humanos que
prescribe el derecho a ser enjuiciado por un juez imparcial.En Costa Rica, la Sala Constitucional la estimó como
una causal de recusación del Juzgador.- (Cf. Voto 52-1996).Siempre bajo la misma tesis señaló: “…La independencia
determina que el juez esté solo sometido a la constitución y a la
ley y la imparcialidad significa que para la resolución del caso
el juez no se dejará llevar por ningún otro interés fuera del de la
aplicación correcta de la ley y la solución justa del caso” (S.C.
Nº2838-98)
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Bajo este alero, la Corte de Casación costarricense ha
anulado sentencias donde ha existido sospecha de imparcialidad.- Sobre todo, cuando el juez de sentencia emitió un
criterio en una fase anterior del proceso.En efecto, en sentencia de la Sala Tercera de la CSJ
Nº 1271-2006, se anuló una sentencia debido a que la
juzgadora emitió: “…conceptos y juicios de valor emitidos a
propósito de la prórroga de la prisión preventiva, que se confirma
con esta decisión, evidencian que la jueza ya tenía un claro concepto e idea de lo sucedido en este asunto (…) Constatado que en
efecto, se lesionó el principio de imparcialidad del juzgador, en
claro compromiso de lo preceptuado en los numerales 9, 35, 39 y
41 de la Constitución Política, 8.1 de la Convención Americana
Sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos….”
En el precedente 1034-05 del mismo Tribunal se
dijo además que la sola confirmación o ampliación de la
medida cautelar personal, no descalifica al juzgador, a
menos que haga juicios sobre el fondo del asunto.Los jueces penales de la fase intermedia que han
resuelto sobre el mérito del proceso, no pueden, en modo
alguno intervenir en la fase plenaria.- En este sentido
el código procesal penal costarricense lo proscribe en el
guarismo 55.4.

PRINCIPIO DE INOCENCIA:

Es una máxima conocida, la prerrogativa según la
cual nadie puede ser considerado culpable mientras una
sentencia firme no lo declare tal.
En los instrumentos Internacionales; la garantía
la contiene el artículo 14.2 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, al disponer que: “Toda
persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la
ley.”. El artículo 8.2 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, que dispone: “Toda persona inculpada
de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no
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se establezca legalmente su culpabilidad. (...)” y en el artículo
11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos:
“Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma
su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad (...)”.
El Tribunal Constitucional Español, expresa la significación jurídica de este principio, -entre varias de sus
sentencias- se cita la número STC 2/1984 de 18 de enero.
Sala Segunda, donde dice que “La presunción de inocencia
constitucionalizada hoy en el artículo 24.2 comporta que toda
persona acusada de delito o falta se presume inocente hasta que
su culpabilidad haya sido legalmente declarada. La declaración
requiere que, con las garantías del proceso debido, el juicio de
culpabilidad sea producto de la convicción del juzgador, en una
valoración de conciencia del resultado de las pruebas”.23
En la Doctrina de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, la presunción de inocencia significa
que nadie puede ser condenado por un delito “mientras no
se establezca plenamente su culpabilidad...”24
Vélez Mariconde, estima que no existe la presunción
de inocencia, puesto que las presunciones son conjeturas o
declaraciones, que se basan en la experiencia común para
suministrar cierto convencimiento acerca de un hecho concreto, que a través de esa experiencia, llegamos a conocer
indirectamente. Por ello, a favor del procesado, no existe
presunción de inocencia, porque la experiencia da a la
mayoría de los procesados como culpable.25
Refiere que si existiera una presunción, no se podría
concebir ningún acto coercitivo contra la persona y bienes
del imputado, porque la prisión preventiva y las otras
medidas coercitivas, parten más bien, de una presun23 Bandres Sánchez-Cruzat, José Manuel. El Derecho Fundamental
al proceso debido y el Tribunal Constitucional. (Editorial
Arazanzadi, 1992), p. 379
24 O’Donnell, David. Protección Internacional de los Derechos
Humanos. (Comisión Andina de Juristas, 1° edición, 1988) p. 169.
25 Op. cit, pp 37 y 55.
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ción de culpabilidad, y en esa hipótesis el principio sería
absurdo.
Por ello es del criterio de que el principio no contiene
una presunción, antes bien, un estado jurídico, “inocente
hasta no ser declarado culpable por sentencia firme”, pero que
no obsta a que exista presunción de culpabilidad del Juez,
que justifica las medidas coercitivas de Seguridad.
No se trata de una presunción -que es un estado procesal-, sino de un principio, que acompaña al reo durante
el proceso y que sólo puede ser desvirtuado con una sentencia firme que lo declare culpable; y lo que hace que en
la duda, haya de inclinarse la balanza de la justicia en su
favor.26 (In Dubio pro reo)
“El axioma que impide la pena sin una sentencia
judicial que la ordene, decisión fruto de un procedimiento
previo ajustado a la Constitución y a la ley, ha fundado
correctamente, la pretensión de que, durante el curso de
ese procedimiento, el imputado no pueda ser tratado como
un culpable (penado) o, lo que es lo mismo, que deba ser
tratado como un inocente. Sin embargo, la afirmación no
se ha podido sostener al punto de eliminar toda posibilidad de utilizar la coerción estatal, incluso sobre la misma
persona del imputado, durante el procedimiento de persecución penal.”27
En la Jurisprudencia Constitucional costarricense el
principio de inocencia es una implicación del debido proceso:
“I.- ... y presupone que nadie pueda ser considerado culpable mientras no lo declare así una sentencia
definitiva, de allí que esta garantía pueda ser violada
26 “...Yo creo que es un principio que campea a lo largo de todo el proceso,
y que ayuda a resolver al juez, muchas situaciones fundamentales, sobre
todo en lo que hace a la libertad del imputado;...” Ricardo Levene (h).
El Debido Proceso Legal y otros Temas. (San José: ILANUD y
Corte Suprema de Justicia, 1981), pp. 29 y ss
27 Maier, Julio B. J. Derecho Procesal Penal Argentino. t.I, vol.b, (2°
Edición, Ed. Hammurabi S.R.L., enero de 1989), p. 274.
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por orden de captura o detención, por auto de procesamiento que ordena igualmente la prisión preventiva
o por la elevación de la causa a juicio cuando no estén
esos pronunciamientos debidamente motivados o por la
sentencia que ponga fin al proceso, si ésta no hubiere
sido dictada con arreglo a las disposiciones que regulan
su forma y el fondo de su contenido. Así la indagatoria
del indiciado no puede ser un medio para probar su culpabilidad y sólo procede indagar cuando hubiere motivo
bastante para sospechar que una persona ha participado
en la comisión de un hecho punible. (…) y su detención sólo se podrá ordenar cuando exista la sospecha
motivada, es decir, con base en pruebas que demuestren
igualmente la violación del derecho que se quiere proteger con la medida precautoria.”28

Núñez, por su parte sostiene que: “...el que no ha sido
declarado culpable por sentencia, no puede ser considerado culpable, a pesar de que, en una causa, existan presunciones o indicios
o elementos probatorios suficientes para presumirlo autor o partícipe del delito que se le imputa. De esta manera, frente al Derecho
-como dice Filemón Posse- “continúa en posesión de su buena fe,
de su probidad y de su inocencia...”(sic)29
El principio de inocencia, trae dos implicaciones, primero el onus probandi, que significa que el imputado, no
es quien debe desvirtuar la culpabilidad y probar en consecuencia que es inocente.
Es absolutamente inconciliable el estado de inocencia
con la presunción de culpabilidad, así se le llame presunción del juez o del legislador, viene a ser lo mismo. Es una
aberración, pues en este caso no se justificaría la excarcelación, porque estaríamos dejando en libertad al presunto
culpable.
Algunas disposiciones legales que establecen delitos
“no excarcelables”, son contrarios a este principio.28 Sala Constitucional N°2757, de 14 H. 25 de 1° setiembre 1992.
29 Código Procesal Penal. (2° edición, Editora Córdoba: 1986) p. 13.
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Del principio de inocencia del reo, se deduce que no
es él quien debe probar su falta de culpabilidad, sino los
órganos de la acusación30, con efectos complementarios
como la imposibilidad, durante el proceso, de coaccionarlo
y, con mayor razón aún, de someterlo a torturas o tratamientos crueles, así como el de que su libertad sólo puede
restringirse de manera cautelar para garantizar los fines del
proceso, valga decir, para prevenir que eluda la acción de
la justicia u obstaculice gravemente la comprobación de los
hechos o para evitar que éstos se repitan en ciertos casos
30 I°.- Con la finalidad de preservar el derecho de defensa y la
independencia del juez dentro del sistema procesal mixto que nos rige,
se dispuso separar la figura del acusador de la del juzgador (sic), razón
por la que fue creado el Ministerio Público, cuya principal función es la
de llevar a cabo la promoción y ejercicio de la acción penal pública. Si
bien es cierto la labor de los funcionarios de dicha representación, debe
ser cumplida de manera imparcial, asegurando la averiguación de la
verdad y la correcta aplicación de la ley penal, su actividad primordial,
como se apuntó, es la promoción y el ejercicio de la acción penal pública,
la que se inicia con el requerimiento de instrucción formal, sin que
el desempeño de esa función requirente, en virtud de la forma en que
se redacte la petición de iniciación de la investigación jurisdiccional
o las expresiones en ella contenidas, implique, necesariamente, la
persecución de intereses propios del fiscal o tengan el efecto de lesionar
el principio de inocencia consagrado a favor del indiciado, principio
que, en todo caso, permanece incólume hasta que la sentencia firme lo
declare culpable. Contrario a lo que se afirma, la acusación del fiscal
no tiene la virtud de invertir la carga de la prueba, toda vez que es a
él y no al indiciado, a quien corresponde, durante la sustanciación del
proceso, allegar la necesaria para sustentar la acusación, la que, en
tesis de principio, no afecta la situación jurídica del encartado, si no
es para comunicar el estado de sospecha que permite llamar a juicio
al indagado (artículo 274 del Código de Procedimientos Penales).
(...) La circunstanciación de la acusación es exigencia contenida en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 8. 2.b) como
garantía del principio de defensa, pues sólo conociendo detalladamente
el hecho imputado, es que el sometido a juicio puede plantear su defensa,
por ello el reproche formulado en cuanto al derecho a un contenido
mínimo de elementos, en el requerimiento, para no complicar la defensa,
no tiene sustentado alguno, por lo que no puede ser reconocido." (Sala
Constitucional N°701-93 de 14 H. 30 de 12 febrero 1993)
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graves -como de los abusos sobre personas dependientes-;
pero nunca invocando la gravedad de los delitos o de las
pruebas que existan en su contra, precisamente porque
su estado de inocencia veda de modo absoluto el tenerlo,
directa y presuntivamente, por culpable.3132
Primero, que la inocencia durante la investigación, es
un principio y no una presunción, como quedó apuntado
supra, y;
Que impone la obligación de los órganos públicos de
probar la existencia del hecho punible.
El llamado principio in dubio pro reo, que es una
implicación del principio de inocencia, comporta que la
convicción del Tribunal respecto de la culpabilidad del
imputado debe superar cualquier duda razonable, de
manera que cualquiera que exista obliga a fallar a su favor.
Para Julio Maier, el aforismo (in dubio pro reo), cuya
prosapia le ha otorgado difusión casi popular (por fuera de
la misma profesión jurídica), proviene hoy, a la letra, de la
presunción de inocencia que ampara al imputado.33
Explica el procesalista argentino que, “Su contenido,
al menos para el Derecho Procesal penal, es claro: la exigencia
de que la sentencia de condena y, por ende, la aplicación de una
31 Sala Constitucional N°1739-92 de 11 H. 45 de 1 julio 1992.
32 “La inocencia o la culpabilidad se mide, sin embargo, según lo que el
imputado ha hecho o dejado de hacer en el momento del hecho que le es
atribuido, esto es; es inocente si no desobedeció ningún mandato o no
infringió ninguna prohibición, o si, comportándose de esa manera, lo
hizo al amparo de una regla permisiva que eliminaba la antijuridicidad
de ese comportamiento, o bien concurrió alguna causa que eliminaba
su culpabilidad o, en fin, se arriba al mismo resultado práctico ante la
existencia de una de las causas que excluyen la punibilidad; culpable es,
por el contrario, quien se comportó contraviniendo un mandato o una
prohibición, de manera antijurídica, culpable y punible.(...)” (Maier, op
cit. pág. 253).
33 Derecho Procesal Penal Argentino. t. I, vol. b. (Editorial
Hammurabi, Buenos Aires: 1989) p. 256.
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pena, sólo puede ser fundada en la certeza del tribunal que falla
acerca de la existencia de un hecho punible atribuible al acusado.
(...) Precisamente la falta de certeza representa la imposibilidad
del Estado de destruir la situación jurídica de inocencia construida por la ley (presunción), que ampara al imputado, razón
por la cual ella conduce a la absolución. Cualquier otra posición
del juez respecto de la verdad, la duda o aún la probabilidad,
impiden la condena y desembocan en la absolución.”34
Ricardo Levene (hijo), lo explica diciendo que: “...si
llegamos a sentencia dudando, aplicaremos la fórmula “in dubio
pro reo” que, como dije, acompaña para mi, todo el proceso desde
el principio hasta el fin.”35
La Sala Constitucional costarricense, analizando el
tema de las medidas cautelares, señala que existe infracción al principio de inocencia, cuando se deniega la
libertad al imputado, sustentándose de modo exclusivo
en la elevada escala penal: “...así como el que su libertad sólo
puede restringirse de manera cautelar y extraordinaria para
garantizar los fines del proceso...pero nunca invocando la gravedad de los delitos o de las pruebas que existan en su contra,
precisamente porque su estado de inocencia veda de modo absoluto el tenerlo, directa o presuntivamente, por culpable.”36
5.

DERECHO DE IMPUTACIÓN:

Imputado es a quien se atribuye por parte del actor
penal, un hecho de connotación delictiva. El imputado
puede tener conocimiento de ese encausamiento al ser
citado o, habiendo comparecido espontáneamente.
La convención Americana sobre Derechos Humanos,
potencia este derecho en el guarismo 8.2.b; de toda persona
inculpada por delito a una “…comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada.”
34 Maier. op cit. pp. 257-258
35 Op cit. pág. 30
36 Sala Constitucional N°1739-92...
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El Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos,
dispone en el ordinal 14.3.a, el derecho de toda persona
acusada de delito a: “…ser informada sin demora, en un
idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y
causas de la acusación formulada contra ella;”
Para que la imputación cumpla su verdadera función,
debe ser específica, clara, contentiva de los hechos que se
le enrostran y, advertir al acusado de los derechos que la
Constitución, los Convenios Internacionales de Protección
de Derechos Humanos y las leyes le dispensan por esa sola
condición.
En consonancia con lo anterior, el digesto procesal
penal panameño en el dispositivo 93.1, concede como
derecho de la persona imputada a: “…Que le informen sobre
los hechos imputados y conocer la identidad de su acusador o la
fuente de la noticia criminosa.”
La formulación de cargos se hace mediante audiencias orales ante el Juez de Garantas (Cfr. § 278, 280, 281,
282, 285, 286, 291)
La imputación “…individualizará al imputado, indicará
los hechos relevantes que fundamentan la imputación y enunciará los elementos de conocimiento que la sustentan.” (§ 280
cpp)
Sigue a la imputación, la formulación de la acusación.
La cual debe contener una serie de requisitos ineluctables.
“…Indagando sobre cada uno de estos requisitos tenemos que:
A) La precisión implica que la intimación debe estar exenta de
vaguedades y señalar concretamente cual es el hecho que se
acusa; B) La claridad significa que debe ser entendible, usándose
un lenguaje sencillo y no incurriendo en contradicciones, de
tal forma que la imputación pueda ser comprendida cabalmente
por el imputado; C) La relación circunstanciada del hecho comprende los accidentes o particularidades de tiempo, modo y lugar
en que la conducta se realizó, y CH) La especificidad hace ver que
cuando se acusan varios hechos cada uno de ellos debe ser tratado
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separadamente (sobre estos requisitos e incluso algunos otros
que conoce la doctrina, cfr. VELEZ MARICONDE, Alfredo:
Derecho Procesal Penal, Córdoba, Marcos Lerner Editora
Córdoba S. R. L., tomo II, 1a. reimpresión, 3a. edición, 1982,
págs. 222 a 223; LLOBET RODRIGUEZ, Javier: Código de
Procedimientos Penales Anotado, San José, Litografía e Imprenta
LIL S. A. primera edición, 1987, págs. 354 a 355). “ (Sala III
CSJCR Nº 99-F.1992)
6.

DERECHO A PRUEBA Y A LA LEGALIDAD DE LA
PRUEBA:

El imputado debe ser oído en juicio.- Su culpabilidad
debe ser precedida de una mínima actividad probatoria de
cargo, más allá de toda duda razonable.- Concediéndole
al reo la oportunidad de conocer la prueba en su contra,
de interrogar y contrainterrogar testigos, de ofrecer la de
descargo, siempre que sea útil y pertinente para el descubrimiento de la verdad real, sin sujeción a formalismos
procesales, sacrificando la justicia por el rito.Por lo la prueba, se convierte en un derecho fundamental para la persona acusada.- Ella no solo debe ser útil
y pertinente para descubrir la verdad real, sino y también
debe ser legal.- Es decir, obtenida conforme la constitución
e introducida al proceso conforme los cánones legales.- Lo
que “... conlleva a aceptar que todo se puede demostrar y por
cualquier medio legal, pero sólo la prueba legalmente válida
puede ser tomada en consideración para fundamentar una sentencia condenatoria” (S C CR N° 5582-1994)
La jurisprudencia constitucional costarricense - refiriéndose al tema de la prueba espuria y del derecho del
imputado a la legalidad de la prueba -, en la sentencia
número 2000-02837, de las catorce horas cincuenta y un
minutos del veintinueve de marzo del dos mil dijo: “...Sobre
este tema, ha indicado con anterioridad esta Sala: “..., constituye
un derecho esencial de todo imputado, el de ser juzgado con base
en pruebas legítimamente obtenidas e incorporadas al proceso
de conformidad con los requisitos establecidos por la legislación
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vigente. Lo anterior obliga al juzgador a incorporar al proceso los
elementos probatorios, llámense declaraciones testimoniales, confesionales o periciales, dictámenes, intervenciones telefónicas, que
hayan sido obtenidos en forma legítima, para que la resolución
final se adecue a uno de los contenidos sustanciales del debido
proceso, como lo es el derecho del condenado a una sentencia
justa. En caso contrario, sea que la prueba no reúna los requisitos legales y se convierta en ilegítima, deberá de abstenerse de
valorar la misma” (Vert además sentencia número 1422-94,
de las quince horas veinticuatro minutos del veintiuno de
marzo de mil novecientos noventa y cuatro).
La jurisprudencia constitucional costarricense y
innúmera jurisprudencia ordinaria, han seguido este
criterio.- Ver por todas, la sentencia 1739-1992 de la
Sala Constitucional: “IIº.- (…)de conformidad con el principio de amplitud de la prueba, el juez tiene la obligación de
investigar la verdad con objetividad y diligencia, sin desdeñar
ningún medio legítimo, sobre todo cuando se trate de elementos
de juicio ofrecidos por la defensa que no resulten manifiestamente
improcedentes. Inclusive debe ordenar para mejor proveer las
pruebas que sean necesarias, aunque hayan sido ofrecidas irregular o extemporáneamente (Sala Constitucional, voto número
1739-92 de las 11:45 horas del 1 de julio de 1992). …” (Sala III
Nº337-F-1993)
La prueba obtenida con quebrantamiento de derechos
fundamentales, carece de todo efecto legal.- La magistratura constitucional costarricense ha sostenido: “…sobre la
base de la supresión hipotética de la prueba espuria, en el sentido de que, amén de negarle todo valor probatorio en sí -sobre
lo cual no parecer haber ninguna discusión-, se suprima del proceso, es decir, se suponga que no hubiera existido y, por ende, se
invaliden también otras pruebas, no ilegítimas per se, en cuanto
que hayan sido obtenidas por su medio. Las diferencias entre la
mayoría y la minoría de la Sala han sido más bien del matiz y
del grado atribuidos al dicho principio de supresión hipotética,
por lo que puede decirse que éste es el criterio respaldado por el
valor vincular erga omnes de los precedentes y jurisprudencia
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de la Jurisdicción Constitucional, ordenado por el artículo 13 de
su Ley -en este sentido, ver, por todas, por ejemplo las sentencias
Nos. 802-90, 1298-90, 1345-90, 1417-90, 1855-90, 280-91, 55691, 701-91, 885-91, 1409-91 y 1578-91, entre otras muchas...”
(SC Nº 1739-1992, citado en la sentencia Nº 06290-2006)
Nuestro sistema, basado en la primacía de la
Constitución, repugna la actividad probatoria lograda
mediante violación a la Ley Suprema, no admitiéndose
ningún tipo de excepción.- No obstante, consideramos, se
han importado doctrinas sustentadas no en la vigencia de
la constitución, sino en el principio de “efecto disuasivo”,
que admiten, una serie de reglas de excepción a la regla de
exclusión.En el derecho angloamericano, el principio de la
prueba espuria, radica en que el Estado le niega valor
probatorio a la obtenida con quebrantamiento de normas
fundamentales, para que los oficiales de policía no saquen
provecho de su propio dolo y exista una desincentivo.Pero ha admitido excepciones a dicha regla, como los
supuestos de la prueba espuria obtenida de buena fe y la
teoría del riesgo.Ambas excepciones a la regla de exclusión, han sido
admitidas por la jurisprudencia costarricense.- 37
37 En la sentencia 427-2007, la Sala Tercera de la Corte Suprema de
Justicia, en un copiosamente explicó:
En cuanto al tema esta Sala ha señalado que esa información,
constatada la buena fe de las autoridades al intervenir, su actuación incluso bajo el engaño mismo de aquél que pretende desviar
la investigación, puede ser utilizada válidamente, pues surgió en
forma espontánea, sin presión, coacción o violencia alguna y precisamente para desorientar las pesquisas. Así, en el precedente
1034-04 de las 11:25 horas del 27 de agosto de 2004, esta Sala
señaló: “[…] Algunas consideraciones sobre el derecho constitucional de abstención: Ya es parte de la cultura procesal de nuestro
tiempo y propia del esquema del Estado de Derecho, la importancia que como garantía política tiene toda persona acusada o
sospechosa de haber cometido o participado en un hecho delic-
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tivo, a no declarar en su contra y no colaborar con las autoridades
de manera que no se le puede obligar a que activamente produzca prueba que le perjudique, que pueda ser utilizada en su
contra. La necesidad de revertir los abusos del poder penal contra
los imputados, que procuraban a toda costa la confesión de su
responsabilidad, así como la costumbre de dirigir toda la maquinaria procesal hacia éste, para que de él surgiera toda la prueba
incriminatoria, propia de la Inquisición y de los modelos procesales que adoptaron sus principios, tuvo que ser revertida mediante
un arduo proceso de transformación política de la sociedad en
general, de la forma en que los ciudadanos deben ser respetados
por el poder, a partir de una serie de conquistas en muchos campos y que han contribuido a perfilar lo que hoy se conoce como
Estado Constitucional de Derecho, cuyo eje de legitimación, tanto
formal como sustancial, está en el respeto a los derechos fundamentales en todas las áreas de ejercicio de poder del Estado. Sin
esta dimensión política real del derecho constitucional de abstención, no es posible comprender sus verdaderos alcances en el
proceso. Este derecho y la garantía correlativa, que lleva a que no
puedan ser válidamente utilizadas en su contra las manifestaciones del acusado rendidas en infracción a sus derechos,
representan un claro mandato a las autoridades de lo penal –policía, fiscales y jueces- que les impide acercarse a un sospechoso o
imputado, con clara intención de obtener de él información que
lo incrimine en un hecho delictivo, sin antes prevenirle de su
derecho a no declarar y a no colaborar con ellos en la búsqueda
de la verdad. De lo dicho se infieren dos aspectos de suma trascendencia para el caso que nos ocupa: i) la persona debe ostentar
la condición, al menos, de sospechosa o de imputada de un hecho
delictivo; ii) el acercamiento de las autoridades a esa persona
para obtener información, debe serlo con conocimiento claro de
que tiene esa condición y que en virtud de ella es que la requieren. Estos son los presupuestos sobre los que la garantía irrumpe
y en los cuales encuentra su sentido Si la primera condición no
está presente, no surge la garantía que, como vimos, es un límite
a la actuación de las autoridades penales en la averiguación de la
verdad respecto de un hecho delictivo y su responsable. El
párrafo cuarto del artículo 12 del Código Procesal Penal señala
“[...]Toda autoridad que intervenga en los actos iniciales de la
investigación deberá velar porque el imputado conozca inmediatamente los derechos, que en esa condición, prevén la
Constitución Política,, el Derecho Internacional y Comunitario
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vigentes en Costa Rica y esta ley[...]”. De seguido, el artículo 13
ibid. señala: “[...]Desde el primer momento de la persecución
penal y hasta el fin de la ejecución de la sentencia, el imputado
tendrá derecho a la asistencia y defensa técnica letrada. Para tales
efectos, podrá elegir un defensor de su confianza, pero, de no
hacerlo, se le asignará un defensor público. El derecho de defensa
es irrenunciable. Se entenderá por primer acto del procedimiento
cualquier actuación, judicial o policial, que señale a una persona
como posible autor de un hecho punible o partícipe en él[...]”. De
la normativa transcrita surgen dos temas básicos: i) autoridades
penales e investigación en curso y ii) condición de sospechoso o
imputado. Esta última condición no surge si no se tiene dato de la
existencia o comisión de un hecho delictivo y de una investigación en curso. Pueden ‑de hecho son las más comunes-, existir
investigaciones en las que se ignore quién es el responsable y precisamente se dirigen a su individualización. La complejidad de
los casos y la cantidad de variables que puedan presentarse en
este tipo de pesquisas es enorme. Pero no puede desconocerse
que una gran cantidad de asuntos –quizás la mayoría- se inician
sin un presunto responsable individualizado. En cuanto a este
punto y de trascendencia para lo que más adelante se desarrolla,
debe señalarse que en esta materia deben considerarse dos variables esenciales, sobre las cuales podría concluirse que tienen
validez las manifestaciones que una persona que es responsable
de un hecho delictivo en investigación, pero de cuya participación se ignora, brinde a las autoridades: i) actuación de buena fe
de las autoridades policiales; ii) valoración objetiva de las circunstancias en que la policía obtuvo información de esta persona,
para ponderar que efectivamente, cuando ese acercamiento se da,
no existía posibilidad de sospecha alguna. Esto tiene relevancia
porque indiscutiblemente debe valorarse con sumo cuidado este
tema, para no dar margen a que la policía manipule el avance de
las investigaciones y en forma malintencionada, mantenga a una
persona en un status aparente de ausencia de sospecha, para
acercarse bajo engaño y obtener información de ésta, para luego
utilizarla en su contra, cuando decida a su conveniencia que ha
adquirido la condición de sospechosa o imputada. Para evitar
este tipo de prácticas, muy comunes en otras épocas, el operador
deberá valorar objetivamente si al momento en que las autoridades se acercaron a esta persona, podría razonablemente
sospecharse de su participación, porque si así fuera, deberán prevalecer los derechos que le asisten aún al sospechoso y
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advertírsele de esa condición. Cosa distinta sucede si es posible
valorar la actuación legítima y de buena fe de las autoridades,
quienes caen presa del engaño y de la conducta desorientadora
de quien se sabe responsable de un delito y de la ignorancia de
las autoridades y por ello, se dedica a confundirlas y desviar su
atención hacia otras variables, porque en estas condiciones, todo
lo que esta persona haya dicho, la coartada que montó, no podría
entenderse cubierta por el derecho de abstención aún cuando con
posterioridad adquiera la condición de imputada, pues se trataría
de conductas voluntariamente desarrolladas y con claro propósito de desviar la atención, de manera que para las autoridades
de investigación formarían parte del desarrollo histórico de las
pesquisas y en este entendido, serían hechos que les constan personalmente y podrían narrarlo en juicio. Y es que no debe
olvidarse que hay un número no despreciable de asuntos en los
cuales el verdadero responsable se aprovecha del desconocimiento de las autoridades sobre lo sucedido y las confunde,
brinda declaraciones que desorientan, incrimina a otros, en fin,
despliega toda una actividad que, dirigida a protegerse, contribuye a desviar las investigaciones. Algunas de estas conductas
podrían incluso configurar un delito, por ejemplo, la denuncia
calumniosa, el ofrecimiento de testigos falsos o la simulación de
delito. Y todas estas figuras delictivas en realidad se materializarían por la propia conducta desplegada por el agente frente al
aparato judicial que ignora su responsabilidad en el hecho, que
ignora, por ejemplo, que incrimina falsamente a otro, que está
simulando un hecho y por ello, nunca podría prevenirle de sus
derechos si en el futuro se descubre su delito, pues tal conclusión
llevaría simplemente a la impunidad de estas figuras, cuya
prueba sería precisamente lo que conste a las autoridades que el
sujeto les informó, declaró y narró cuando desplegaba su conducta mendaz. En estas hipótesis, es claro que no existe la menor
inducción o ardid por parte de la policía, que actúa de buena fe y
en cumplimiento de su deber. No podrían, en consecuencia, invocarse todos los antecedentes históricos que justificaron el
surgimiento de la garantía de comentario –la tortura, el abuso de
poder e incuso la persecución policial- porque no están presentes
y tampoco podría retrotraerse a estos momentos la protección
constitucional, justificando el desvío y la información falsa brindada, pretextando que de esa forma se protegía de ser
penalmente perseguido, porque una cosa es que el acusado
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pueda abstenerse de declarar y colaborar con las autoridades y
otra legitimar engaños y obstaculizaciones en la averiguación de
la verdad y hasta la fabricación falsa de indicios o la calumniosa
incriminación de terceros porque eso ya traspasa los límites de la
protección y de lo que no puede ser tolerado y prueba de ello
sería incluso la posibilidad de que algunas de estas conductas
obstaculizadoras se encuentren tipificadas como delito, según se
analizó. Lo dicho nos trae a colación el tema de las coartadas que
un individuo ya sindicado como sospechoso o responsable de un
hecho, brinde e incluso la falsa información que dé. Mucha controversia ha generado la discusión del tema de si el derecho de
abstención faculta al imputado para mentir, es decir, sobre la
existencia de un “derecho a mentir”. La Sala Constitucional conoció del tema y concluyó que no existe, al amparo del artículo 36
constitucional, un derecho constitucional a mentir (cfr. resolución
6359-93 de las 14:57 horas del 1° de diciembre de 1993 de esa
Sala). Independientemente de los matices que se quiera dar al
punto, lo cierto es que nada impide que el acusado, si desea
declarar “invente” una coartada e incluso simule hechos que
refuerzan su explicación, porque no está sujeto ni al deber de
colaborar y por ello, obviamente tampoco a decir la verdad. Y por
estos hechos falsos, no podría dentro del mismo proceso, surgirle
responsabilidad penal, por ejemplo, por falso testimonio, excepto
cuando con su conducta desorientadora haya perjudicado a otras
personas –por ejemplo, la denuncia calumniosa o la simulación
de delito- (cfr. al respecto, resolución 492-98 de las 10:15 horas del
22 de mayo de 1998 de esta Sala). Cuántos pasos avance el acusado en este ejercicio y hasta dónde llega en el terreno de lo
permitido y cuándo traspasa el límite de lo ilícito ‑según los
supuestos antes relacionados- debe ser valorado en cada caso,
pero lo que interesa recalcar aquí es que tanto la coartada como el
pretendido derecho a mentir son variables que se analizan a partir de que se tiene ya la condición de imputado, no antes. Las
declaraciones y el comportamiento evasivo y desorientador que
el responsable de un hecho haga frente a las autoridades que
ignoran su participación, es utilizable y válida aún cuando con
posterioridad se adquiera la condición procesal de imputado,
porque las autoridades no se acercaron a la fuente de información
conociendo o sospechando de su eventual responsabilidad, actuaron de buena fe y la persona habría dado los datos falsos en
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forma libre y sin ninguna presión externa por parte del poder
estatal, de manera que lo que los investigadores aprehendieron y
obtuvieron en esas condiciones puede ser introducido válidamente al proceso […]”.
Por medio de la sentencia número 817/2003, dictada por la Sala
Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica se acepta
implícitamente la teoría del riesgo: “… La actuación del agente
de investigación o del particular que colabora con la policía en la
compra de verificación de droga, constituye la forma más inacabada de investigación policial encubierta, porque en este caso el
sujeto se limita a comprar la droga, bajo las mismas condiciones
en que cualquier otra persona puede hacerlo; no hay pues, una
verdadera y eficaz alteración y ocultamiento de la identidad del
oficial por un tiempo determinado; el agente oculta su identidad de policía o de colaborador de la misma a fin de obtener la
prueba necesaria para acreditar el delito que se está realizando.
Esto tiene particular importancia y utilidad en los denominados
delitos de encuentro o de tracto sucesivo, como lo es el tráfico
de drogas (Rey Huidobro, Luis Fernando: El delito de tráfico
de estupefacientes, Bosch, Barcelona, 1987, p.p. 221 y 224). El
hecho de que, en estos casos, la intervención policial sólo viene a
aportar elementos de comprobación de la actividad delictiva en
curso, es un criterio reiterado en la jurisprudencia de esta Sala:
“...en los ejemplos de investigación de delitos relacionados con
el tráfico de drogas, se ha considerado que la intervención de la
policía es solamente para verificar los hechos que fueron puestos
en su conocimiento, hechos que por sí mismos ya constituyen
el núcleo del tipo objetivo que se examina en tales casos (venta
de droga, almacenamiento, transporte, etc), y que de por sí significan un atentado o lesión al bien jurídico en tutela...” SALA
TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. V-559-F-93.
San José, de las nueve horas treinta y cinco minutos del quince
de octubre de mil novecientos noventa y tres. En el mismo
sentido V-22-F-95, de las nueve horas veinte minutos del veinte
de enero de mil novecientos noventa y cinco V-627-F-96, de las
nueve horas con cuarenta minutos del veinticuatro de octubre
de mil novecientos noventa y seis. V-812-F-96, de las once horas
del veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y seis;
V-121-F-97, de las diez horas diez minutos del catorce de febrero
de mil novecientos noventa y siete). En realidad, el agente encu-
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Lo anterior, viene a plantearnos situaciones de relajación de los principios de legalidad de la prueba, que
afectan ostensiblemente los derechos fundamentales del
procesado en el derecho penal.Hay, en todo caso que escindir, el tratamiento de la
prueba espuria de la incorporación ilegal de la prueba en
el proceso. Y de que no toda nulidad - me refiero no a la
prueba ilegítima sino a la ilegal -, debe ser sancionada, a
menos que perjudique al imputado y le conceda una ventaja declararla.- Esta es la esencia del llamado principio
pas de nullitè sans grief. (Cfr. LLobeth, Javier, Proceso Penal
Comentado, Editorial Jurídica Continental, San José, 2ª
edición, 2003, p. 210) 38, pero ese no es un tema que sea de
bierto se presenta en todos aquellos casos en que se infiltra en
una organización, o se tiene contacto incluso ocasional con otra
persona dedicada a realizar hechos delictivos, con el fin de poder
acumular prueba sobre la existencia del delito y para identificar
a sus responsables, sometiéndolos así al proceso penal (véase
el voto de esta Sala: V-22-F-95, de las nueve horas con veinte
minutos del veinte de enero de mil novecientos noventa y cinco).
En consecuencia, su actividad constituye una técnica de investigación necesaria para enfrentar cierto tipo de delincuencia (no
convencional o especialmente grave), que se desarrolla en forma
altamente organizada, empleando tecnología especializada y
sofisticada. Atendiendo a la gravedad de los delitos en los que se
puede realizar, la investigación encubierta se presenta como una
herramienta útil y adaptada a la naturaleza y dinámica esencialmente clandestina en la que se desenvuelve la actividad delictiva
que interesa desentrañar. En otras palabras, es un mecanismo
no convencional de investigación, útil y necesario para combatir
delitos no convencionales...”.
La justificación de esta teoría radica en el riesgo a la delación
que voluntariamente asume toda persona que ante otra hace
revelaciones sobre un delito o realiza actividades relaciones con
éste. Si el propio individuo no cuida sus garantías, no pretenda
que lo haga un juez.
38 La jurisprudencia costarricense se ha referido prolíficamente al
tema: “Las formas procesales no deben considerarse como un fin en
sí mismas, sino como un instrumento para aplicar la ley sustantiva
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por un lado y el respeto de las garantías procesales del imputado por
otro, así como para solucionar el conflicto social subyacente. Esto ha
sido así desde que se abandonó el proceso inquisitorial. Antes de la
Revolución Francesa, los jueces del ancien regime tenían la facultad de
decidir cuáles nulidades debían decretarse y cuáles no. Ante este sistema
arbitrario, el Código Napoleónico, antecedente de todos los sistemas
procesales mixtos, estableció el principio de pas de nullité sans texte,
según el cual es el propio legislador – y no el juez - quien indica cuándo
se da una nulidad. Muy pronto la jurisprudencia reelaboró este rígido
principio, complementándolo con el de trascendencia de la nulidad o
necesidad de agravio, denominado pas de nullité sans grief, según el
cual para que se decrete una nulidad, debe existir un agravio a la parte
reclamante (cfr. VESCOVI, Enrique, Teoría General del Proceso, Temis,
Bogotá, 1984, pág. 304). El sistema de actividad procesal defectuosa
seguido por el Código Procesal Penal vigente – y derivado del Código
Modelo para Iberoamérica de 1988 - se rige por el principio del agravio.
(Así, LLOBET, Javier, Proceso Penal Comentado, 2ª Ed. EJC, San José,
2003, pág. 210)….” (Sala III CSJ CR Nº935-2003)
Antecedentes; “…un hito jurisprudencial en torno al tema de las
nulidades, utilizando el concepto de que no se debe decretar la nulidad
por la nulidad misma, término que ya en el año de 1971 había sido
adoptado por el Tribunal Superior Civil de San José (T.S.C. de San
José, No. 256-71, citada por HERRERA CASTRO, Luis Guillermo,
Las nulidades en el proceso civil: doctrina, legislación y jurisprudencia,
Tesis U.C.R., 1973, p. 245). La sentencia comentada fue remitida
en circulares a todos los tribunales y despachos judiciales del país,
transformando la manera en que se venía aplicando la legislación
relativa a la nulidad y el interés procesal en su decreto. Este amplio
proceso de concientización de los operadores judiciales sobre las
posibilidades de saneamiento de actuaciones procesales defectuosas
culminó con una publicación de la Escuela Judicial, que todavía hoy
sigue siendo citada por tratadistas de connotación internacional
(CRUZ CASTRO, Fernando, La nulidad por la nulidad, la justicia
pronta y cumplida y la vigencia del formalismo procesal, Escuela
Judicial San José, 1994. BINDER, Alberto, El incumplimiento de las
formas procesales, Ad Hoc, Buenos Aires, 2000, p. 84). La entrada en
vigencia del Código Procesal Penal en el año de 1998 en nada afectó la
aplicación de los principio contenidos y desarrollados por esta sentencia,
que como se indicó arriba ya se encontraban presentes en la legislación
anterior. La misma no hace sino darle eficacia al articulado del Código
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interés en esta exposición.- No obstante lo anterior, las
nulidades absolutas, no tienen una presunción de agravio,
y aunque no las alcanza la posibilidad de la subsanación
del yerro, si el vicio no es pernicioso no hay razón procesal
en decretarlo. 39
El tema tiene importancia toral en lo que respecta
el ejercicio de las facultades del imputado en el proceso
penal. El juzgador, al analizar el acto, debe determinar su
se ha producido indefensión irreparable, como cuando se
viola la garantía de abstención.
7.

DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL:

El principio de libertad está garantizado en los § 21,
22 de la Constitución Política, 11 (respeto), 12 (control
judicial), 21 (interpretación restrictiva pro libertatis), 22 (motivación, además 63.4, 73 ibídem), 225 (oralidad) del CPP, 8
de la CADH y 14 del PIDCP.La libertad ambulatoria puede ser restringida para
garantizar la administración de justicia: se permite detener
al delincuente infraganti, al prófugo y de quien se tenga
indicio comprobado de haber cometido delito, pero debe
de Procedimientos Penales, distorsionado por una práctica judicial
alejada del concepto de agravio, y del principio de Pas de nullité sans
grief -no hay nulidad sin agravio- (cfr. VESCOVI, Enrique, Teoría
General del Proceso, Temis, Bogotá, 1984, pp. 298-304).   El Código
de Procedimientos Penales ya recogía los principios de necesidad de
agravio, de finalidad del acto, de saneamiento y de eliminación de las
causas de nulidad, principios que se dejaron de aplicar por parte de
nuestros tribunales. (Sala III CSJ CR Nº 984-2003)
39 La jurisprudencia penal ordinaria sostiene que “… El principio
de la nulidad por la nulidad misma no es de aceptación actualmente,
pues inclusive admite la doctrina que una nulidad, aunque absoluta,
si la declaratoria no envuelve ningún interés procesal, no debe
efectuarse…” (Sala III CSJ CR N° 124-1986). La doctrina
costarricense se decanta hacia esa posición. (Cfr. Fernando Cruz
Castro La nulidad por la nulidad. La justicia pronta y cumplida
y la vigencia del formalismo procesal. Escuela Judicial, Poder
Judicial. San José, 1994)
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ser puesto a la orden de autoridad competente en 48 horas
(art. 238 a 241 y 243 del C.P.P.). El juez debe valorar que
se debe tratar como excepcional la situación del encartado,
y únicamente someterlo a la prisión preventiva para asegurar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la
ley.Las medidas cautelares personales se entienden,
aquellas medidas de coerción procesal que implican en
general, toda restricción al ejercicio de derechos personales
del imputado o de terceras personas, impuestas durante el
curso de un proceso penal y tendiente a garantizar el logro
de sus fines: el descubrimiento de la verdad y la actuación
de la ley sustantiva.- (Cafferata, s.f., p. 15).
La coerción personal del imputado es la restricción
o limitación que se impone a su libertad para asegurar la
consecución de los fines del proceso.
Su nota saliente es la posibilidad del empleo de la
fuerza pública para la restricción a los derechos.- Como
el imputado es cobijado por el principio de inocencia, las
medidas coercitivas en su contra, tienen finalidad procesal,
un fin de aseguramiento.
Excepcionalísima y, proporcional a la pena o medida
de seguridad eventualmente imponible.
Se reconoce la libertad de todo ciudadano, sin
embargo se establece la posibilidad de su restricción para
someter a las personas al proceso, la cual debe realizarse en
forma excepcional para respetar la garantía contenida en el
art. 20 y el 7 de la C.A.D.H., en los límites indispensables
para asegurar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley.
7.A. C L A S E S D E M E D I D A S C A U T E L A R E S
PERSONALES EN EL PROCESO PENAL:
•
•
•
•

Caución juratoria
Restricción de libertad de tránsito
Limitaciones personales
Abandono domicilio

518 — EDWIN DUARTES DELGADO
•
•
•
•
•
•

Caución real
Suspensión cargo u oficio
Inhabilitación preventiva
Prisión domiciliaria
Localizador electrónico
Detención provisional

Son requisitos para imponer las medidas cautelares
de detención provisional y cualesquiera otras: Coexistencia
de indicios de cargo en su contra (fomus boni iuris) y la
existencia del peligro que éste pretenda frustrar los fines
del proceso (peciculum in mora), debidn}o atenderse a los
siguientes principios:
• Proporcionalidad: La medida cautelar no debe
superar la eventual pena imponible, considerada
abstractamente.• Excepcional: Rige el principio pro libertatis, de
modo que el contentivo debe ser la medida más
gravosa, extrema y de última ratio.Debe existir indicio comprobado de delito y necesidad procesal de la medida. Es decir, no basta con que
existan indicios de delito, es preciso que concurra indisolublemente con la necesidad de mantener privado de
libertad, temporalmente al reo.
La jurisprudencia constitucional costarricense ha
dicho que el indicio comprobado de delito consiste: “(...)
resulta ilegítima, pues su libertad fue restringida no porque existiera un indicio comprobado de que había cometido un delito, sino
por el simple dicho de una persona que ni siquiera quiso identificarse. Tampoco es de recibo la justificación de los recurridos en
el sentido de que la amparada fue detenida únicamente por unos
minutos, con el fin de registrarla, ya que no es procedente detener
a una persona, con el simple propósito de investigar si es autor de
algún hecho delictivo.” (S. C. Voto 2489-96)
Puede sintetizarse señalando que indicio comprobado, es la existencia real de una información objetiva
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capaz de producir un conocimiento probable de una imputación delictiva.- (Cf. Cita anterior)
Esta exigencia debe verse como una garantía.- Pues
ningún ciudadano puede ser privado de su libertad,
a menos que se le vincule con un hecho delictivo y
que aparezcan en su contra indicios suficientes que lo
vinculen.La doctrina del Tribunal Constitucional costarricense
ha entendido que: “... protege a toda persona de arrestos
producidos sin que se haya “comprobado” un indicio sobre su
culpabilidad en un hecho delictivo, esto es, el desarrollo de una
actividad de investigación mínima que permita verificar el indicio inicial en contra del acusado, sobre todo cuando el indicio es
únicamente una denuncia planteada por el supuesto ofendido...”
(Sentencia de las 14:15 hs. del 6 de agosto de 1993).
La denuncia penal no es un indicio comprobado de
delito.- La denuncia es simplemente contentiva de una
“notitia criminis”, un punto de partida. Tiene como efecto
obligar a las autoridades judiciales y administrativas a realizar la investigación correspondiente. No constituyendo la
denuncia indicio de delito. (Cf. Cita anterior)
7.B C I T A C I Ó N Y C O M P A R E C E N C I A D E L
IMPUTADO:
El sistema de enjuiciamiento penal no admite el juicio
en ausencia. Por eso al inculpado se le convoca al coactivamente al proceso para que ejerza su defensa (material y/o
técnica).
El reo puede presentarse de modo espontáneo al proceso cuando se entere de la existencia de actuaciones en su
contra.7.C LA DETENCIÓN DEL IMPUTADO:
Se denominará imputado a quien, mediante cualquier
acto de la investigación o del procedimiento, sea señalado
como posible autor de un hecho punible o partícipe en él.
(Cf. §.92 del cpp: Imputada es la persona a quien se le han
formulado cargos por parte del Ministerio Público ante el
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Juez de Garantías. Formalizada la acusación penal en su
contra, pasa a denominarse acusado.)
Sin embargo, es este un concepto restringido de
imputado.- El guarismo 93 prescribe que los derechos de
la persona imputada emergen: “…desde el acto inicial del
procedimiento dirigido en su contra hasta la conclusión del proceso. Entre ellos los siguientes: …2. Que se le exprese el motivo
y la causa de su detención y el funcionario que la ordenó, exhibiéndose según corresponda la orden de detención emitida en su
contra. (…)”
Conforme las prescripciones del guarismo 98 de la
misma excerta legal, el derecho de defensa surge desde:
“…el momento en que la señalen en cualquier acto de investigación o acto procesal como posible autora o partícipe, con los
mismos derechos que el imputado aunque no se utilice este calificativo.”
Leído lo anterior, parece que la distinción es solamente semántica.- La doctrina ha elaborado una definición
de imputada amplia. Fernando de La Rúa, para quien
puede hablarse de imputado; “...Aun antes de que la acción
penal haya sido ejercida o que de dicha relación se constituya,
tiene ya ese carácter quien simplemente ha sido sindicado como
supuesto partícipe de un hecho delictuoso en cualquier momento
de la investigación, entendiendo por tal, cualquier acto o serie de
actos cumplidos por los órganos penalmente predispuestos y tendientes a la averiguación de un hipotético delito.” (Enciclopedia
Jurídica Omeba, T. XV, Impo-Insa, Bibliográfica Omeba,
Driskill, S.A., 1989, Bs Aires, pág. 248).En esa misma vertiente se desliza Fernando Cruz,
quien señala lo siguiente: “...El derecho de defensa debe surgir desde el momento en que se produce la imputación mediante
cualquier acto “...imputativo inicial que se cumpla en contra
de una persona, tanto si esta es detenida por orden judicial o
aprehendida por la autoridad policial o un particular, al presumirse que es partícipe (autor, cómplice o instigador) de un hecho
delictuoso, cuando se la indica como tal en cualquier acto inicial
del procedimiento (...). Cualquier acto inicial del procedimiento,
aunque no sea estrictamente judicial, hace surgir el derecho de
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defensa...” (La Defensa Penal: Capítulo 2 Los Límites de la
Acción Represiva del Estado. Escuela Judicial (Material
Poligrafiado) ILANUD, San José, Costa Rica, 1991).De modo claro, es imputado quien desde el inicio
de cualquier acto de investigación, es señalado como
autor probable de un delito. Desde ese momento, debe de
reconocérsele todos los derechos que a tal condición son
inherentes.
8.

DERECHO A NO DECLARAR CONTRA SI
MISMO:

El derecho que tiene el imputado de abstenerse de
declarar, sin que su silencio implique presunción de culpabilidad, es absoluto.40
Si el imputado guarda silencio, no puede inferirse de
modo alguno, que esa conducta sea indicio de culpabilidad, y si declarara durante la instrucción, en un eventual
debate su declaración no podrá incorporarse mediante
lectura, si en esa fase se ha guardado silencio. Esta postura
ha sido la de la Corte Constitucional costarricense, pues se
trata de un derecho irrenunciable.41
El guardar silencio, es una manifestación del derecho
de defensa, y las famosas doctrinas Miranda (Miranda
Warnings) de la Jurisprudencia anglosajona lo consagra,
y nos narra David P. Flint, profesor de la Universidad
Estatal de Moorthead, Minnesota de los Estados Unidos de
América, que: “Después del caso Hogan, vino Escobedo
c/ Illinois (también en 1964): La jefatura de policía estaba
interrogando a Escobedo, a pesar de que éste en repetidas
ocasiones pidió permiso a los policías para hablar con su
defensor; al tiempo que su abogado, en múltiples ocasiones, solicitó a otros policías autorización para entrevistarse
con Escobedo. No les permitieron comunicarse.
40 El derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo es
una manifestación del principio de defensa, lo establece la
Convención en el artículo 8.2..
41 Sala Constitucional N°323-29 de 16 H. de 11 febrero 1992
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“Escobedo confesó el homicidio, pero solamente después de triquiñuelas por parte de los oficiales con ayuda
de un cómplice de él. En el decreto que revocó la condenatoria por el homicidio, el Tribunal Supremo insistió en
que Escobedo, y por supuesto otros imputados también,
merecía un abogado desde el momento en que el proceso
dejara de ser una investigación y se concretara la acusación. La acción de los policías en impedir una reunión
entre Escobedo y su abogado, era un error de proporciones
constitucionales y la confesión no era admisible en el juicio
debido a la “regla de exclusión...”
Dos años más tarde, el Tribunal extendió la decisión
Escobedo en Miranda c/ Arizona (1966), cuando señaló que
Miranda debió tener representación legal antes de que confesara. Otra vez, por el hecho de no tener abogado resultó
una confesión inadmisible. En este caso, la Corte resolvió
que a partir del momento en que se restringe la libertad
de movimiento del imputado en cualquier forma, se hace
necesaria la defensa técnica. El proceso judicial empieza
cuando el imputado no tiene la alternativa de salir y, desde
entonces tiene derecho a la ayuda de un abogado. Además,
la policía debe informarle que la ley le garantiza ciertos
derechos (i) de no decir nada a la policía, (ii) que las palabras que diga pueden ser usadas contra él en juicio, (iii) el
derecho de nombrar un abogado defensor, (iv) el derecho
de contar con la presencia del abogado defensor antes del
interrogatorio, y finalmente, (v) si el imputado no tiene
recursos para contratar su propio abogado, el Estado lo
proveerá.
Según Earl Warren, Presidente del Tribunal, a menos
que el Estado provea una alternativa aceptable para
proteger los derechos, deben hacerse las advertencias
(i)-(v) (sic)...y ninguna confesión es admisible sin tales
advertencias...”42
42 Flint, David P. Los Derechos de los Acusados en la Constitución
de los Estados Unidos de América. Revista de Ciencias Penales,
Año 4, N°6, Asociación Nacional de Ciencias Penales; (Diciembre
de 1992), pp. 9-10
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La justicia Constitucional costarricense, desaplicó del
artículo 277 del antiguo Código de Procedimientos Penales
de 1973, la frase que obligaba al imputado en su intimación
a indicarle al Juez o Fiscal, “si ha sido procesado, y en su
caso, por qué causa, por qué tribunal, que sentencia recayó
y si ella fue cumplida”, por cuanto ofende la garantía constitucional de no declarar contra sí mismo.43
En ningún caso, al imputado, se requerirá juramento
o promesa de decir verdad, ni se ejercerá contra él, coacción o amenaza, ni se usará medio alguno para obligarlo,
inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad, ni
se le harán cargos o reconvenciones tendientes a obtener su
confesión, el desconocimiento de todas estas prohibiciones
es causa de ineficacia del acto.
El derecho de abstenerse de declarar, no se limita a la
palabra hablada, sino también que esa prohibición consiste
en no obligársele a participar en actos procesales que lo
comprometan.,44
En cambio no es contrario a la norma que prohíbe
declarar contra sí mismo la utilización del cuerpo del
imputado como fuente de prueba, v. gr. práctica de alcoholemia o de una extracción de sangre.45
“Si bien este tema ha sido de dura discusión
por la doctrina dominante de prueba ilícita, la Sala
Considera que el deber de someterse al control de
alcoholemia no puede considerarse contrario al
derecho a no declarar y declarar contra sí mismo
y a no confesarse culpable, pues no se obliga al
afectado a emitir una declaración que exteriorice
su contenido, admitiendo su culpabilidad, sino a
43 Sala Constitucional No.1438-92 de 15 H. de 2 junio 1992.
44 Así lo dispuso la Sala Constitucional al anular el artículo 328
del Código Penal, mediante resolución N°525-93, dicho artículo
sancionaba penalmente al imputado de delito de lesiones
culposas que abandonara el escenario del delito.
45 Sala Constitucional N°556-91 de 14 H. 10 de 20 marzo de 1991.
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tolerar que se haga objeto de una especial modalidad de pericia, exigiéndole una colaboración no
equiparable a la (…) Lo mismo puede afirmarse
en cuanto a una eventual vulneración de la presunción de inocencia, entendida como derecho
autónomo de todo investigado, pues la posibilidad
ofrecida al inculpado de probar un elemento que lo
disculpa, no equivale a establecer una presunción
de culpabilidad contraria a la presunción de inocencia, puesto que, si puede parecer evidente que,
siendo positivo el resultado de la prueba, puede
derivarse una sentencia condenatoria, tampoco lo
es menos que este mismo examen, si fuere negativo, puede exculpar al imputado...”46

En esa misma resolución la Sala Constitucional costarricense consideró que:
...La garantía de “la no obligación de declarar
contra sí mismo” tiene un contenido riguroso:
implica la facultad del individuo de abstenerse
de declarar, la voluntariedad de la declaración
y la libertad de decisión del sujeto. Este derecho
de igual forma que está garantizado en los artículos 7, numeral 2, aparte g) y 8 numeral 3 de la
Convención Americana de Derechos Humanos.
Para la Sala el hecho de imponer una multa de...
y una suspensión de licencia por seis meses para
el conductor que abandone el lugar del accidente
constituye un mecanismo forzoso para descubrir la
verdad o el autor del hecho. Dichas multas son un
medio de obligarlo en forma implícita, a permanecer en el sitio donde sucedieron los hechos.47

Tampoco puede obligarse al imputado a participar
activamente en actos de prueba, como lo es del caso de las
reconstrucciones, careos, cuerpos de escritura, etc.
46 Sala Constitucional N°3834-92 de 19 H. 30 de 1 diciembre 1992.
47 Ibídem
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No existe seguridad para los ciudadanos cuando se
permite que indiscriminadamente la policía por su sola
autoridad indague y consiga la confesión del detenido
o que éste narre circunstancias que en un proceso penal,
le afectarán, es por ello que la policía debería regirse por
principios éticos constitucionales y no los meros de represión, contrarios a los derechos humanos santificados por la
historia.
Al reo debe permitírsele ampliamente el derecho
de defenderse y de hacerse representar por medio de un
abogado, sino tuviere medios económicos suficientes para
procurarse un defensor particular, el Estado deberá proveerle uno oficial.
La misma solución deberá adoptarse si el imputado
no quisiera proponer un defensor, salvo especial versación
en derecho, se le autorice a defenderse personalmente.48
48 Cfr.: Sobre el derecho de defensa técnica en faltas y
contravenciones. Res. N°1779-90 de la Sala Constitucional. En
la jurisprudencia Constitucional costarricense existen copiosos
ejemplos del derecho de defensa se ha puesto de frente en los
siguientes casos, en la sentencia 412-90, de las 14,30 horas del 24
de abril de 1990, la Sala anuló la frase: “al autor del desacato no
se le admite la prueba de la verdad o notoriedad de los hechos o
cualidades atribuidas al ofendido”, contenida en el artículo 307 del
Código Penal, por considerarlo contrario al derecho de defensa,
y que no le permitía al imputado demostrar su inocencia, sino
que presumía una culpabilidad, no era posible determinar si el
imputado actuó con dolo o culpa y no se le otorga la oportunidad
de ser oído ampliamente.
En la sentencia 2087-91, de las 9,06 horas del 17 de octubre de 1991,
se declaró con lugar un recurso de hábeas corpus contra la policía
antidrogas porque mantenía una vigilancia continua y cercana en la
casa de habitación del defensor de unas personas que se les ligaba
con drogas, la Sala estimó que era una sobre vigilancia que afectaba
al derecho de defensa y sometía a vigilancia a personas que no se
encuentran vinculadas con hechos delictivos.
Se estimó en sentencia 456-92 de las 9hrs del 21 de febrero de 1992,
que todo detenido tiene derecho a comunicarse por la vía que él
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escoja, con su familia, amigos o abogado, al momento en que se
le informa que va a quedar detenido a la orden de una autoridad
pública, o en el momento en que él lo estime oportuno, mientras
se produce dicha detención, y desde luego hizo la observación de
que ese derecho no conlleva la posibilidad de abuso, que se daría si
se demandan varias llamadas, y dijo la Sala que es obligación de la
administración de poner a disposición de los detenidos los medios
de comunicación en caso de que no existan, este fallo es importante
porque permite al detenido comunicarse con su defensor y contar
con la presencia física de este durante la privación de la libertad. En
este orden de ideas y en resolución 179-92, de las 9,30hrs del 24 de
enero de 1992, se dispuso que los privados de libertad por condena,
conservan todos los derechos, excepto la libertad ambulatoria
que es la principal, pero no así el derecho a la información y a la
comunicación no afectados por el fallo, lo mismo que la religión,
la igualdad de trato y no discriminación, al sufragio, al trabajo, a la
educación, a la libertad de pensamiento, etc, por ello se estimó que
los privados de libertad deben tener un medio para comunicarse
con el mundo exterior del centro carcelario en que se hayan.
En fallo 3454-92 de las 15,05hrs del 17 de noviembre de 1992,
resolvió que el derecho de defensa, se encuentra por encima del la
búsqueda de la verdad material, y que las normas que afecten el
derecho de defensa deben ser interpretadas restrictivamente, por
ello una abogada que era testigo fue nombrada por el imputado
como su defensora, el tribunal no lo aceptó y le pidió a la abogada
abandonar la defensa, la Sala resolvió con un amplio análisis que el
imputado tenía derecho a escoger a su defensor de confianza y que
la medida acordada violaba el derecho de defensa.
Con el tema de la prueba, la Sala ha elaborado una tesis de la
prueba espúrea, es decir de la prueba obtenida ilegítimamente,
sobre la base de que la prueba obtenida con quebrantamiento de
la ley o la constitución es nula, excepto cuando esa prueba tenga
una existencia jurídica propia o existan otros elementos de juicio,
en cuyo caso esa prueba se bastará y no se vería afectada por la
ilegalidad, así en resoluciones 1345-90, 320-91, en las que expresó
que si “En el expediente que se ha formado para la averiguación
de los hechos atribuidos al ... encartado existen otros elementos
probatorios, que separando la intervención telefónica, han
permitido al instructor tener como debidamente acreditada una
acción delictiva en la que participó .... Ha sido tesis mayoritaria en
la Sala que la prueba ilegítimamente obtenida no tiene capacidad
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probatoria, pero sus (sic) relación con otra prueba no demerita
a esta para demostrar los hechos atribuidos.”. (En sentido de la
prueba espuria, Cfr: resoluciones 3000-92, 2765-92, 2760-92, 802-90,
2759-92).
Acerca del problema de un mal patrocinio por parte de un abogado
en un asunto penal, la Sala estimó que era atribuible al propio
imputado la mala escogencia del defensor y que un mal profesional
le afecta a él en lo personal pero no a la garantía del debido proceso,
sobre todo si el patrocinio infiel no está demostrado judicialmente.
Disentimos en mucho de esta resolución, estimamos que debe
legislarse para que el juez, sea además un contralor de la buena
defensa que debe llevar un imputado, es decir, si un imputado
está siendo asistido por un abogado que sufre demencia, al juez
debe dotársele de potestades para que lo someta a un análisis
psiquiátrico y denunciar la mala defensa de un profesional.
Es una forma de ejercer el derecho de defensa, la aportación
de pruebas, en fallo 2758-92 que trata de la prueba rechazada
ilegítimamente y sin fundamentación, la Sala estimó que viola el
derecho de defensa.
La confesión del imputado debe ser valorada de modo que hay
que determinar si se subsume o no en alguna figura típica, y en el
caso de las contravenciones donde el legislador permite a dictar la
sentencia sólo con base en ese elemento probatorio. El alcalde en
este caso condenó sin fundamentar, por lo que la Sala declaró con
lugar el hábeas corpus en sentencia N°2426-91 de las 15,50hrs del 14
de noviembre de 1991.
En resolución 1502-92, de 14 hrs del 10 de junio de 1992, se admitió
como válido el procedimiento de notificar la sentencia penal
condenatoria, cuando ha sido firmada, redactada y leída, cuando
ello sea necesario por ausencia de algún interesado, por el sistema
tradicional de notificación o por nueva lectura realizada por el
Tribunal sentenciador, sin que ello lesione los derechos al debido
proceso ni a la defensa.
Se condenó la actitud de un tribunal que violó el principio de
inmediación en el proceso penal, durante la vista participaron
unos jueces y durante la votación estaba ausente uno de los que
estuvieron presentes en la vista, la Sala estimó que ello violaba el
derecho fundamental de la identidad del juez, porque el juez que
participó en la vista es el que puede resolver el fondo de lo que en
ella se alegó. (1037-91 de las 14,50hrs del 6 de junio de 1991).
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La apelación que hizo el imputado durante su declaración "apud
acta" del dictamen médico legal, no fue atendida por el juez, y
fue condenado este funcionario por no haberse pronunciado
oportunamente. Indirectamente lesiona el derecho a la libertad,
pero directamente el derecho de defensa, aunque esto último no
lo expresó la Sala se deja entrever. (706-92 de las 16,24hrs del 11 de
marzo de 1992)
En la resolución 1926-90, la Sala estimó que la policía,
administrativa y en especial a las autoridades de la Unidad
Preventiva del Delito que "es una obligación constitucional que se
identifiquen como tales (como (sic) lo hicieron en este caso antes
de proceder a cualquier arresto, y que en todos los casos deben
informar a la persona la razón de su arresto, esto con el fin de que
se cumpla con lo estipulado por el artículo 37 de la Constitución
Política."
En otro tema, se analizó la actuación de la defensa pública, que
por razones administrativas se negaron a prestarle patrocinio a
un imputado por cuanto el defensor público sólo laboraba medio
tiempo y al momento de la declaración judicial del imputado que
estaba detenido no había disposición de la defensa por razones
de organización, la Sala llamó la atención diciendo que: "Merece
un comentario aparte la actitud irresponsable de los Defensores
Públicos de .... Del propio recurso, del informe del Juez visible al
folio... y del propio expediente principal, folio ... queda claro que
estos funcionarios tienen una idea errada de su papel dentro del
proceso penal. Considera la Sala que por razones de organización
administrativa asignen responsabilidades a los Defensores
Públicos según diferentes horarios diferentes días de la semana,
esto no implica que ante la necesidad de indagar a un detenido en
presencia de su abogado, un (sic) dfe los requisitos del derecho al
debido proceso, se impongan estas razones administrativas como
obstáculo y el imputado no sea proveído de este servicio público.
(...)"
En otra oportunidad, estimó el Tribunal Constitucional, que la
omisión inexcusable de un juez de practicarle el diagnóstico médico
al imputado, en el caso de las "marcas que tenía en su cuerpo por
golpes recibidos, desaparecen y ahora no será posible saber el tipo
y grado de las que tenían los acusados, debilitándose asi su defensa.
(...)" (Resolución 2801-92, de las 9,09 horas del 4 de setiembre de
1992).
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Debe garantizarse del mismo modo la comunicación
personal y epistolar entre el imputado y defensor y la
reserva de las confidencias que en ella se transmitan. Así se
permitirá al primero contar con el asesoramiento y asistencia profesional del segundo, que no deberá ser rastreada en
ningún momento.
Debe procurarse imponer a las autoridades policiales
el rito de leerle a los imputados sus derechos, incluyendo
el de guardar silencio sin que su silencio implique presunción de culpabilidad y el de contar con un defensor, y el
Estado debe de hacer los esfuerzos necesarios para que en
la etapa preprocesal el imputado cuente con un defensor
oficial. Y sólo será admisible la declaración rendida ante la
policía con un abogado, siempre y cuando no haya un juez
En resolución 3166-93, la Sala estimó que la omisión de inhibitoria
de los jueces, puede afectar las garantías propias del debido
proceso.
Que el rechazo arbitrario de testimonios importantes para la
demostración de la inocencia del imputado, lesiona sus derechos al
debido proceso y de defensa. (N°3258-93).
Que el artículo 477 del Código de Procedimientos Penales no es en
sí mismo inconstitucional, pero aclara que debe interpretarse que en
caso de haberse omitido la autenticación de la firma del imputado
por un abogado, se debe prevenir su subsanación dentro de un
plazo razonable, en aras de garantizar los principios de defensa,
razonabilidad y acceso a la justicia. (Voto 3321-93)
Que contraviene el artículo 36 constitucional la diligencia realizada
con la participación de un pariente en el grado establecido en
esa norma, sin advertirle sobre su derecho de abstención y en
consecuencia es nula el acta en que se asienten los actos que se
ejecutaron en la diligencia. (Voto 3483-93)
Que la agravación de la pena en razón de los antecedentes del
acusado no viola el derecho al debido proceso, siempre que
se mantenga dentro de los límites de la pena ordinaria, que la
imposición de pena a un inimputable sí viola el derecho al debido
proceso. (Voto 3679-93).
Que el principio de tipicidad penal, como el de perjudicialidad,
forman parte de la garantía del debido proceso. (Voto 3625-93)
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o fiscal cerca, es decir, excepcionalmente la policía podrá
practicar esta función.
Es degradante para el imputado soportar el llamado
interrogatorio, a veces acompañado de golpes, injurias y
amenazas, tratando de lograr de ese modo la llamada confesión del acusado, este sujeto antes de que llegue a juicio
estará estigmatizado y si resultara inocente la experiencia
será indeleble.
9.

PRINCIPIO DE INVIOLABILIDAD DE LA
DEFENSA:

El imputado tiene el derecho intangible de oponerse
a la acusación formulando las alegaciones y suministrando
las pruebas que hagan a su inocencia o atenúen su responsabilidad.
Es un derecho del imputado, contar con asistencia
letrada desde el inicio de las investigaciones. En la fase
anterior al proceso; durante la etapa policial y dentro del
proceso, en la fase penal preparatoria.
Precisa definir quien es imputado y, a partir de qué
momento tiene derecho a un defensor. Se adquiere la condición de imputado, desde el momento en que haya en su
contra indicios comprobados de delito.
Fernando de La Rúa, señala que: “...Aun antes de que
la acción penal haya sido ejercida o que de dicha relación se constituya, tiene ya ese carácter quien simplemente ha sido sindicado
como supuesto partícipe de un hecho delictuoso en cualquier
momento de la investigación, entendiendo por tal, cualquier acto
o serie de actos cumplidos por los órganos penalmente predispuestos y tendientes a la averiguación de un hipotético delito.”
(1989: 248)
A esa misma conclusión llega Fernando Cruz, quien
señala lo siguiente: ...El derecho de defensa debe surgir desde
el momento en que se produce la imputación mediante cualquier
acto “...imputativo inicial que se cumpla en contra de una persona, tanto si esta es detenida por orden judicial o aprehendida
por la autoridad policial o un particular, al presumirse que es
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partícipe (autor, cómplice o instigador) de un hecho delictuoso,
cuando se la indica como tal en cualquier acto inicial del procedimiento (...). Cualquier acto inicial del procedimiento, aunque
no sea estrictamente judicial, hace surgir el derecho de defensa...
(1991)
La jurisprudencia panameña ha indicado además que:
“…Sin embargo no basta con que a determinada persona se le
señale como autor o partícipe de un delito para que se le considere
ipso facto como imputado o sindicado, pues la ley procesal ha
establecido el mecanismo mediante el cual de manera formal se le
atribuye la calidad de imputado a quien considere probablemente
vinculado con el hecho punible que se investiga.” (Auto de
15.10.1992, Sala Penal).
Ha admitido el Pleno de la Corte que, desde el
momento mismo de la detención, se reputa como imputado a quien ha de recibirse declaración. (Cf. Sentencia de
15.04.1999, Pleno de la Corte Suprema de Justicia)
En la costarricense, la Sala Constitucional, define
como imputado, la persona contra la cual existe indicio
de haber cometido delito: “... Ya esta Sala se ha pronunciado
en reiteradas ocasiones, sobre la necesidad de que exista indicio
comprobado de haber cometido un delito, o de encontrarse en
presencia de un delito, a efectos de poder formular una acusación
contra una persona, o bien para adoptar la medida cautelar por
excelencia, como lo es la detención, de modo que si ese indicio no
existe, y lo que se tienen son sospechas medianamente fundadas
pero indeterminadas o inciertas, se impone, para el juez, para
la policía y para el Ministerio Público, el deber de investigar la
veracidad y los alcances de la información de que se dispone, a fin
de determinar si existe efectivamente indicio comprobado de un
delito e iniciar contra sus presuntos responsables, una vez individualizados, un proceso penal...” (Voto 4454-93 de 11,12hrs del
11 agosto 1995)
Como se aprecia, para hablar de imputado, debe
haber un delito, de modo que, si con lo que cuenta la
policía son meros informes, especulaciones, corazonadas,
vagas ideas de un hecho delictuoso, una información con-
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fidencial, entonces, no tiene todavía un imputado, sino
un sospechoso, habrá imputado desde el momento que se
puedan concretizar los cargos, antes no, según vimos.
Es decir, debe existir indicio comprobado de delito
que define la jurisprudencia constitucional costarricense
como: “...la existencia real de una información objetiva capaz
de producir un conocimiento probable de una imputación delictiva...” (V.3559-97). Y como lo señala la jurisprudencia
panameña: “…el respeto que merece el bien de la libertad individual, elevado a la categoría jurídica tanto por la Constitución
como por la ley, no permite sustentar su afectación sobre la base
de meras sospechas…” (Sentencia del Pleno de la Corte Suprema
de Justicia de 13.10.1995).
Retomando, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, potencia dicho derecho cuando establece entre las garantías procesales el “derecho del inculpado
de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de
su elección...” (Art. 8,2,d).
El Código Procesal Penal de Panamá en los guarismos 10, 93.3 y 98 regula lo relacionado con el derecho de
defensa - al que tiene derecho la persona sindicada por
delito desde el inicio de las investigaciones -, intuyéndose
de sus lecturas que el derecho de comento puede dividirse
en: a. defensa técnica, b. defensa material, y; c. heterodefensa, del mismo modo, se deduce que el derecho a una
comunicación privada entre el imputado y el defensor.
Se entiende por autodefensa, la ejercida por el imputado por sí mismo. Puede coincidir con la defensa material,
que es el comportamiento voluntario del imputado en el
proceso en busca de una decisión favorable en el proceso.
“Entendemos por autodefensa la que ejerce el
imputado por sí mismo, en contraposición con la heterodefensa o defensa ejercida en pro del imputado por un
tercero. La autodefensa puede coincidir con la defensa
material, que puede definirse como todo deliberado
comportamiento del imputado con miras a obtener una
resolución favorable en el proceso), pero no cabe iden-
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tificar una con otra, en tanto y en cuanto la segunda
se contrapone al concepto de defensa técnica o letrada,
ya que la autodefensa puede (y generalmente debe) ser
técnica, como cuando el imputado es profesional en
Derecho. De manera que si bien toda defensa material es
siempre autodefensa, no toda manifestación de la autodefensa es defensa material. La heterodefensa en nuestro
sistema solo se admite en cuanto es técnica, de allí que
no haya riesgo alguno de confusión si identificamos estas
últimas y sí se vea como un contrasentido la heterodefensa que supuestamente ejercen quienes no son técnicos
en Derecho, como por desgracia aún sucede en algunos
rincones de nuestro país.” (Tijerino, José María, La
autodefensa, en http://www.cienciaspenales.org/
REVISTA%2002/tijerino02.htm)

Como lo sostiene Londoño Jiménez al afirmar: “...
La plena observancia de las formas propias de “cada juicio”,
como dice la Constitución, o de “cada proceso” según la ley
procesal, permite afirmar que sin el respeto debido a las ritualidades del procedimiento para esclarecer el hecho punible y hacer
juzgamiento al autor no se puede llegar a una sentencia absolutoria. Quebrantar esa garantía, es también violar el derecho de
defensa”49
La defensa, presupone la intervención efectiva del
imputado en el proceso y comprende la actividad de éste
de desenvolverse personalmente en descargo o aclaración
de los hechos, que se le atribuyen, denominada defensa
material y la desarrollada por el abogado en la asistencia y
representación de aquél, que se conoce por defensa técnica.
Este es un principio de gran contenido, que abarca
desde la garantía de que nadie está obligado a declarar
-en materia penal- contra sí mismo, hasta la obligación de
contar con asesoramiento profesional desde el momento
mismo de la detención o, cuando menos, desde que se le
toma declaración indagatoria en la instrucción, por parte
del juez.
49 Londoño Jiménez, Hernando. Derecho Procesal Penal. (Bogotá:
Editorial Temis, 1982), p. 10
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Participa de éste el principio de inocencia que protege
al encausado mientras una sentencia firme no establezca
lo contrario y garantiza la participación e intervención del
indiciado durante todo el proceso, excluyendo el juzgamiento en rebeldía.
Los órganos del Estado están en la obligación de proveer de defensa técnica al inculpado, aún en contra de su
criterio y sin su aceptación. Debe asegurársele un correcto
ejercicio del derecho de defensa, aún recurriendo a la
defensa pública de oficio.
Las actuaciones que afecten la inviolabilidad de la
defensa deben estar sancionadas con invalidez.
El derecho a no ser obligado a declarar contra sí
mismo es una manifestación del principio de defensa,
lo establece la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en el artículo 8.2.g , que debe entenderse también en el sentido de que al imputado no se le puede
recibir declaración bajo juramento.
El imputado tiene derecho a comunicarse privadamente con su defensor. La Convención Americana sobre
Derechos Humanos señala como: “derecho al inculpado de
defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su
elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor.”
En el acto de intimación ante el Ministerio Público,
cuando se encuentre privado de su libertad, los custodios
deben conceder un espacio para que esa garantía se haga
efectiva, retirándose prudencialmente, manteniendo la
vigilancia. Esta garantía impide del mismo modo, intervenir las comunicaciones entre el abogado y el encausado.
Los Principios Básicos sobre la Función de los
Abogados adoptados por la Organización de las Naciones
Unidas se indican: “8. A toda persona arrestada, detenida, o
presa, se le facilitará oportunidades, tiempo e instalaciones adecuadas para recibir visitas de un abogado, entrevistarse con él
y consultarle, sin demora, interferencia ni censura y en forma
plenamente confidencial. Estas consultas podrán ser vigiladas
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visualmente por un funcionario encargado de hacer cumplir la
ley, pero no se escuchará la conversación.” (…) “22. Los gobiernos reconocerán y respetarán la confidencialidad de todas las
comunicaciones y consultas entre los abogados y sus clientes, en
el marco de su relación profesional.”
Otro aspecto que no debe soslayarse es la práctica de
intimidar a los defensores o asociarlos con los imputados
a quienes representan, lo cual es contrario a los derechos
humanos.
Los Principios Básicos sobre la Función de los
Abogados adoptados por la Organización de las Naciones
Unidas prescribe que “Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales
sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; b) puedan viajar y comunicarse libremente con sus clientes
tanto dentro de su país como en el exterior; y c) no sufran ni
estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas,
económicas y de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan
adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas
éticas que se reconocen en su profesión.”
La Sala Constitucional costarricense en un proceso
que fueron investigados unos defensores públicos que
defendían a una persona acusada por tráfico de drogas,
dijo: “…c) la sola eventualidad de exponer a defensores públicos
a una investigación disciplinaria por su relación con imputados
podría llevarlos a temer el ejercicio de aquellas que se suponen
son sus obligaciones, debiendo respetarse las garantías que les
asisten por su condición de abogados defensores.” (Voto Nº
6378-95)
10.

PROSCRIPCION DE TRATOS INFAMANTES:

El tema de la integridad física es de gran actualidad
en el proceso penal. Es de ordinario en esta materia, donde
ocurren las mayores limitaciones a este derecho fundamental. Especialmente al momento de la detención del
reo, cuando deba usarse la fuerza. Cuando deba usarse el
cuerpo del imputado como objeto de prueba, etc.
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Existe un principio fundamental que es el de la
dignidad. De modo explícito el guarismo 14 de la ley de
enjuiciamiento punitivo, se ocupa de ello.
La doctrina, en especial Luis. Recasens Siches, de
modo inmejorable ha conceptualizado que la dignidad;
“La idea de dignidad de la persona individual implica necesariamente el principio de libertad individual. Si el hombre es un ser
que tiene fines suyos propios, si es un ser que constituye un fin
en sí mismo, si es una criatura hija de Dios con la perspectiva
de su autosalvación, y si esos fines pueden ser cumplidos tan
sólo por propia decisión individual, resulta claro que la persona
humana necesita una esfera de franquía, de libertad, dentro de
la cual pueda operar por sí propia. Porque el hombre tiene fines
propios que cumplir por su propia decisión, necesita el respeto
y la garantía de su libertad, necesita entrar exento de coacción
de los poderes públicos que se interfieren con la realización de
tales finalidades, que le son privativamente propias...La libertad
desde el punto de vista social y jurídico, tiene varios aspectos;
unos negativos, es decir, de valla, de cerca, que defienden el
santuario de la persona individual frente a ingerencias de otros
individuos, y frente a ingerencias de los poderes públicos; y otros
aspectos positivos, entre los cuales figuran los derechos democráticos a participar en el gobierno de su propio pueblo, y los
llamados derechos sociales, económicos y culturales, gracias a
los cuales obtenga las condiciones materiales y sociales, así como
los servicios colectivos, para el libre desarrollo de sus propias
posibilidades”. (Tratado General de Filosofía del Derecho.
Editorial Porrúa, México: 1983, p. 579)
Es un concepto sumamente amplio, más no etéreo,
pues engloba todas las aristas de la personalidad humana.
Derecho a un trato igualitario, reconocimiento de la
personalidad jurídica, derecho a la libertad, la vida, la integridad, etc.
Desde esta perspectiva, las limitaciones a los derechos
fundamentales en el proceso penal, deben ser necesarias,
esto es que guarde relación con el objeto del proceso y su
práctica tenga utilidad en la búsqueda de la verdad real.
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Debe – por otro lado -, ser proporcional; es decir, la
afectación del derecho no debe ser un mal mayor, no debe
darse valor superlativo a la investigación por sobre la integridad física del reo.
Esas limitaciones al derecho fundamental no deben
ser envilecedoras, atentatorias contra la salud o ponerlas en
riesgo por lo menos.
No solo entra en juego la integridad física, sino y
también la psicológica. Entendido que no se admiten
intervenciones corporales que impliquen tortura o trato
envilecedor ni que afecte la moral o las creencias de las
personas. En ese sentido, puede consultarse la disposición
contenida en el numeral 17 del código procesal penal.
Ergo, se permiten las intervenciones corporales
(Artículo 312 del cpp), pudiendo realizarse: extracciones de
sangre, pruebas biológicas, siempre que no menoscaben la
salud y dignidad.
Si la persona consiente el examen, lo hará el fiscal,
contrario se pedirá autorización jurisdiccional. El juez las
ordenará sin menoscabo de la dignidad y la salud.
El fiscal puede ordenar la prueba en casos urgentes y
comunicar ulteriormente a la autoridad jurisdiccional.
El proceso penal, no debe ser llevado a las fronteras
del terror.

CONCLUSIONES
El tema de los derechos humanos, es de actualidad
perenne.- Es en el proceso penal, donde se ven limitados los derechos fundamentales de los ciudadanos.- De
modo que uno y otro tema, siempre vienen entrelazados,
entremezclados.Hoy día conviene cavilar más que nunca sobre la
vigencia de los derechos humanos del procesado.- Cuando
existen corrientes que propugnan por limitarlos, ya que los
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consideran valladares en el descubrimiento de la verdad
real.Se ha incorporado en la práctica forense y policial, un
lenguaje belicista, convirtiendo el proceso, en una especie
de arma en la “lucha contra la delincuencia”, olvidando
que se trata de un instrumento de garantía.Leyes importadas, adaptadas a convenios internacionales, gestado por las grandes potencias, con una realidad
bien distinta a la nuestra.- Leyes contra el terrorismo, leyes
contra el crimen organizado, de protección de testigos o
testigos sin rostro, que vienen a amainar ostensiblemente
el catálogo de garantías judiciales del procesado en el
derecho penal.Se amplían los plazos de la prisión preventiva, se
dilatan los plazos de detención en menos de las autoridades administrativas, se permite a la policía interrogar, se
esconde al imputado el verdadero nombre del testigo, se
amplía la gama de operaciones encubiertas, se desconocen los derechos de los investigados, admitiendo reglas
de excepción a la prueba espuria, como lo es del caso
de la “teoría del riesgo”, de la “teoría de la buena fe”,
permitiendo a través de ello, una serie de abusos.No obstante, las buenas intenciones de nuestros legisladores, en la práctica se vienen degradando los derechos
fundamentales del procesado.-
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I.

CONCEPTO DE PRUEBA ILICITA

Uno de los problemas más complejos que se plantean
en la actualidad es el de la Ilicitud de las Pruebas, toda
vez que aportar pruebas licitas relacionadas con el objeto
del Proceso Judicial, es un elemento del Debido Proceso
y forma parte del Derecho a la defensa, por tal razón se
hace indispensable entrar a definir el concepto de Prueba
Ilícita. En primer lugar la Doctrina, como la Jurisprudencia
utilizan indistintamente términos como el de “pruebas
prohibidas o prohibiciones probatorias”, “Prueba ilegalmente Obtenida”, Prueba ilícita o ilícitamente obtenida”,
“Prueba Ilegítimamente obtenida”, “Prueba inconstitucional” y “Prueba Ilegal, para referirse aquella pruebas que
vulneran derechos fundamentales y la Ley.
Según el autor Manuel Miranda Estrampes La Prueba
ilícita “Es la que se obtiene con vulneración de los
derechos fundamentales de las personas, entre ellos la
dignidad, el debido proceso, la intimidad, la solidaridad
íntima; y aquellas en cuya producción, práctica o aducción se somete a las personas a torturas, tratos crueles,
inhumanos o degradantes, sea cual fuere el género o
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la especie de la prueba así obtenida” lo que genera una
exclusión del acervo probatorio dentro de los procesos
judiciales. Por su lado, la prueba Ilegal es la “compilada o
descubierta con violación de diversos requisitos legales o
del bloque de legalidad”1.
Para el autor Joan Picó I. Junoy, la prueba Ilícita “Es
aquella cuya fuente probatoria está contaminada por la
vulneración de un derecho fundamental o aquella cuyo
medio probatorio ha sido practicado con idéntica infracción de un derecho fundamental, Las Pruebas Ilegales
son aquellas obtenidas con vulneración de una norma
que no tiene rango constitucional, es decir de una Ley o
la vulneración de un Tramite contemplado en una Norma
Jurídica y las pruebas prohibidas, son aquellas que están
expresamente excluidas como tal por alguna disposición
jurídica, no importa el rango de la norma”2.
Para el jurista Marcelo Sebastian Midón, donde sigue
la postura planteada por la autora Ada Pellegini Grinover,
el concepto de Prueba Ilícita se enmarcaría dentro de las
Categorías de las Pruebas Prohibidas” 3. De suerte que
entre las Primeras y las segundas existiría una relación de
especie a género.
La prueba Prohibida, seria todo elemento que contribuya a demostrar la concurrencia de un hecho a condición
de haber sido obtenido violando o contradiciendo una
norma legal o un principio de derecho positivo. En otras
palabras bastaría la sola adquisición o recolección de un
medio probatorio trasgrediendo indistinta norma o principio de derecho, para hallarnos en presencia de una prueba
prohibida.
______________________
1

Estrampes, Manuel Miranda. “El concepto de Prueba Ilícita y
su tratamiento en el Proceso Penal, J.M. Bosch editor, Barcelona,
1996.

2

Picó I. Junoy, Joan. “El Derecho a la Prueba en el Proceso Civil”,
J.M. Bosch editor, Barcelona, 1996.
Midon, Marcelo Sebastian. “Pruebas Ilícitas, ediciones Jurídica
Cuyo, Mendoza, 2002.
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La prueba Ilícita abarcaría una noción más estricta y
rigurosa que parecería exigir algo más que la simple inobservancia de un precepto legal. Y su concurrencia quedaría
supeditada a que la norma o principio comprometido por
la adquisición o puesta en práctica de la prueba, pertenezcan a la constitución o a los instrumentos Internacionales a
ellas igualados en su jerarquía.
II.

ACEPCIONES SOBRE LA PRUEBA ILICITA

Un sector doctrinal considera como Prueba Ilícita
aquella que atenta contra la dignidad de las personas, es
decir la dignidad humana.
Otros autores consideran que el concepto de prueba
ilícita es aquella obtenida o practicada con violación de
derechos fundamentales.
Un sector de las Doctrina, ha propuesto que la prueba
ilícita es el desconocimiento de los principios normativos,
regulados o positivizados, sin importar la jerarquía de la
norma infringida, esto es de carácter legal o constitucional.
Finalmente, otros autores, consideran que prueba ilícita es la que surge de cualquier violación de los derechos
fundamentales, estableciéndose como límite que tal transgresión sea de un derecho fundamental del mismo rango o
superior al derecho de la prueba.
III. LA PRUEBA ILICITA EN PANAMA
Es importante establecer donde se encuentra
regulada la prueba ilícita en el ordenamiento jurídico
panameño, la respuesta a la presente interrogante la encontramos en el Artículo 780 del Código Judicial, que establece
taxativamente cuales son los medios de Prueba permitidos
en los Procesos Judiciales en Panamá, pero en el Párrafo
segundo dice lo siguiente.
Se permite “…Cualquier otro medio racional que
sirva a la formación de la convicción del juez, siempre
que no estén expresamente prohibidos por la ley, ni
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violen derechos humanos, ni sean contrarias a la moral
o al orden público”.
En panamá existe un sistema abierto de prueba
(Numerus Apertus), es decir, se permite cualquier medio
de Prueba en los Procesos Judiciales, pero existen criterios
para determinar la Ilicitud de una Prueba.
1. Las que están expresamente prohibidas por la ley,
son pruebas ilícitas o ilegales aquellas que están
expresamente prohibidas por una disposición jurídica.
2. Las que violen los derechos humanos, son pruebas ilícitas aquellas que desconozcan los derechos
humanos o se obtengan en violación de los mismos.
3. Las que sean contrarias a la moral, son pruebas
ilícitas aquellas que atentan contra la moral de la
colectividad en general.
4. Las que sean contrarias al orden publico, son
pruebas ilícitas las que se obtengan con violación
de claros preceptos de orden público, es decir normas de conductas y actuación impuestos por una
norma jurídica, que no pueden ser desconocidos
por nadie, sea autoridad o un particular.
La prueba ilícita también se encuentra regulada en
el Artículo 376 Código Procesal Penal (Ley N° 63 de 28
de agosto del 2008, Sistema Acusatorio), que permite la
Libertad Probatoria.
Artículo 376: Libertad Probatoria. Los hechos punibles y sus circunstancias pueden ser acreditados mediante
cualquier medio de prueba permitido, salvo las limitaciones que la Ley establezca.
IV. EL CONTROL JUDICIAL DE LA PRUEBA ILICITA
El juez en un proceso Judicial, puede excluir, rechazar o declarar la inadmisibilidad de una Prueba Ilícita,
utilizando los siguientes Criterios de Control.
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1. I N A D M I S I B I L I D A D P O R R A Z O N E S D E
ECONOMIA PROCESAL
Este Criterio se fundamenta en que las pruebas
Ilícitas aportadas en un Proceso Judicial deben ceñirse a la
materia del Proceso.
Según el Artículo 783 del Código Judicial de
Panamá, el Juez puede negarse a admitir aquellas pruebas
que nada le aporten al esclarecimiento de la Litis, por ser
pruebas superfluas, ineficaces, impertinentes o inconducentes.
a) Pruebas Superfluas: Cuando los hechos objetos
de la misma, se encuentran probados en el
proceso.
b) Pruebas Impertinentes o inconducentes:
Cuando los hechos objetos de la misma, no se
relacionan con el objeto del proceso.
c) Pruebas ineficaces: Son aquellas Pruebas que
carecen de validez dentro del Proceso.
El artículo 347 del código Procesal Penal, (Ley N° 63
de 28 de agosto del 2008, Sistema Acusatorio), establece la
exclusión o inadmisibilidad de medios de pruebas, impertinentes, inconducentes, repetitivos, superfluos o ilícitos,
por parte del juez de Garantías.
2. INADMISIBILIDAD POR POSIBLE COLISION DE
DERECHOS
Este criterio hace referencia a pruebas que colisionan
con derechos fundamentales, como los que se encuentran
consagrados en el Artículo 26 y 29 de la Constitución
Nacional de Panamá, los cuales establecen que el domicilio, la correspondencia y demás documentos privados son
Inviolables y no pueden ser ocupados o examinados sino
por disposición de autoridad competente, para fines específicos y mediante formalidades Legales.
Otro aspecto importante que se incorporo es que las
comunicaciones privadas son inviolables o escuchas tele-
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fónicas y no podrán ser interceptadas o grabadas, sino por
mandato de autoridad Judicial.
Este criterio por posible colisión de Derechos, se
fundamenta en tres Premisas:
a) La prueba Ilícita, aquella que vulnera derechos
fundamentales consagrados en la Constitución
Política Nacional.
b) La prueba Lícita, pero Ilícitamente obtenida.
c) La prueba Lícita, derivada de una Prueba
Ilícita, conocida por la teoría del fruto del árbol
envenenado.
El Código Procesal Penal, (Ley N° 63 de 28 de agosto
del 2008, Sistema Acusatorio), en el artículo 377 y 381,
establece el tema de la prueba ilícita y reglas de exclusión.
Artículo 377: Licitud de las pruebas. Los elementos
de prueba solo pueden ser valorados si han sido obtenidos
por un medio lícito y conforme a las disposiciones de este
Código.
Artículo 381: Prueba ilícita y reglas de exclusión.
Las pruebas obtenidas con inobservancia de las formas y
condiciones establecidas en este Código o que implique
violación de derechos y garantías del imputado previstos
en la constitución política, los tratados internacionales ratificados por Panamá este Código no tendrán valor ni servirá
como presupuesto para fundar un decisión judicial.
La norma citadas, nos lleva a la reflexión que en
el nuevo sistema Penal acusatorio, fundamentado en
los derechos Humanos y en el respecto de las garantías
Constitucionales, el juez está obligado a confrontar la
prueba para determinar su ilicitud, con los Tratados del
sistema interamericano de protección de derechos humanos de los que Panamá es estado parte, como lo son:
1. Convención Americana de los derechos humanos
o pacto de San José de Costa Rica de 1969.
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2. Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura.
3. Protocolo adicional a la convención americana
sobre derechos humanos en materia de derecho
económicos, sociales y culturales, protocolo de
san salvador.
4. Protocolo a la convención americana de derechos
humanos relativos a la abolición de la pena de
muerte.
5. Convención interamericana sobre desaparición
forzada de personas.
6. Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer
“convención de Belem do pará”.
7. La Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra
las personas con discapacidad.
De igual manera el juez podrá confrontar la
prueba para determinar su ilicitud, con los precedentes
Constitucionales del pleno de la Corte suprema de justicia
de Panamá, como lo es el caso de la ex procuradora de la
Nación Ana Matilde Gómez Ruiloba y los precedente de
la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, como
lo son los casos Santander Tristán Donoso contra Panamá,
Arlei Jose escher y otros contra Brasil y Fernández Ortega y
otros contra México.
3.

INADMISIBILIDAD POR ESTRECHEZ LEGAL

Este criterio por estrechez Legal se fundamenta en
tres criterios:
Prueba obtenidas con Violación de la Ley o que sean
contrarias a un trámite previsto en una norma Jurídica.
Principio de la libertad de los medios probatorios,
hace referencia que en panamá existe un sistema Abierto
de Pruebas, pero que dichos medios de prueba, no sean
contrarias a la Ley, ni violen derechos Humanos, ni sean
contrarias a la moral o al orden público.
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V.

REGLAS DE EXCLUSIÓN DE LAS PRUEBAS
ILÍCITAS

Es importante establecer las reglas de exclusión de
una prueba ilícita aportada a un proceso Judicial.
1. La doctrina de la conexión adecuada. Esta se
refiere a la teoría del fruto del árbol envenenado
la cual tuvo su origen en la sentencia Nardone vs
United States (1939), según la cual, si la relación
entre la obtención de pruebas y el origen legal de
la fuente de conocimiento es suficientemente débil
como para que la violación originaria no llegue a
manchar la prueba derivada, esta es admisible.
2. La doctrina de la fuente independiente. La
prueba supuestamente proveniente de una prueba
primaria ilícita es admisible, si se demuestra que
la derivada fue obtenida por un medio legal independientemente concurrente, sin relación con la
conducta originaria de la prueba ilícita.
3. La doctrina del descubrimiento inevitable. Una
prueba directamente derivada de una prueba
primaria ilícita es admisible si el fiscal demuestra
de manera convincente que dicho elemento de
juicio habría sido de todos modos obtenidos por
medios lícitos, así la prueba original si deba ser
excluida.
4. La doctrina del acto de voluntad libre. Es aquella que opera cuando un medio de convicción es
obtenido por la decisión libre de una persona, se
rompe el vínculo que podría unir a esa misma
prueba derivada de la prueba principal viciada.
5. La excepción de proceder de buena Fe. Es aquella
donde se legitima y se le reconoce aptitud probatoria a las pruebas obtenidas ilícitamente cuando se
demuestre que los funcionarios policiales actuaron
de buena fe, es decir, que creyeron que su actuar
se ajustaba a la Ley.
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6. La admisibilidad de las pruebas ilícitas recogidas
por particulares. Según esta doctrina la prohibición de utilizar pruebas ilícitas sólo tiene vigencia
cuando la ilicitud hubiese sido realizada por una
autoridad, y no cuando haya sido cometida por un
particular.
7. La doctrina de la excepción de tacha. Esta doctrina está consagrada para la prueba de confesión
y consiste en que la fiscalía puede aportar al juicio
elementos de juicio inconstitucionalmente obtenidos y, por tanto inadmisibles, para demostrar
los cargos formulados contra el acusado, a fin de
poner en duda la veracidad de las afirmaciones del
acusado en su confesión en el juicio.
8. La doctrina del error inocuo. Según la cual,
cuando una prueba inadmisible no ha sido debidamente excluida en la actividad probatoria
– valoración – por el juzgador de primera instancia
y se haya dictado sentencia condenatoria, no procederá la anulación del fallo por esa causa cuando
en defecto sea considerado por el tribunal de apelación irrelevante para el resultado final del caso.
9. La doctrina de la seguridad pública. Hace referencia cuando se ha admitido la introducción y
posterior ponderación de la prueba ilegalmente
obtenida cuando la seguridad pública, demandaba
una acción decidida e inmediata por parte de la
policía.
VI. VALOR DE LAS PRUEBAS ILICITAS
Para determinar el valor de las pruebas ilícitas, hay
que hacer un análisis para determinar si una prueba ilícita
es valorables o no, sobre todo en función de la causa que
origina la ilicitud de la prueba, pues existiría una prueba
excluida por expreso mandato de una norma de rango
constitucional, por prohibición de una norma de rango
legal o por un error en el procedimiento de obtención de la
prueba.
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El valor de las prueba ilícitas es que se debe prohibir su admisibilidad en el proceso judicial, se prohíbe
el uso del elementos probatorio ilícitos para que no surtan
efectos en el proceso judicial, debe ser sacadas o retiradas
del Proceso Judicial toda prueba con vicios de ilicitud y por
último no deben ser valoradas por el juzgador al momento
de dictar sentencia.
VII. CONSECUENCIAS QUE SE DERIVAN DE LAS
PRUEBAS ILICITAS
Las pruebas ilícitas “no surtirán efecto”, la consecuencia más relevante de las mismas es la prohibición de
otorgarles efecto alguno. Esta ineficacia puede manifestarse
en dos momentos procesales distintos, en la admisión del
elemento probatorio y durante la valoración judicial de la
prueba desarrollada en el proceso, esto es en la emisión de
la sentencia.
mos.

Entre las consecuencias de las pruebas ilícitas tene1. La prohibición de la admisión de la prueba ilícita.
2. Imposibilidad de subsanación de la prueba ilícita.
3. La exigencia de que la prueba ilícita no surta efecto
alguno dentro del proceso judicial.
4. La custodia de la prueba ilícita por parte del secretario Judicial, para retirar del proceso judicial todo
vestigio de la misma.
5. Prohibición de valoración de la prueba ilícita para
la configuración fáctica de la sentencia.
6. El problema del efecto psicológico de la prueba ilícita en el Juzgador.

VII. JURISPRUDENCIA SOBRE LA PRUEBA ILICITA
EN PANAMA
ACCION DE INCONSTITUCIONAL PROMOVIDA
POR EL LICENCIADO PAULO VEGA BATISTA,
EN REPRESENTACION DE ARQUIMEDES SAENZ,
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CONTRA LA RESOLUCION DE 17 DE AGOSTO DE
2005, PROFERIDA POR LA PROCURADORA GENERAL
DE LA NACION, ANA MATILDE GOMEZ RUILOBA.
PONENTE: WINSTON SPADAFORA FRANCO.
DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS
1. INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES
O ESCUCHAS TELEFONICAS.
VIII. JURISPRUDENCIA SOBRE LA PRUEBA ILICITA
EN EL SISTEMA INTERAMERICANO
1. SANTANDER TRISTAN DONOSO CONTRA
PANAMA
LA INTERCEPTACION, GRABACION Y DIVULGACION DE UNA CONVERSACION TELEFONICA
DEL ABOGADO SANTANDER TRISTAN DONOSO,
LA APERTURA DE UN PROCESO PENAL DE DELITOS
CONTRA EL HONOR COMO REPRESALIAS A LAS
DENUNCIAS SOBRE LA REFERIDA GRABACION Y
DIVULGACION, LA FALTA DE INVESTIGACION Y
SANCION DE LOS RESPONSABLES DE TALES HECHO.
DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS
1. I N V I O L A B I L I D A D D E L A S C O M U NICACIONES
O
ESCUCHAS
TELEFONICAS Y DIVULGACION DE LAS
CONVERSACIONES, EL DERECHO A LA
VIDA PRIVADA Y LA HONRA.
2. ARLEI JOSE ESCHER Y OTROS CONTRA
BRAZIL
LA INTERCEPTACION Y MONITORESO ILEGAL
DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE ARLEI JOSE
ESCHER Y OTROS, MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN
SIN TIERRA, LLEVADOS A CABO EN EL LOS MESES
DE ABRIL Y JUNIO DE 1999, POR PARTE DE LA
POLICIA DEL ESTADO DE PARANÁ, BRAZIL Y
LA DIVULGACION DE LAS CONVERSACIONES
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TELEFONICAS, DENEGACION DE JUSTICIA Y
REPARACION ADECUADA.
DERECHO FUNDAMENTALES VULNERADOS
1. I N V I O L A B I L I D A D D E L A S C O M U NICACIONES O ESCUCHAS TELEFONICAS Y DIVULGACION DE LAS
CONVERSACIONES, EL DERECHO A LA
VIDA PRIVADA Y LA HONRA.
3. FERNANDEZ Y OTROS CONTRA MEXICO
LA VIOLACION DEL DERECHO A NO SER OBJETO
DE INJERENCIAS ARBITRARIAS O ABUSIVAS EN
EL DOMICILIO DE LA SEÑORA INES FERNANDEZ
ORTEGA Y OTROS, HECHO OCURRIDO EN LA
CIUDAD DE GUERRERO, MEXICO EL 22 DE MARZO
DEL 2002, DONDE TRES MILITARES MIEMBROS DEL
EJERCITO MEXICANO, ENTRARON A SU CASA SIN SU
CONSENTIMIENTO VIOLENTANDO SU DERECHO A
LA INTIMIDAD.
DERECHO FUNDAMENTALES VULNERADOS
1. INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO
IX.

CONCLUSIONES
1. Presentar prueba licitas relacionadas con el objeto
del proceso Judicial, es un elemento del debido
Proceso y forma parte del Derecho a la Defensa,
ya que la dignidad de la persona se constituye en
pieza clave del concepto de prueba ilícita.
2. La prueba ilícita es aquella que vulnera un derecho fundamental, permitir las pruebas ilícitas en el
proceso, es renunciar a siglos de evolución y conquista procesal, como son, el derecho a la defensa,
presunción de inocencia y debido proceso, respeto
a los Derechos Humanos y Respeto a los Derechos
Fundamentales.
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3. La ilicitud y la ilegalidad son dos conceptos que
inciden sobre la eficacia del derecho a la prueba.
La ilicitud es la vulneración de cualquier derecho fundamental en la obtención o práctica de la
prueba y la consecuencia procesal de la misma es
la imposibilidad que surta efecto alguno y la ilegalidad de la prueba comporta también la limitación
del Derecho a la prueba, pues no puede admitirse
ningún tipo de actividad probatoria prohibida por
la Ley.
4. Las pruebas ilícitas “no surtirán efecto”, dentro del
proceso judicial, ya que la consecuencia más relevante de las mismas es la prohibición de otorgarles
efecto alguno y la Prohibición de valoración de
la prueba ilícita para la configuración fáctica de la
sentencia.
4. Es el Juez quien debe ejercer un control judicial
de la prueba Ilícita cuando ha sido aportada al
proceso judicial, confrontando la misma con
la Constitución Nacional, con los precedentes
Constitucionales y los precedentes de la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos.
5. Los países latinoamericanos hemos visto la
prueba ilícita, con un mayor enfoque hacia los
Derechos Humanos, ya que los tratados del
Sistema Interamericano de protección de los
Derechos Humanos de los que Panamá es Estado
parte, son de aplicabilidad inmediata en el nuevo
sistema penal acusatorio, para la tutela de los derechos y garantías constitucionales del Imputado.
X.

RECOMENDACIONES
1. Se hace necesario una reforma para la creación de una corte constitucional o tribunal
constitucional, o en su defectos una sala de garantías constitucionales, como órgano especializado
en materia constitucional, para que sea el encar-
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gado la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de las
pruebas ilícita en Panamá.
2. Se hace imperante el estudio de los precedentes
Constitucionales del Pleno de la corte Suprema de
Justicia de Panamá y los precedentes de la Corte
Interamericana de los Derechos humanos, para
aplicar los criterios de control sobre la admisibilidad y valoración de las pruebas ilícitas.
3. Mayor divulgación y estudio de los tratados de
protección de los Derechos humanos que forman
parte del Sistema Interamericano, ya que los mismos son de aplicabilidad inmediata en el nuevo
sistema penal acusatorio.
4. Por último recomendamos la consecución de
congresos especializados en derecho constitucional y derechos humanos, al igual que cursos de
posgrados en materia constitucional, para perfeccionamiento del profesional del Derecho y para
una mejor administración de Justicia en Panamá.

EL DEBIDO PROCESO
Y EL DERECHO A LA DEFENSA EN JUICIO
Por Grabiel Elías Fernández
Señala el preámbulo de nuestra Constitución Política,
que se decreta la misma con el fin supremo de fortalecer la
Nación, garantizar la libertad, asegurar la democracia y la
estabilidad institucional, exaltar la dignidad humana, promover la justicia social, el bienestar general y la integración
regional.
El artículo 2 establece que: “El Poder Público sólo
emana del pueblo. Lo ejerce el Estado conforme esta
Constitución lo establece, por medio de los Órganos
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitada
y separadamente, pero en armónica colaboración.”
El artículo 4 dispone que: “La República de Panamá
acata las normas del Derecho Internacional.”
Por otro lado, el Título Tercero de Derechos y
Deberes Individuales y Sociales en su Capítulo 1o. sobre la
Garantías Fundamentales, en el artículo 17 señala:
“Los derechos y garantías que consagra esta
Constitución, deben considerarse como mínimos y
no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona.”

Tenemos pues, que el Estado panameño desde su
norma superior, promulga: Asegurar La Democracia, la
Estabilidad Institucional y Exalta la Dignidad Humana;
promueve la Separación de Poderes y su Armónica
Colaboración; así como el acatamiento a las Normas de
Derecho Internacional.
El artículo 22 del texto constitucional, contempla la
garantía del Derecho de Defensa para la materia penal, así
como, el Derecho a la Presunción de Inocencia, al expresar
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el segundo párrafo de dicho artículo que: “Las personas
acusadas de haber cometido un delito tienen derecho a que
se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad en juicio público que le haya asegurado todas las
garantías establecidas para su defensa. Quien sea detenido
tendrá derecho desde ese momento, a la asistencia de un
abogado en las diligencias policiales y judiciales.
Por su parte el artículo 46, establece que “ En materia
criminal la Ley favorable al reo tiene siempre preferencia
y retroactividad, aún cuando hubiese sentencia ejecutoriada”.
Por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, en su Preámbulo, señala:
Los Estados Partes en el presente Pacto,
Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de la Naciones Unidas, la libertad y la paz
en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y
de sus derechos iguales e inalienables,
Reconociendo que estos derechos se derivan de la
dignidad inherente a la persona humana,
Reconociendo que, con arreglo a la Declaración
Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el
ideal del ser humano libre, en el disfrute de las libertades
civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria,
a menos que se creen condiciones que permitan a cada
persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto
como de sus derechos económicos, sociales y culturales,
1
Considerando que la Carta de las Naciones Unidas
impone a los Estados la obligación de promover el respeto
universal y efectivo de los derechos y libertades humanas,
Comprendiendo que el individuo, por tener deberes
respecto de otros individuos y de la comunidad a
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que pertenece, tiene la obligación de esforzase por la
consecución y la observancia de los derechos reconocido en
este Pacto,
Convienen en los artículos siguientes:
PARTE I
.............................................................................
PARTE II
Artículo 2
1. Cada uno de los Estados Partes del presente Pacto
se compromete a respetar y a garantizar todos los
individuos que se encuentren en su territorio y
estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política
o de otra índole, origen nacional, o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición
social.
2. Cada Estado se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las
disposiciones del presente Pacto, las medidas
oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para
hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados
por disposiciones legislativas o de otro carácter.
3. Cada uno de los Estados Partes en el presente
Pacto se compromete a garantizar que:
a) Toda persona cuyos derechos o libertades
reconocido en el presente Pacto hayan sido
violados podrá interponer un recurso efectivo,
aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de
funciones oficiales;
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b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad
competente prevista por el sistema legal del
Estado, decidirá sobre los hechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará
las posibilidades de recurso judicial;
c) Las autoridades competente cumplirán toda
decisión en que se haya estimado procedente el
recurso.
PARTE III
Articulo 14
Todas las personas son iguales ante los tribunales y
cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a se oída
públicamente y con las debidas garantías por un tribunal
competente, independiente e imparcial, establecido por la
ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter
penal formulada contra ella o para la determinación de sus
derechos u obligaciones de carácter civil.................................
Toda persona acusada de un delito tiene derecho a
que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.
Durante el proceso, toda persona acusada de un
delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes
garantías mínimas:
a) A ser informada sin demora, en un idioma que
comprenda y en forma detallada, de la naturaleza
y causas de la acusación formulada contra ella;
b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados
para la preparación de su defensa y a comunicarse
con un defensor de su elección;
c) A ser juzgada sin dilaciones indebidas;
d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse
personalmente o ser asistida por un defensor de su
elección; a ser informada, si no tuviere defensor,
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del derecho que le asiste de tenerlo, y, siempre que
el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre
defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de
medios suficientes para pagarlo;
e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de
cargo y a obtener la comparecencia de los testigos
de descargo y que éstos sean interrogados en las
mismas condiciones que los testigos de cargo;
f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si
no comprende o haba el idioma empleado en el
tribunal;
g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a
confesarse culpable.
En tanto, la CONVENCION AMERICANA SOBRE
DERECHOS HUMANOS O PACTO DE SAN JOSE señala
en su Preámbulo que:
Los Estados Americanos signatarios de la presente
Convención,
Reafirmando su propósito de consolidar en este
Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia
social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del
hombre;
Reconociendo que los derechos esenciales del hombre
no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado,
sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección
internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o
complementaria de la que ofrece el derecho interno de los
Estados americanos;
Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la Organización de los Estados
Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto en el
ámbito universal como regional;
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Reiterando que, con arreglo a la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de
la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada
persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos, y
Considerando que la Tercera Conferencia
Interamericana Extraordinaria (Buenos Aires, 1967),
aprobó la incorporación a la propia Carta de la
Organización de normas más amplias sobre derechos
económicos, sociales y educacionales y resolvió que una
convención interamericana sobre derechos humanos determinara la estructura, competencia y procedimiento de los
órganos encargados de esa materia,
Han convenido lo siguiente:
PARTE I
DEBERES DE LOS ESTADOS Y DERECHOS
PROTEGIDOS
CAPITULO I
ENNUMERACION DE DEBERES
Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de
raza, color, idioma, religión, opiniones políticas o
de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o de cualquier
otra condición social.
2. Para los efectos de esta Convención, persona es
todo ser humano.
…......................................................................................
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CAPITULO II
DERECHOS CIVILES Y POLITICOS
…..........................................................................................
…..........................................................................................
Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su
integridad física, psíquica y moral.
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas
crueles, inhumanos o degradante. Toda persona
privada de libertad será tratada con el respeto
debido a la dignidad inherente al ser humano.
3. La pena no puede trascender de la persona del
delincuente.
4. …......................................................................................
5. …......................................................................................
6. …......................................................................................
Artículo 7. Derecho a la libertad Personal
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la
seguridad personales.
2. Nadie puede ser privado de su libertad física,
salvo por las causas y en las condiciones fijadas
de antemano por las Constituciones Políticas de
los Estados Partes o por leyes dictadas conforme a
ellas.
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.
4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada,
sin demora, del cargo o cargos formulados contra
ella.
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada,
sin demora, ante juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y
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tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo
razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio
de que continúe el proceso. Su libertad podrá ser
condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.
6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a
recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin
de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad
de su arresto o detención y ordene su libertad si el
arresto o detención fueran ilegales. En los Estados
partes cuyas leyes prevén que toda persona que
se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal
competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser
restringido ni abolido. Los recurso podrán interponerse por sí o por otra persona.
7. Nadie será detenido por deudas. Este principio
no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimiento de deberes
alimentarios.
Artículo 8. Garantías Judiciales
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las
debidas garantías y dentro de un plazo razonable,
por un juez o tribunal competente, independiente
e imparcial, establecido con anterioridad por la
ley, en la sustanciación de cualquier acusación
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil,
laboral, fiscal o de de cualquier otro carácter.
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho
a que se presuma su inocencia mientras no se
establezca legalmente su culpabilidad. Durante
el proceso, toda persona tiene derecho, en plena
igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

EL DEBIDO PROCESO Y EL DERECHO A LA DEFENSA EN JUICIO —

561

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no
comprende o no habla el idioma del juzgado o
tribunal;
b) comunicación previa y detallada al inculpado
de la acusación formulada;
c) concesión al inculpado de los medios adecuados para la preparación de su defensa;
d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de
su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
e) derecho irrenunciable de ser asistido por un
defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el
inculpado no se defendiere por sí mismo ni
nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;
f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la
comparecencia, como testigos o peritos, de
otras personas que puedan arrojar luz sobre los
hechos;
g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí
mismo ni a declararse culpable, y
h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
3. La confesión del inculpado solamente es válida si
es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no
podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos
hechos.
5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que
sea necesario para preservar los intereses de la justicia.
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Artículo 9. Principio de Legalidad y de
Retroactividad
Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivas
según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer
pena más grave que la aplicable en el momento de la
comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del
delito La ley dispone la imposición de una pena más leve,
el delincuente se beneficiará de ello.
Artículo 10. Derecho a Indemnización
Toda persona tiene derecho a ser indemnizada
conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial.
Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra
y al reconocimiento de su dignidad.
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias
o abusivas en su vida privada, en la de su familia,
en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales en su honra o reputación.
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la
ley contra injerencias o esos ataques.
…......................................................................................
…......................................................................................
…......................................................................................
Artículo 24. Igualdad ante la ley.
Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual
protección de la ley.
Artículo 25. Protección Judicial.
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y
rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los
jueces o tribunales competentes, que la amparen
contra actos que violen sus derechos fundamen-
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tales reconocidos por la Constitución, la ley o la
presente Convención, aun cuando tal violación sea
cometida por personas que actúen en ejercicio de
sus funciones oficiales.
2. Los Estados Partes se comprometen:
a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá
sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se
haya estimado procedente el recurso.
…......................................................................................
…......................................................................................
…......................................................................................

CAPITULO V
DEBERES DE LAS PERSONAS
Artículo 32. Correlación entre Deberes y Derechos
1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la
comunidad y la humanidad.
2. Los derechos de cada persona están limitados por
los derechos de los demás, por la seguridad de
todos y por las justas exigencias del bien común,
en una sociedad democrática.
Por su parte, la Constitución Política patria, en su
artículo 25, señala que: Nadie está obligado a declarar en
asunto criminal, correccional o de policía, contra sí mismo,
su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
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El artículo 26 referente a la inviolabilidad del domicilio, expresa: El domicilio o residencia son inviolables.
Nadie puede entrar en ellos sin el consentimiento de su
dueño, a no ser por mandato escrito de autoridad competente y para fines específicos, o para socorres a víctimas de
crímenes o desastres.
….....................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
En cuanto a la correspondencia señala el artículo 29
lo siguiente:
“ La correspondencia y demás documentos privados
son inviolables y no pueden ser examinados ni retenidos,
sino por mandato de autoridad competente y para fines
específicos, de acuerdo con las formalidades legales. En
todo caso, de guardará absoluta reserva sobre asuntos ajenos al objeto del examen o de la retención.
El registro de cartas y demás documentos o papeles
se practicará siempre en presencia del interesado o de
una persona de su familia o, en su defecto, de dos vecinos
honorables del mismo lugar.
Todas las comunicaciones privadas son inviolables y
no podrán ser interceptadas o gravadas, sino por mandato
de autoridad judicial.
El incumplimiento de esta disposición, impedirá la
utilización de sus resultados como pruebas, sin perjuicio
de las responsabilidades penales en que incurrirán los
autores.
El Principio de Estricta Legalidad, está contemplado
en el artículo 31, al señalar que: “Sólo serán penados los
hechos declarados punibles por ley anterior a su perpetración y exactamente aplicable al acto imputado.”
En cuanto al Debido Proceso, el artículo 32 de la
Constitución política, señala que:
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“Nadie será juzgado sino por autoridad competente
y conforme a los trámites legales, y no más de una vez por
la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria.”
Podemos observar pues, que tanto nuestra
Constitución Política, como los Acuerdos internacionales,
debidamente aprobados por nuestro país, acogen una serie
de garantías en protección de los asociados, y, en defensa
de la Institucionalidad del Estado Democrático y Social de
Derecho, a través de los Órganos de Estado.
“El principio del debido proceso es un principio
general del derecho, por tanto fuente del Derecho, no sólo
procesal sino también material, informador de todos los
órganos jurisdiccionales, vinculante al legislador ordinario
y a la jurisprudencia constitucional y ordinaria, pero sin
tutela específica por sí mismo ante los jueces ordinarios
ni ante los constitucionales, cuya misión esencial consiste
en fijar los límites generales del desarrollo legislativo y
práctico de cualquier institución jurídica, particularmente
procesal en todos los órdenes.” (Esparza Leibar, Iñaki, el
Principio)
“Aunque , en general, el derecho al debido proceso
puede ser definido como el derecho que garantiza al
ciudadano la realización en el proceso de los principios,
derechos y garantías constitucionalizadas, el problema
radica en el determinar cuáles son en definitiva dichas
garantías procesales y hasta que punto la noción de debido
proceso aporta algo, si a través de ella sólo se pretende
agrupar otras garantías que gozan ya de un suficiente
desarrollo y reconocimiento autónomo.” ( Hortvitz/López,
Tomo I)
Entre estas garantías, en cuanto a lo judicial, está el
respeto al Debido Proceso e innegablemente el Derecho de
Defensa.
Así tenemos, en cuanto a los derechos de naturaleza procesal penal consagrados en nuestra Constitución
Política, la Convención Americana sobre Derechos
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Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, que:
1.

Nadie puede ser juzgado por leyes privadas ni
por tribunales especiales.

2.

A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

3.

Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos,
sino mediante juicio seguido ante los tribunales
previamente establecidos, en el que se cumplan
las formalidades esenciales del procedimiento y
conforme a las leyes expedidas con anterioridad
al hecho.

4.

En los juicios del orden penal queda prohibido
imponer pena alguna que no esté decretada por
una ley exactamente aplicable al delito que se
trata.

5.

Nadie puede ser molestado en su persona,
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino
en virtud de mandamiento escrito de autoridad
competente, que funde y motive la causa legal
del procedimiento.

6.

No podrá librarse ninguna orden de aprehensión o detención a no ser por la autoridad
judicial, sin que preceda denuncia, acusación
o querella de un hecho determinado que la ley
castigue con pena de prisión, y sin que estén
apoyadas por datos, evidencias e indicios, al
menos, que hagan probable la responsabilidad
del inculpado y que la ley contemple dicha
medida, salvo excepción de los casos de flagrancia de delito, en que cualquier persona puede
aprehender al delincuente y sus cómplices,
poniéndolos, sin demora, a la disposición de
autoridad competente.
Solamente en casos urgentes, cuando no haya
en el lugar ninguna autoridad judicial y tratán-

7.
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dose de delitos perseguibles de oficio, podrá la
autoridad administrativa, bajo su más estricta
responsabilidad, decretar la detención de un
acusado, poniéndolo inmediatamente a disposición de la autoridad judicial.
8.

Todo maltrato en la aprehensión, o en las prisiones; toda molestia que se infiera sin motivo legal,
todo impuesto o contribución en las cárceles,
son abusos, que serán corregidos por las leyes y
reprimidos por las autoridades.

9- En todo juicio de orden criminal, la persona
imputada tendrá derecho a libertad bajo caución
si así lo solicitare, y, el juez tomando en cuenta
sus circunstancias personales, la gravedad del
delito que se imputa, si la cantidad de la pena lo
permite, podrá decretarla y fijará su monto.
10.

El acusado no podrá ser compelido a declarar en
su contra, por lo cual cualquier incomunicación
u otro medio que tienda a ese objeto, es prohibido.

11.

El acusado, tiene derecho a saber en audiencia
pública y dentro del término de ley, el nombre
de quien lo acusa, la naturaleza y causa de la
acusación, a objeto que conozca bien el hecho
punible que se le acusa y pueda contestar el
cargo, rindiendo su declaración.

12.

Se le recibirán al acusado, los testigos y demás
pruebas que ofrezca,concediéndole el tiempo
que la ley considere necesario al efecto y auxiliandósele para obtener la comparecencia de las
personas cuyo testimonio solicite, siempre que
se encuentre dentro de la jurisdicción nacional y
sea localizable.

13.

Al acusado se adelantará su juicio en audiencia
pública por tribunal unipersonal, colegiado, o
por jurado de conciencia, compuesto por perso-
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nas que sepan leer y escribir, vecino del lugar en
que se cometiere el delito que permita esta figura
de enjuiciamiento.
14.

Se oirá al acusado en su propia defensa o por
persona de su confianza, o por ambos, según
su voluntad. En caso de no tener o no querer
designar defensor, se le designará una defensa
técnica, que recaerá en un defensor público,
quien tiene derecho a estar presente en todos los
actos del juicio.

15.

Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo
delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se
la condene.

16.

El inculpado tiene derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor o interprete, si no
comprende o habla el idioma del juzgado o tribunal.

Es que cualquier violación a lo establecido en la
Constitución Política, así como lo dispuesto por los acuerdos internacionales, debidamente aprobados por el país,
deviene en Nulidad Constitucional.
La Sala de lo Penal, de la honorable Corte Suprema de
Justicia ha dicho:
“En ese sentido, si bien esta situación no está establecida como una causal de nulidad específica entre las que
enumera el artículo 2294 del Código Judicial y que según
el artículo 2296 del citado texto, no pueden hacerse valer
ninguna causal distinta de las allí nombradas; tal actuación
contraviene lo dispuesto en el artículo 1944 del Código
Judicial, que regula el Principio de Legalidad, y establece
reglas relativas al debido proceso; todo ello, con relación
al artículo 1950 del mismo cuerpo legal.” (Fallo de 18 de
noviembre de 2011, Ponente Aníbal Salas Céspedes).
También ha dicho dicha Sala, que las Garantías del
Debido Proceso, contenidas en el artículo 1944 del Código
Judicial, es en desarrollo del artículo 32 de la Constitución
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Política, que debe guiar todo proceso ante nuestros tribunales.
La infracción a la garantía del Debido Proceso, reconocido en el artículo 32 de la Carta Magna, señala el Dr.
Arturo Hoyos, en su obra El Debido Proceso, que: “...es
una garantía instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso - legalmente establecido
y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas - oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente,
predeterminado por la ley, independiente e imparcial,
de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas
relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las
aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios
de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones
judiciales motivadas y conforme a derecho, de tal manera
que las personas puedan defender efectivamente sus derechos”, lo cual de violarse nos lleva a un vicio que debe ser
saneado con una nulidad de carácter supralegal o constitucional.
En fallo del quince (15) de junio del dos mil cuatro
(2004), la Sala Penal, señaló que las nulidades constitucionales, no pueden quedar saneadas, y deben por tanto ser
declaradas en cuanto el juzgador tenga conocimiento de las
mismas.
Así, lo señala también el Dr. Arturo Hoyos cuando
afirma que: “en la tramitación de los diversos procesos
deben también respetarse los elementos integrantes del
debido proceso legal ya estudiados, y, como regla general, si se viola alguno de dichos elementos de tal manera
que se afecte la posibilidad de las personas de defender
efectivamente sus derechos....., la sanción será la nulidad
constitucional.”
Es tan amplio el concepto fundamental del debido
proceso, que si se quisiera analizar dentro de su extensa
perspectiva jurídica, se tendría que incluir en él buena
parte de las normas integradoras del Derecho procesal
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penal. Por eso, siempre resultaría muy limitada e inconforme la definición que pretenda ensayarse a lo que debe
entenderse por debido proceso.
Somos del concepto, que lo preceptuado por el artículo 32 de la Constitución Política, al disponer que “Nadie
será juzgado, sino por autoridad competente y conforme
a los trámites legales, y no más de una vez por la misma
causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria.”; así
como, lo establecido en el artículo 1944 del Código Judicial,
al señalar que: “Nadie podrá ser juzgado, sino por tribunal
competente, previamente establecido, conforme al trámite
legal, y con plena garantía de su defensa.” acogen o reconocen de manera amplia el concepto del debido proseso.
En el Código Procesal Penal, su Libro Primero sobre
Disposiciones Generales, en el Título I, de Garantías,
Principios y Reglas, Capítulo I, plantea el Artículo 3.
Principios del proceso. En el proceso se observan los
principios del debido proceso, contradicción, inmediación, simplificación, eficacia, oralidad, publicidad,
concentración, estricta igualdad de partes, economía procesal, legalidad, constitucionalización del proceso y derecho
de defensa.
Estas normas, nos dan el espectro de la dimensión
del Debido Proceso en nuestro país, de manera tal, que
estos derechos, garantías, principios y reglas, se adquieren
del momento mismo que se adelante una investigación
criminal contra determinada persona, por lo que se estaría violentando dicho derecho al debido proceso, si se
adelantara un proceso penal con sindicado identificado
dentro de la investigación, a quien no habiéndosele permitido realizar sus descargos, no hubiese sido declarado
ausente en tiempo oportuno para su defensa. Mal estaría
entonces hacerlo cuando ya está finalizando la etapa de
investigación, habiendo podido hacerse antes, porque así
se le estaría violentando las oportunidades para defenderse, bien por medio de un defensor de su confianza o
uno público.
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Con respecto a la prohibición de que nadie podrá
ser procesado sino conforme a las leyes preexistentes al
hecho punible que se impute, principio de auténtico rango
constitucional, terminante manifestación protectora de
seguridad jurídica, es sustancialmente una norma sobre
garantía de las libertades individuales que no puede faltar
dentro de las instituciones jurídicas inmersas en un Estado
de derecho; así como la retroactividad de la ley más favorable al procesado, igualmente, la excepción en cuanto
que la ley, fije la jurisdicción y competencia o determine
lo concerniente a la sustanciación y ritualidad del proceso,
se aplicará desde que entra a regir, es decir, cubrirá el
procedimiento pertinente aún por hechos punibles cometidos con anterioridad a la fecha de su entrada en vigencia,
bajo el supuesto que la ley posterior es más técnica que la
anterior, situación ésta, a nuestro parecer podría permitir abusos afectando garantías fundamentales, por lo que
existe posición contraria de algunos doctrinarios.
Si bien el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos y La Convención Americana de Derechos
Humanos, se refieren a las garantías que deben respetarse
durante el proceso, la jurisprudencia aclara que ciertas
garantías son aplicables no solo durante el plenario sino
también en el sumario, e incluso durante la investigación previa. La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos adoptó una decisión importante sobre este tema
en el caso de un diputado y antiguo ministro condenado
por delitos de malversación y peculado. Previo al sumario
en este caso, la Contraloría General de la República realizó
una investigación de carácter administrativo y la Corte
Suprema de Justicia celebró un antejuicio de méritos, El
Estado arguyó que el antejuicio era privilegio otorgado
por la ley a altos funcionarios no con objeto de determinar responsabilidades sino para determinar la viabilidad
de un juicio. La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos concluyó que el artículo 8 de la Convención era
aplicable a ambos procedimientos. En cuanto a la investigación realizada por la Contraloría, en la cual no se oyó
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a la víctima, La Comisión, consideró el derecho al debido
proceso aplicable porque el informe producido sirvió de
base para la acusación y condena. En cuanto al antejuicio,
hizo hincapié en que todo procedimiento en el cual un sospechoso es oído debe desarrollarse de conformidad con las
garantías del debido proceso.
La Comisión Interamericana no puede considerar
estas comparecencia como el derecho efectivo del inculpado de ser escuchado por un tribunal, por cuanto las
garantías del derecho de defensa consagradas en el artículo
8.2.d. De la Convención fueron violadas sistemáticamente
por los tribunales. Estos actos en los cuales el sujeto
investigado comparece sin asistencia de abogado a un interrogatorio basado en un expediente que él desconoce, sin
saber que hechos criminales se le imputan, no constituye a
juicio de la Comisión el ejercicio del derecho a ser oído por
un tribunal.
Oír a una persona investigada implica permitir que
se defienda con propiedad, asistida por abogado, con
conocimiento de todos los elementos que puedan obrar en
su contra en el expediente; oírle es permitir su presencia
en los interrogatorios de testigos que puedan declarar en
su contra, permitirle tacharlos, contrainterrogarlos con
el fin de desvirtuar sus declaraciones incriminatorias por
contradictorias o por falsas; oír a un procesado es darle la
oportunidad de desconocer, de restar valor a los documentos que se pretenden utilizar en su contra. Está probado
que el inculpado no tuvo acceso a estos derechos en todas
las etapas previas al auto de detención, el cual en la práctica no le permitía defenderse en libertad. Dicho en otras
palabras, a Reinaldo Figueredo Planchart se le dictó auto
de detención sin haber sido oído con todas las garantías del
debido proceso en la sustanciación de la acusación penal
en su contra.
Si bien la decisión pone énfasis en la perdida de la
libertad, el razonamiento de la Comisión Interamericana
es válido para todo procedimiento preliminar que pueda

EL DEBIDO PROCESO Y EL DERECHO A LA DEFENSA EN JUICIO —

573

tener consecuencias importantes en el desenlace del
proceso. El siguiente extracto de la decisión sirve para
presumir el aporte de ésta jurisprudencia interamericana:
“Dicho en otras palabras, los antejuicios y los sumarios
secretos están tan estrechamente vinculados al proceso
penal que tratarlos separadamente restringiría y debilitaría
considerablemente la protección del debido proceso legal
que tienen derecho los acusados.”
El Código Procesal Penal, en su Artículo 10, acerca del
Derecho a la Defensa, señala que:
“ La defensa de las personas o de sus derechos
es inviolable e irrenunciable, salvo que el imputado
sea un abogado y decida asumir su defensa.
Toda persona tiene derecho a designar a un defensor
idóneo de su elección, desde el primer acto de investigación hasta la culminación del proceso, con quien puede
mantener inmediata comunicación de manera libre y
privada. Si no lo hace, el Estado le asignará un defensor
público.
En la misma forma se procederá en los casos de abandono, revocatoria, muerte, renuncia o excusa del defensor.”
La figura del defensor en causas penales se remonta
muy lejos en la historia de la humanidad. Es que en la
conciencia social de todos los tiempos siempre se ha sentido la necesidad de que la persona acusada de una falta
que ha ofendido el orden jurídico tenga la oportunidad
de defenderse de los cargos por interpuesta persona. No
siempre dicho título lo tuvieron los abogados, por cuanto
no existía dicha institución, por lo cual esa representación
la llevaban generalmente prohombres destacados por su
elocuencia, expertos en el arte de la oratoria, formados
inclusive en academias privadas que enseñaban a quienes tenían predilección por el Foro.
Desde el Antiguo Testamento, el defensor irrumpe en
las páginas de la historia cuando la bella y casta Susana fue
acusada por dos ancianos jueces del pueblo de yacer car-
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nalmente con un mancebo, conducta que en aquella época
era castigada con la lapidación. Esos dos jueces juraron
haber sido testigos del acto libidinoso, por lo cual le daba
un mayor realce a la acusación. Sin embargo, un joven
llamado Daniel, convertido más tarde en el profeta bíblico,
se apresuró a impedir el castigo prometiendo demostrar la
inocencia de la acusada, lo que en efecto logró mediante un
habilidisimo interrogatorio que por separado les hizo a los
dos testigos de cargo. Resultado de ello fue la absolución
de la mujer, que así recobró su buena reputación.
Es que la humanidad siempre ha estado interesada
de la presencia de alguien que abogue por otro cuando
se le acusa de haber violado la ley, quebrantado un
derecho, cometido una injusticia. Convertido dicho personaje en defensor de quien ha sido acusado de romper
la convivencia social, o de los que sin justa causa, por ser
inocentes, tienen que soportar un juicio en su contra, estará
cumpliendo una de las funciones más grandiosas y enaltecedoras que le hayan sido dadas al ser humano. Por
eso, los soberanos amantes de la libertad, los gobernantes
respetuosos de la justicia, los legisladores protectores del
derecho, siempre han tenido conciencia de que en la firme
garantía de defensa del acusado en el proceso penal, se
revela el grado de libertad de un pueblo y la medida de su
cultura jurídica, así como su consagración al respeto del
Estado Democrático y Social de Derecho.
El derecho de defenderse es aquel que tiene el procesado penal para oponerse a la acusación.
El concepto de defensa, junto con las nociones de
acción y jurisdicción, son los tres pilares básicos sobre
los que descansa la idea misma del proceso penal como
estructura normativa destinada a armonizar la pretensión
punitiva del Estado, la libertad individual y las exigencias
de la correcta y válida administración de justicia dentro del
Estado Democrático y Social de Derecho. Ante la pretensión penal, como tesis que sostiene en forma monopólica el
Ministerio Público, la defensa sostiene la antítesis y queda
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reservado al poder jurisdiccional el efectuar la síntesis.
Luego entonces, si se concibe al juicio como la necesaria
síntesis de acusación y defensa, no es lógicamente posible pensar a la una sin la otra; esto lleva a destacar, por
razones de lógica y legalidad, que la defensa, en cuanto
concepto contrario a la pretensión penal, es de igual rango
y necesidad que ésta.
Por ello, para ejercitar el derecho de defensa, se
requiere del defensor, por lo que el artículo 10, del Código
Procesal Penal, consagra dicho derecho y si la persona no
nombra defensor de su confianza, el Estado le asigna un
defensor público, de donde resulta que el defensor es no
solamente un derecho del procesado, sino también una
figura indispensable del proceso penal, y que deberá ser
nombrado incluso en contra de la voluntad del acusado.
Esto, permite afirmar que el defensor no es un mandatario
de éste, puesto que el mandato es siempre libremente otorgado.
Luego no debe regirse por las reglas del mandato, ni
ajustar sus actos a la voluntad del procesado.
Tampoco tiene el defensor el mero carácter de auxiliar
de la administración de justicia, si así fuere estaría obligado
a violar el secreto profesional y a comunicar a los jueces
todos los informes confidenciales que hubiese recibido del
inculpado.
La moderna doctrina procesal reconoce en el defensor
penal una naturaleza compleja que le da caracteres de asesor del procesado, de representante y de sustituto procesal
de éste.
José Guarneri, en su obra Las Partes en el Proceso
Penal, afirma : “Verdaderamente, el defensor penal tiene
una naturaleza poliédrica, y unas veces se presenta como
representante, otras como asistente, y, finalmente como
sustituto procesal.
Giovanni Leone, en su obra Tratado de Derecho
Procesal Penal, señala: “Contemplando al defensor en
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su configuración general, prescindiendo, por tanto, de
aquellos casos en que la ley le confiere expresamente
una posición de representación..... nos encontramos
en presencia de una serie de tentativas encaminadas a
definirlo jurídicamente: representación; nunciatura; sustitución procesal; titularidad de un oficio; relación a
intereses subordinados. Se trata de tentativas cada una
de las cuales toca un aspecto del disputadísimo problema,
pero incapaz de resolverlo en su integridad.”
Jorge Vásquez Rossi, en su obra La Defensa Penal, en
cuanto al rol de asesor del defensor señala: “ Asimismo,
esta asistencia implica la vigilancia del abogado interviniente en los diversos actos, verificando el cumplimiento
de los términos, el diligenciamiento correcto de las incidencias y manifestando una atención constante hacia el curso
del proceso. Por último, esta función se concreta a través
de la presencia del abogado en todos aquellos actos que,
como la declaración indagatoria, exigen el comparendo
personal del imputado.” El defensor como asesor, debe
tener conocimientos técnicos, para aconsejar al procesado y
con su vasta experiencia, explicar sobre las normas sustanciales y procesales en relación al hecho y las peculiaridades
del caso.
También, observa Vásquez Rossi, la posibilidad
técnica de ser defensor no solamente no está abierta a cualquiera, sino que dado que el proceso penal es un sistema
normativo de alto nivel de especialización técnica, sus
mecanismos de comprensión y aplicación se encuentran
estrictamente reservados a un grupo profesional que lo
interpreta, realiza y actúa.
El maestro Carrara, dignificó el derecho a la defensa,
tanto que no la consideró siquiera como un privilegio o
concesión exigidos por la humanidad, sino un verdadero
derecho original del hombre y, por consiguiente, inalienable.
Por ello, señala Hernando Londoño Jimenez, en su
obra Tratado de Derecho Procesal Penal, que no se puede
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concebir el proceso penal con acusado que no disponga de
un defensor que sea plena garantía de todos su derechos
como tal. Solo así es posible que la justicia pueda cumplir
su cometido, ya que lo contrario sería un remedo de la
misma, una burda farsa a nombre de los sagrados principios que dice representar.
Es así, como la propia administración de justicia debe
ser la más interesada en la presencia del defensor dentro
del proceso penal, porque si dicho personaje, como debe
serlo, no extralimita sus funciones buscando entorpecer el
descubrimiento de la verdad, se convertiría, sin faltar a sus
deberes, en un leal colaborador de la justicia. Pero prescindiendo de este punto de vista, si la defensa no existiera
o si se limitara arbitrariamente o fuera deficiente, la propia
administración de justicia estaría constantemente expuesta
a los errores judiciales, por faltarle aquella perspectiva distinta del proceso en donde no pocas veces se encuentra la
verdad. (Luis Carlos Pérez, Derecho Penal).
Decía Enrico Altavilla: “ La labor del abogado tiene
una serie de finalidades, entre las cuales bastaría enunciar
la principal – hacer que brille la inocencia-- para rodearla
de un halo de nobleza. Solo quien no conoce las tremendas
angustias de un proceso por indicios, que a veces es como
una tupida red de apariencias mentirosas que ahoga un
inocente, puede no darse cuenta del valor social de esta
profesión. La fatalidad o la maldad dan origen a veces
a tan impresionantes coincidencias, a tan perturbadora
apariencias de pruebas, que, si falta el defensor, puede ser
condenado irremisiblemente un hombre limpio de toda
culpa.”
De lo expresado, se puede concluir que gracias a la
labor técnica y tesonera de los defensores, muchos procesados que cometieron la conducta típica han podido salir
de las cárceles, y que, por el contrario, han sido también
muchos los inocentes que han tenido que permanecer en
cáceles pagando a veces largas condenas por haberles

578 — GRABIEL ELÍAS FERNÁNDEZ
faltado un defensor, o porque éste no supo ejercer su patrocinio con el celo y responsabilidad debidos.
Por ello, compartimos lo expresado por Londoño
Jimenez, al señalar lo siguiente: “ Es entonces la institución
de la defensa algo esencial dentro del proceso penal, en
cuyo respeto y salvaguarda deben mantenerse interesada
tanto la sociedad como la administración de justicia. Es
algo que le incumbe a la primera, por cuanto una de sus
finalidades como organización política es velar porque se
protejan eficazmente los derechos de sus asociados, principalmente aquellos que en un momento aciago le puedan
corresponder a algunos de ellos como destinatario de una
acusación penal. Y le atañe igualmente a la segunda, porque es en el certamen dialéctico del contradictorio cuando
se presentan las mayores probabilidades de encontrar la
verdad histórica que se busca dentro del proceso penal.”
Para fundamentar ese interés de la sociedad en la
defensa del procesado, Carrara ya había sentenciado luminosamente que era una necesidad de aquella, por cuanto la
garantía que debería serle reconocida no era la de una pena
que recayera sobre cualquier cabeza, sino del castigo del
verdadero culpable, por lo cual consideró que la defensa
no es únicamente de orden público secundario, sino de
orden público primario.
Por lo que se refiere al provecho que de ello reporta
la administración de justicia, bastaría con decir que sin
aquella afiebrada pasión y celo con que generalmente
interviene el abogado en las causas a su cargo, la justicia
penal muy frecuentemente tendría que caminar por los
laberintos de la duda, al no poder absolver tantos interrogantes o llenar muchos vacíos que ofrece el proceso penal.(
Giovanni Leone). Sigue diciendo: “ Para poner un ejemplo
de la medida a que puede llegar el escrúpulo de un magistrado, nos sentimos obligados a recordar una noble figura
prematuramente desaparecida : la del juez Giovanni Narni
Mancinelli, quien, en su calidad de ministerio público ante
el Tribunal Militar de Nápoles en un proceso que podía
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llevar a la condena de pena de muerte, advirtiendo la prestación ineficiente de un defensor, se dio prisa a reclamar el
interés de los familiares del imputado acerca de la necesidad de asegurarle un defensor válido.
Es que la misión del defensor dentro del proceso
penal, está constreñida a la observancia de la más estricta
ética profesional, por lo cual todos sus procedimientos
deben dejar al descubierto su más insospechable rectitud.
En su empeño de defender al acusado, la buena fe tendrá
que presidir todos sus actos, hasta el punto en que los
jueces puedan adquirir la convicción de que en ningún
momento tratará de engañarlos.
“Su obligación es desde luego la de defender, porque
ni la moral, ni la ética, ni la ley lo podrían obligar a decir
nada que pudiera resultar en perjuicio de la causa que se
le ha encomendado. Un defensor que en su alegato oral o
por escrito dijera que nada tenía que expresar en favor de
su defendido, o que llegara al extremo de solidarizarse plenamente con la acusación o a admitir sin cuestionamiento
alguno los cargos judiciales hechos en contra del acusado,
estaría incurriendo en una repudiable conducta inmoral,
lesiva de la dignidad de la profesión, merecedora de una
ejemplar sanción disciplinaria, independientemente del
delito de infidelidad a los deberes profesionales en que
pudiera haber incurrido”. (Hernando Londoño Jimenez)
El defensor debe ser visto como una especie de alter
ego procesal, ya que sustituye al procesado en todas las
actividades judiciales en que él no interviene, además de
suplir sus limitaciones intelectuales y culturales en la valoración probatoria y jurídica del proceso, lo mismo que en
la elección de los caminos que deben seguirse para la preparación de su defensa. Por eso nunca para justificar una
condena podría sostenerse que el reo fue oído y vencido
en juicio, si la causa en su contra no fue adelantada y concluida con la asistencia de un defensor.
De allí la aguda y exacta expresión de Vargha: “El
imputado no oye como parte del proceso donde no oiga
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también el defensor; él no es oído donde tampoco el último
sea oído. Al defensor, pues, debe concebírselo como u
alter ego procesal, como el oído y la boca jurídicos del
imputado. Toda estricta separación de los dos representantes de la parte-defensa es irracional.(Cita de Geovanni
Leone).
El defensor ejerce la defensa técnica, por lo que tiene
derecho a asistir al procesado en las diligencias en que la
presencia de este sea prescrita por la ley, lo representará
en todos los demás actos del proceso y ejercerá todos los
derechos tendentes a una adecuada defensa. Esos derechos están diseminados tanto en el Código Judicial como
el Procesal Penal, La Constitución Política, los Tratados y
Convenios Internacionales.
La defensa técnica estará más garantizada mientras
mayor sea la responsabilidad y preparación científica del
defensor. En un mundo jurídico tan complejo como lo
es el proceso penal, en donde se ventilan problemas de
diverso orden, tanto en el campo penal como en el procedimiento, en el que las ciencias auxiliares como la medicina
legal y forense, la psiquiatría, psicología, sociología, criminalística, criminología, contabilidad y auditoría, economía,
física, etc., el cargo de defensor implica u acopio tal de
conocimientos y formación académica, que su falta en una
causa determinada hace que los intereses del acusado queden peligrosamente desguarnecidos.
El defensor en causa penales, debe ser un abogado
idóneo, con sed permanente que impere la justicia, pues
solo el sediento está en permanente condición de vigilia,
procurando que se respete y hacer respetar el debido proceso.
Si el defensor desea hacer de su profesión una ciencia y arte, debe actuar siguiendo el método científico y
con vocación, la cual debe ser auténtica, lo que equivale a
decir que la realidad o verdad histórica debe brillar. Por
lo que pondrá sabiduría y experiencia al servicio de su
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patrocinado, para defensa de sus derechos y garantías fundamentales.
El ejercicio profesional demuestra que no todos los
abogados con idoneidad para el ejercicio de la profesión,
se dedican al litigio penal, también nos encontramos con
abogados penalistas, que no asumen algunas causas, por
diversas razones, pero la ética profesional nos debe indicar
que si no estamos capacitados para atender determinada
causa, por el derecho fundamental de defensa, que tiene
el procesado, se debería negar el abogado a asumir dicha
responsabilidad.
Es que, el avance del derecho penal integral, es tan
basto y la diversidad de la conducta humana, así como el
catálogo de delitos y sus variedades en la perpetración,
llegan a ser todo un universo, lo que demanda especialidad en los que ejercen el derecho penal, así como en el
universo de la medicina en donde existen especialidades
y sub-especialidades, no es ético que un especialista en
gastroenterología clínica, atienda un caso de nefrología,
ni un ortopeda uno de cardiología, como tampoco es ético
que dentro de una especialidad, con diversas sub-especialidades, el médico atienda una afección que no es de su
sub-especialidad, pues puede atentar contra el derecho a
la salud del paciente; tampoco es correcto ni ético, que un
penalista sin experiencia ni conocimiento, en determinada
causa penal, asuma el conocimiento de la misma, pues
puede atentar contra su derecho la libertad.
Por ello, la última corriente dentro de la práctica
forense en el ejercicio del litigio penal, es la conformación
de equipo de trabajo, para asumir con responsabilidad y de
manera integral, la causa encomendada.
Recordemos que toda persona que esté imputada
o acusada, de cometer un delito, aunque sea de lo más
horrendo, tiene derecho a ser defendida. Manifestó
Cicerón: es lícito defender al criminal; lo quiere el pueblo,
lo consciente la costumbre y lo permite también la naturaleza humana.
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Es que, el defensor en causas penales, no en un patrocinador de la delincuencia, sino un verdadero guardián
del derecho y de la justicia, en cuanto estos valores puedan
encontrarse lesionados o amenazados en la persona procesada.
Decía Enrico Ferri: en las causas penales siempre el
destino de una criatura humana, y aunque contra ésta se
tengan pruebas evidentes de su responsabilidad, siempre
el ministerio nobilísimo de la defensa debe completar el
no menos noble de la acusación. En todo delito, por más
feroz y brutal o cínico que sea y aunque esté demostrado
de modo incontestable por la prueba de la parte material
y del elemento subjetivo, el proceso tiene indefectiblemente que poner en claro alguna circunstancia que, si bien
sin justificarlo, le suministre, sin embargo, una explicación atenuante, aún hasta por la anormalidad síquica del
delincuente. El defensor, aún en un caso tan repugnante,
puede noblemente desempeñar su ministerio.
En el ámbito universal, una amplia jurisprudencia
indica que por lo general el Estado no tiene responsabilidad por la actuación del abogado defensor, pues éste no
es agente del Estado. En el caso Hennry, contra Jamaica,
por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos señaló que “
una vez el autor optó por ser representado por un abogado
de su elección toda decisión de este abogado relativa a la
marcha de la apelación (….) no puede atribuirse al Estado
parte, sino que es responsabilidad de su autor. Algunas
decisiones indican que la presunción de ausencia de responsabilidad del Estado es más fuerte cuando el abogado
es contratado por el acusado. ( caso henry c. Jamaica-1991,
Robinson c. Jamaica-2000, Berry c. Jamaica-1994, Henrry y
Douglas c. Jamica-1996.
Se reconoce una excepción a esta regla para situaciones en las cuales el incumplimiento de los deberes
profesionales del defensor es tan manifiesto que entraña
responsabilidad del Estado. En el caso Tomlin se señala
que “El comité considera que no se puede hacer a los
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Estados responsables de las decisiones que hayan podido
adoptar los abogados en el ejercicio de su criterio profesional, (…) a menos que sea evidente que han actuado en
contra de los intereses de su cliente. En el caso Brown y
Parish, expresó que “el Estado no puede ser considerado
responsable de la falta de preparación o de presuntos
errores cometidos por los abogados defensores, a menos
que haya negado a los acusados y a su abogado tiempo
para preparar la defensa o que haya resultado manifiesto
al tribunal que en la manera en que los abogados llevaron
el caso fue incompatible con el interés de la justicia. En
el caso Ricketts manifestó que “ si bien incumbe al Estado
parte, facilitar una representación jurídica efectiva, no
corresponde al Comité determinar la forma en que ésta se
ha debido garantizar, amenos que sea evidente que se ha
cometido una injusticia.
La Comisión Interamericana, llegó a la misma conclusión en una decisión adoptada en 1999, relativa a la
asistencia proporcionada a un acusado por un defensor de
oficio, declarando lo siguiente:
El Estado en esté caso cumplió con el extremo
de dar al peticionario asistencia jurídica. Si el peticionario no pone en conocimiento del Estado que
considera que la asistencia jurídica es de alguna
manera insuficiente, durante el juicio o durante la
apelación, esta Comisión no puede responsabilizar
al Estado por actos que desconoce, dado que el
peticionario no los señaló a su atención.
(CIDH, caso Briggs c. Trinidad y Tobago-1999)

El Comité de Derechos Humanos, en caso reciente,
reconoció el derecho de un detenido a la asistencia de un
abogado durante su interrogatorio. En el caso Gridin, el
Comité dictaminó que negarle a un detenido asistencia
letrada después que la pidió e interrogarlo durante ese
lapso de tiempo constituye una violación de sus derechos
con arreglo al Pacto.
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La Comisión, también reconoce el derecho de una
persona a estar acompañada por su defensor cuando rinde
declaración de indagatoria durante el sumario. En el caso
Figueredo Planchart señaló al respecto:
A juicio de la Comisión, el hecho de que la
etapa procesal sea un sumario secreto o un ante-

juicio de méritos es indiferente a la luz del
derecho internacional de los derechos humanos si es que la misma termina en un fallo que
afecta en diversos grados la situación de una
persona implicada: ésta pierde su condición
de libertad (…) Dicho en otras palabras, los
antejuicios y los sumarios secretos están tan
estrechamente vinculados al proceso penal que
tratarlos separadamente restringiría y debilitaría considerablemente la protección del debido
proceso legal a que tienen derecho los acusados.
De ahí que una decisión judicial que impida,
prohíba o limite el derecho de defensa de una
persona en esa etapa del proceso implica violación al artículo 8.1 y 8.2.d. de la Convención.
La Observación General No.13 del Comité de
Derechos Humanos declara que “ El acusado o su abogado deben tener el derecho de actuar diligentemente y sin
temor, valiéndose de todos los medio de defensa disponibles, así como el derecho de impugnar el desarrollo de las
actuaciones si consideran son injustas.” La jurisprudencia
del Comité de Derechos Humanos reconoce el derecho del
imputado a una representación eficaz conforme al interés
de la justicia, pero también reconoce la presunción de que
la actuación del defensor ha sido adecuada. El Comité ha
declarado que “en ausencia de una prueba clara de negligencia profesional por parte del abogado, no corresponde
al Comité cuestionar el juicio profesional de este último.
Ha dicho el Comité de Derechos Humanos, que la
representación es incompatible con los intereses de la
justicia cuando, en vez de defender una causa, un letrado
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informa al tribunal que la causa carece de méritos, privando al proceso de su carácter contradictorio; que la
ausencia del defensor durante una parte de las audiencias
también puede vulnerar el derecho del imputado a una
defensa eficaz.
En el caso Yaseen y Thomas contra Guyana, dijo el
Comité, que la ausencia del defensor durante los primeros cuatro días del juicio oral, cuando el fiscal expuso sus
argumentos relativos a los hechos y a la responsabilidad
de los acusados y cuando declararon dos testigos de cargo,
se consideró incompatible con el derecho de una defensa
eficaz.
La ausencia del letrado durante las audiencias preliminares también puede dejar al acusado indefenso. El
Comité, en los casos Brown y Simpson, contra Jamaica,
considero, que la ausencia del defensor durante las declaraciones de testigos en una audiencia preliminar conculcó
el derecho del imputado a una defensa eficaz.
Por lo general, el hecho de que el defensor no acepte
las indicaciones del acusado sobre la forma como debe
conducir la defensa no permite concluir que la representación haya sido deficiente. En muchos casos, por
ejemplo, El Comité de Derechos Humanos ha descartado el alegato de que el defensor no presentó testigos
cuyo testimonio el acusado consideraba importante. Sin
embargo, en casos calificados, el Comité ha considerado
la actuación del defensor manifiestamente contraria a los
intereses del acusado y, por tanto, violatoria de su derecho
a asistencia letrada. En el caso Campbell contra Jamaica
en el año 1992, el Comité, señaló, que el incumplimiento
de una solicitud expresa del acusado de que se impugnara la admisibilidad de pruebas obtenidas gracias a una
confesión extraída mediante maltratos fue considerado violatorio del inciso d, del párrafo 3, del artículo 14, del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
También ha dicho el Comité de Derechos Humanos,
que el derecho a beneficiarse de representación eficaz
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mediante un defensor letrado se aplica a todas las etapas
de los procesos penales. Tratándose de un defensor de
oficio, la representación eficaz requiere que el acusado sea
informado oportunamente de su identidad. En decisiones
adoptadas, el Comité, indicó que el acusado debe tener
una adecuada oportunidad de consultar con el defensor
sobre la preparación del recurso de apelación, un aspecto
que reviste particular importancia cuando el acusado es
preso. En el caso Collins contra Jamaica, el Comité hizo el
siguiente análisis de los hechos:
El Comité observa además con preocupación
que no se notificó al autor con la suficiente antelación la fecha en que se vería su apelación y que ese
retraso comprometió sus posibilidades de preparar
su apelación y consultar con el abogado desig-

nado por el tribunal, cuya identidad desconoció
hasta el día mismo de la vista. Sus posibilidades
de preparar la apelación se vieron frustradas
además por el hecho de que la vista de la solicitud de autorización para apelar, a la cual no se
le permitió asistir, se consideró como la propia
apelación. En esas circunstancias, el Comité considera que ha habido violación de los apartados
b) y d) del párrafo 3 del artículo 14 de PIDCP.

No obstante, algunas decisiones más recientes
arrojan dudas sobre el alcance o la vigencia de dichos antecedentes. En una decisión adoptada en 1997, el Comité de
Derechos Humanos concluyó que no se había vulnerado
este derecho cuando las actas del proceso demostraron que
el abogado defendió cabalmente la causa de su cliente, a
pesar de no haber consultado con él. En su decisión en el
caso Teesdale contra Trinidad y Tobago, el Comité declaró
lo siguiente:
Además, el autor afirma que fue privado de
una apelación efectiva porque estuvo representado
por un abogado que nunca le consultó y a quien el
autor no tuvo ocasión de dar instrucciones.
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A este respecto el Comité considera que las
apelaciones se argumentan sobre la base del
expediente y que corresponde al abogado utilizar
su juicio profesional en presentar la base para la
apelación y decidir si pedir instrucciones al imputado. No se puede pedir responsabilidades al
Estado Parte por el hecho que el abogado no haya
consultado al autor de la comunicación. En las circunstancias del presente caso, el Comité estima que
no ha habido violación del apartado d) del párrafo
3 y del párrafo5 del artículo 14 en relación con la
apelación del autor.

Cuando un defensor consulta con su cliente pero no le
comunica que piensa informar al tribunal de alzada que el
recurso carece de fundamentos, el examen del recurso sin
la participación de un abogado que defienda la causa de
su cliente vulnera los apartados b) y d) del tercer párrafo
del artículo 14 del PIDCP. En esta circunstancia, según la
jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos, el tribunal tiene la obligación de informar al reo de este hecho
y ofrecerle la oportunidad de obtener los servicios de otro
defensor. La jurisprudencia no es muy clara con respecto a
casos en los cuales el acusado no logra obtener los servicios
de otro letrado para representarlo en apelación.
En el caso Hill y Hill, contra España, El Comité de
Derechos Humanos, concluyó que la decisión del tribunal
de no examinar los méritos del recurso porque los abogados consultados por los reos concluyeron que carecía de
méritos, configuró una violación del artículo 14.5.
En el caso Robinson, contra Jamaica, el Comité
concluyó que cuando al acusado le informaron que su
representante consideró que no existían fundamentos para
recurrir y rehusó preparar un recurso, la denegación de
permiso para recurrir no vulneraba ni el artículo 14.3 d), ni
el articulo 14.5 del PIDCP, cuando el acusado no consiguió
otro defensor para encargarse del asunto.
Una posible explicación de la aparente discrepancia
entre la decisión en el caso Hill y la del caso Robinson, es
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que el primero se trataba de la revisión en segunda instancia, mientras que el caso Robinson se trataba de un recurso
ante la Cámara de los Lores, posterior a la revisión de la
sentencia por el Tribunal de Apelaciones.
En principio, cuando un preso condenado es representado adecuadamente en la audiencia de segunda
instancia no tiene derecho a estar presente, así lo señaló el
Comité en el caso Gordon contra Jamaica en el año 1993;
es que, según la doctrina y la jurisprudencia del Comité
de Derechos Humanos, el derecho del inculpado a hallarse
presente durante un juicio penal no es absoluto. Los juicios de un acusado en rebeldía pueden ser justificados,
excepcionalmente, como señala la Observación General
No. 13, “ Cuando excepcionalmene y por razones justificadas se celebren juicios in absencia es tanto más necesaria la
estricta observancia de los derechos de la defensa.”
Todo ello nos permite concluir, que el Estado, puede
ser denunciado y culpado, de violación al debido proceso,
por negligencia comprobada del defensor de un procesado,
máxime si es un defensor público, o actúa como defensor
oficioso, por ello el defensor en causas penales, debe actuar
observando la reglas deontológicas y de ética en el ejercicio
profesional, con conocimiento de las normas sustantivas
y adjetivas relativas a la cusa encomendada, así como
conocimiento de la doctrina y la jurisprudencia nacional e
internacional relativas a la causa; el juzgador, debe velar
en el desarrollo de la causa, por el acceso a la justicia, el
respeto al debido proceso y a su hermano el derecho a una
defensa técnica eficaz, pues ello, lo reclama la sociedad,
lo protege el Estado Democrático y Social de Derecho y le
asiste al procesado.
Nuestro Código Procesal Penal, en su Libro Primero,
Título I, Capítulo I, que trata de Disposiciones Generales,
Garantías, Principios y Reglas, que está vigente en todo
el territorio nacional, desde el primero de septiembre del
dos mil once, dispone en cuanto a la Interpretación y prevalencia de principios, que “las normas contenidas en este
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Código deberán interpretarse siempre de conformidad con estos.”
También señala la legalidad procesal, recoge los principios
de: debido proceso, contradicción, inmediación, simplificación,
eficacia, oralidad, publicidad, concentración, estricta igualdad de
las parte, economía procesal, legalidad, constitucionalización del
proceso y derecho a la defensa; el del Juez Natural; Separación de
Funciones; Independencia e imparcialidad; Prohibición del doble
juzgamiento; el de Inocencia; Publicidad del Proceso, Derecho a
la Defensa; el de Libertades personales; Control judicial de afectación de derechos fundamentales; Derecho a la intimidad; Respeto
a los Derechos Humanos; Justicia en tiempo razonable; Derecho
a no declarar contra sí mismo; Validez de la prueba; lealtad y
buena fe;
Igualdad procesal de las partes; Protección de la víctima,
de los denunciantes y colaboradores; Interpretación restrictiva
de las disposiciones que restrinjan derechos fundamentales;
Motivación;
Impugnación; Investigación objetiva; Control judicial
de la pena;Solución Alterna del conflicto Penal; Gratuidad y
Diversidad cultural.
Es deber de quienes actúan en la Triada Judicial,
conocer la temática doctrinaría y filosófica, de cada uno
de los institutos señalados, para potenciar su alcance, el
porque de su necesidad en un Estado Democrático y Social
de Derecho, para lograr su respeto y defensa en toda su
dimensión y así la acusación y defensa, dos caras de la
misma moneda, puedan entregar al juzgador, el material
legalmente obtenido y sustentado, para el descubrimiento
de la verdad histórica de la causa y el análisis de su teoría del caso, para que con fundamento y respeto al orden
constitucional y legal, con armonía con los instrumentos
internacionales, el juez se avoque a la solución de la disputa penal.
Fernando Sánchez Freytes, en su obra LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL DEFENSOR EN EL
PROCESO PENAL, cita ( In re: www. Portaldeabogados.
com.ar) en donde señala: “ Otra porción de la doctrina
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enfatiza que la ética de los actos comunes de los hombres,
está especialmente tipificada en la conducta del hombre
profesional del derecho. No es difícil advertir cuán importante es para el justiciable y para la comunidad toda, estar
frente a un profesional no solamente idóneo en las materias de su quehacer diario, sino por sobre todas las cosas
“honesto” en su ejercicio profesional. La abogacía tiene
sus normas de ética, y todas ellas son el compendio de conductas esperables y exigibles a los profesionales. La ética
profesional se hace visible desde conductas elementales
en el tratamiento con los clientes y entre los colegas, en la
actuación jurisdiccional, en las relaciones con las autoridades, e inunda el ámbito privado cuando las mismas se
relacionan con determinados delitos penales.
El abogado penalista debe actuar a lo largo de su
profesión con principios éticos, bregando por una justicia
sana e independiente, tratando siempre de ser bueno, justo,
equitativo, haciendo el bien y evitando el mal, y sobre
todo, desempeñando su labor con profunda honestidad.
Por ello, debe actuar con mesura, lealtad, y con apego
a la verdad, para lograr una recta administración de justicia. De este modo, él contribuye a la seguridad jurídica,
pues las crisis del Poder Judicial no es solo un problema
de los jueces y funcionarios, sino que el correcto funcionamiento dependerá de un ajustado engranaje, más de un
adecuado aporte de todos los abogados.

EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD Y SU
INCIDENCIA EN EL DEBIDO PROCESO.
Por Alcibiades Nelson Solís Velarde
RESUMEN:
El Boque de la Constitucionalidad en
Panamá tiene su origen en la doctrina, pero se
incorpora a través de la jurisprudencia.
De los elementos que conformaron en el
año 1990 nuestro Bloque de Constitucionalidad
a la fecha, en materia de normas internacionales, sobre todo las que regulan derechos
humanos, como lo son: la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención
Universal de Derechos del Hombre, ratificados
por Panamá, han sido excluidas, y su aplicación
o no, está en función de los integrantes del
Pleno de la Corte Suprema de Justicia.
En este trabajo tratamos analizar brevemente, si en la República de Panamá, la tutela
jurídica de los derechos fundamentales, es
efectiva o no. Y en caso negativo que se está
haciendo para garantizar su efectividad.
Palabras claves: Bloque de la Constitucionalidad, derechos fundamentales, debido
proceso.
INTRODUCCIÓN
El presente ensayo tiene como marco de investigación
el bloque de la constitucionalidad y sus repercusiones en
cuanto a la aplicación en la jurisprudencia panameña.
Múltiples son los países que de una u otra forma
han tomado en cuenta el bloque de constitucionalidad de
manera doctrinal, jurisprudencial o ambas; en este ensayo
estudiaremos principalmente los casos de Francia, España
y Colombia; igualmente tomaremos en cuenta los elemen-
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tos que componen el bloque de constitucionalidad en Costa
Rica para concluir con un análisis similar en Panamá
Como en muchos países, Panamá incorpora el bloque
de constitucionalidad vía jurisprudencia en atención a una
incipiente doctrina nacional influenciada por países como
España y Costa Rica; sin embargo con elementos distintos
y con situaciones particulares que la originaron.
En la realidad que se vive hoy en Panamá, con la
violación de derechos humanos y las constantes demandas ante la Corte Interamericana, no nos queda claro, la
existencia dentro de los componentes del bloque de constitucionalidad panameño de elementos que garanticen la
protección de los derechos fundamentales y la tutela judicial efectiva, sumado a la inconsistencia de los fallos de la
Corte Suprema de Panamá en cuento a los elementos que
conforman dicho bloque.
En ese orden de ideas, surge la necesidad en nuestra
investigación de hacernos las siguientes preguntas problemas:
1. Coincide el concepto de debido proceso vigente
en nuestro ordenamiento jurídico con el concepto
que maneja la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
2. La incorporación o no por parte del Pleno de
la Corte Suprema de Justicia de normas internacionales al Bloque de Constitucionalidad se
ajusta o no a nuestro ordenamiento jurídico y/o
al objetivo con que fue concebido el Bloque de
Constitucionalidad.
3. El Silencio Administrativo Negativo es cónsono
con el concepto de debido proceso legal que tenemos en Panamá o con las normas internacionales a
las cuales Panamá se ha suscrito.
4. Es efectivo el Bloque de Constitucionalidad en
el control previo o posterior de las leyes que se
aprueban o existen en Panamá.
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5. Es tomado en cuenta por nuestra Corte Suprema
de Justicia para su aplicación el Control de
Convencionalidad.
6. Con lo antes expuesto nuestro ensayo de manera
incipiente con el ánimo de provocar un estudio
posterior mucho más profundo del bloque de
constitucionalidad en nuestro país; tratará de
proponer nuevos elementos al estudiado bloque
en la búsqueda de salvaguardar los derechos fundamentales de los panameños hasta que podamos
contar con una Constitución de Estado de Derecho
Social.
Problema
La incorporación del bloque de la constitucionalidad
en Panamá llena los vacíos de la ausencia de normas que
garanticen la protección de los derechos fundamentales y
la tutela judicial efectiva.
Objetivo General
Establecer la importancia de incorporar normas internacionales sobre los derechos fundamentales al bloque
constitucional panameño.
Objetivos Específicos
• Identificar los aspectos relevantes del bloque constitucional en la jurisprudencia francesa, española,
colombiana y costarricense.
• Citar autores que expresen sus puntos de vista en
cuanto a la aplicación del bloque de constitucionalidad.
• Revisar a través de fallos emitidos por la Corte
Suprema de Justicia panameña los elementos que
componen el bloque de constitucionalidad en
Panamá
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• Comparar la incorporación de las normas de derecho internacional al bloque de constitucionalidad
en el caso de Costa Rica y Colombia con Panamá.
• Generar conclusiones sobre la incorporación de los
Derechos Fundamentales en el bloque de constitucionalidad panameño.
• Valorar la importancia que tiene para el Estado
panameño la incorporación de éstas normas.
Por lo importante del tema creemos conveniente revisar los aspectos más relevantes del bloque constitucional
en los países escogidos en el presente ensayo:
Francia:
A diferencia de la mayoría de los textos constitucionales redactados después de la Segunda Guerra Mundial,
la Constitución Francesa carece de una consagración
abundante de derechos fundamentales, lo cual impuso al
Consejo Constitucional la obligación práctica de revisar
la totalidad de la Constitución en busca de fórmulas que
hicieran posible la protección judicial de los derechos fundamentales. (1)
La expresión “Principio y reglas de valor constitucional” denominada por la doctrina como, “bloque de
constitucionalidad”, de origen francés y desconocida en
el derecho constitucional de todo el siglo XIX gran parte
del siglo XX, no es de cuño legislativo o jurisprudencial,
sino doctrinal (2). La opinión más extendida es que ésta
fue acuñada a mediados de la década de los 70’ por Louis
1

Gutiérrez Beltrán, Andrés Mauricio. El bloque de constitucionalidad. Conceptos y fundamentos. Tesis de grado No. 48.
Universidad Externado de Colombia.

2

Cfr. Amirante, Domenico. “Annotazioni introduttive ad uno studio della giurisprudenza costituzionale in Francia”, en Quaderni
Costituzionali, N°. 2, 1989, especialmente, pp. 316-324.
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Favoreau, quien la utilizó en un trabajo dedicado a explicar la Decisión D-44, de 16 de julio de 1971, emitida por el
Consejo Constitucional francés (3).
En la doctrina francesa, la expresión bloc de constitutionnalité se utiliza para designar el conjunto de normas
que el Consejo Constitucional (Conseil Constitutionnel)
aplica en el control previo de constitucionalidad de las
leyes y de los Reglamentos parlamentarios.
De acuerdo a lo que señala Bidart Campos, por
“Bloque de Constitucionalidad” puede entenderse “el conjunto normativo que contiene disposiciones, principios o
valores materialmente constitucionales, fuera de la constitución documental (4).
El bloque de Constitucionalidad, al que ya alude
una decisión de 1966 (5) está integrado en todo caso por
la Constitución y, por remisión del Preámbulo de ésta, la
Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano
de 1789 y el Preámbulo de la Constitución de 1946, que
es realmente una declaración de derechos, sobre todo de
carácter social. Cuando la norma sometida a control es
una Ley ordinaria, a ese conjunto se adicionan las leyes
orgánicas o las ordenanzas con valor de Ley orgánica
dictadas al amparo de lo previsto en el artículo 92 de la
Constitución, pero no a los Tratados Internacionales (6) ni
3

Cfr. la referida Decisión en Favoreau, Louis y Philip, L. Les
grandes décisions du Conseil Constitutionnel, Sirey, París, 1986, pp.
239-254.

4

Muñoz Navarro, José de Jesús. El Bloque de Constitucionalidad
como parámetro del control constitucional en México. Debate
Social No. 23.

5

Decisión de 8 de julio de 1966, en Recueil des Décisions du Conseil
Constitutionnel en lo sucesivo RDCC), p. 15.

6

Decisión de 27 de julio de 1978, reiterada después por las de 23 de
mayo de 1979, 19-20 de enero de 1981, 10-11 de octubre de 1984 y
otras.
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los Reglamentos de las Cámaras (7), cuya constitucionalidad, por el contrario, exige también su conformidad (¿o
compatibilidad?) con las leyes ordinarias, que, en consecuencia, respecto de ellos, se integran también en el bloc de
constitutionnalité (8).
Según Edgar Carpio Marco, son al menos dos, las
características que resaltan el contenido del bloque de
constitucionalidad francés.
Por un lado, las fuentes que lo integran se caracterizan por tener una “unidad formal de rango”.
En segundo lugar, al igual que el “bloque de legalidad”, cumplen una función procesal en el control previo de
constitucionalidad que se confía al Consejo.
Analicemos por separado éstos aspectos.
a) El rango formalmente constitucional de las
fuentes que componen el bloque de constitucionalidad francés:
• Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano de 1789.
7

Decisión de 25 de enero de 1975. Hasta este momento la doctrina
a partir de lo dispuesto en el artículo 55 de la Constitución (Les
traites au accords reguliérement ratifiés ou approuvés ont, des leur
publication, une autorité supérieure á celle des lois...) había sostenido
la postura opuesta. El Conseil basa su decisión en la diferencia
que existe entre sus decisiones (de carácter absoluto y definitivo)
y las del juez ordinario (relativo y contingente), y deja a éste la
inaplicación en el caso concreto de la Ley contraria a un Tratado.
Véase texto y comentario en L. Favoreu y L. Philip, Les grands
décisions du Conseil Constitutionnel, 4.* ed., Sirey, París, 1986, pp.
291 y ss.

8

Decisión de 8 de julio de 1966, en la que afirma: «Considérant que
la conformité á la Constitution des réglements des Assemblées parlementaires doit s’apprecier, tant au regard de la Constitution elle-méme
que des lois organiques prévues par elle ainsi que des mesures legislatives nécessaires á la mise en place des institutions prises en vertu de
l’alinea premier de l’article 92 de la Constitution.» En el mismo sentido, Decisión de 20 de noviembre de 1969.
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Como es de conocimiento general, la Declaración
1789, no fue considerada como un documento que perteneciera formalmente a la Constitución de 1791.
En ese entonces prevalecía la idea de que dicha
Declaración tenía el propósito de servir como un conjunto
de postulados éticos y morales del naciente Estado de
Derecho, y que sus derechos, siendo una conquista de los
franceses, era extensivo para todos los pueblos civilizados.
(9) Se trataba, por así decirlo, de un documento no normativo.
Así las cosas, en el preámbulo de las Constituciones
de 1946 y de 1958, fueron nuevamente incorporadas, la
Declaración de 1789.
No obstante, la clase política francesa, la doctrina
constitucional y la jurisprudencia inicial del Consejo
Constitucional, en los primeros años siguientes al inicio de
sus actividades, fueron reacios a reconocerle virtualidad
jurídica, sobre la base de que éste había sido reconocido en el Preámbulo y no en el articulado de la Norma
Fundamental; sin embargo, su rango constitucional se
derivaba del hecho de formar parte de la Constitución
misma, pues el Preámbulo no es un documento ajeno a la
Constitución formal, sino uno de las partes que la integran
(10).
En ese sentido, más que tratarse de una “elevación” a
rango constitucional de la Declaración de 1789 (21) con la
Decisión de 16 de julio de 1971 el Consejo Constitucional
en realidad la rescató del olvido, generando con ello un
9 “El decálogo del género humano escrito en todos los idiomas”,
por aquel “concilio ecuménico de la razón y de la filosofía modernas”, son las bellas y sintomáticas palabras de Lamartine, A.
(Historia de la revolución francesa, s/f, Sopena, Barcelona, t. 1, p.
225).
10 Sobre el particular, TAJA DURA, Javier, El Preámbulo
Constitucional, Editorial Comares, Granada, 1997. Por lo que al
caso francés se refiere, ver, especialmente, pp. 91 y ss.
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“aumento” considerable de las disposiciones formalmente
constitucionales en Francia (11)
• Preámbulo de la Constitución de 1946
Aunque se trate de la condensación de los valores,
principios y tradiciones de una Norma Fundamental que
ya no se encuentra en vigencia, su enunciación explícita en
el Preámbulo de la Constitución de 1958 ha permitido que
el Consejo Constitucional rescate su valor normativo, en
especial, con relación a los referidos principios políticos,
económicos y sociales a los que allí se alude.
Como anota Pardo Falcón, la primera Decisión
mediante la cual se vetó un proyecto de ley por encontrarse en abierta incompatibilidad con los principios del
Preámbulo de la Constitución de 1946, fue con la Decisión
No. 105, de 25 de julio de 1979. (12)
• Principios fundamentales reconocidos por las
leyes de la República
A diferencia de lo que sucede con la Declaración
de 1789 y el Preámbulo de la Constitución de 1946, estos
“principios fundamentales reconocidos por las leyes de la
República” no han sido expresamente enunciados por el
Preámbulo de la Constitución de 1958.
Sin embargo, su justificación, radica que al ser el
preámbulo de la Constitución de 1946, parte del Bloque de
Constitucionalidad y este último Preámbulo, a su vez, hace
referencia a los denominados “principios fundamentales
11 Sobre los problemas que ha comportado la introducción de la
Declaración de 1789, Cfr. también el trabajo de Pardo Flacón,
Javier, “Parlamento y Juez Constitucional en Francia: ¿Un
modelo de relaciones diferente o simplemente peculiar?”, en
AA.VV. Parlamento y Justicia Constitucional, Aranzadi, Barcelona,
1997, particularmente, pp. 207 y ss. Asimismo, Amirante,
Doménico, Giudice Costituzionale e Funzione Legislativa, Cedam,
Padova, 1994, pp. 159 y ss.
12 Edgar Carpio Marcos. Bloque de constitucionalidad y proceso de
inconstitucionalidad de las leyes.
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reconocidos en las leyes de la República”, también forman
parte de dicho bloque.
Los denominados “principios fundamentales reconocidos en las leyes de la República” como lo ha expresado
el Consejo Constitucional, sólo comprenden a aquellos
derivados de la legislación republicana que hayan sido
aprobados antes de la entrada en vigor del Preámbulo de
la Constitución de 1946, esto es, hasta el 26 de octubre de
aquel año; requiriéndose para tal efecto, que hayan sido
reconocidas a lo largo del tiempo sin ninguna excepción.
De ahí que dentro de tal concepto (jurídico indeterminado)
no ingresen los principios que pudieran reconocerse con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Carta de 1946,
y tampoco los principios constitucionales de la Carta de
1958.
Por otro lado, por principios u “objetivos con valor
constitucional”, el Consejo Constitucional entiende a aquellos principios que subyacen a la Constitución de 1958, aún
cuando éstos no estén expresamente reconocidos en algunos de sus dispositivos.
Según Pardo Falcon, hacia 1990, entre ellos, el
Consejo Constitucional sólo había reconocido al principio
de separación de poderes, el principio de continuidad del
servicio público y el derecho de defensa en materia no
penal.
b) La función procesal del bloque de constitucionalidad
En razón del rango formalmente constitucional de las
fuentes que integran el bloque de constitucionalidad francés, y por tanto, de tener la capacidad para directamente
limitar al legislador, ellas cumplen también una función
procesal en el control previo de constitucionalidad confiado al Consejo.
No obstante ello, en los últimos años cierto sector de
la doctrina francesa, como Le Mire o Francois Luchaire,
han planteado la necesidad de extender esa función pro-
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cesal del bloc de constitutionalité a las leyes orgánicas, sobre
la base de que éstas tendrían una superioridad jerárquica
sobre las leyes ordinarias (13).
Tal extensión del bloque fue postulado a partir de
algunos pronunciamientos del Consejo, como la decisión
59-2 DC, de junio de 1959, mediante la cual se declaró la
inconstitucionalidad del artículo 79 del Reglamento de
la Asamblea Nacional, por considerarse que este había
regulado una materia sujeta a reserva de ley orgánica -las
condiciones de elegibilidad e incompatibilidad parlamentaria.
Recordándose este precedente, no ha faltado quien
haya sostenido que las leyes orgánicas cumplen una
función de norma paramétrica sobre el reglamento parlamentario y, en mérito de ello, susceptible también de
extenderse sobre las leyes ordinarias (14). De modo que,
en su versión procesal, el bloque de constitucionalidad
debería integrar, además de aquellas que tienen rango
constitucional, aquellas otras fuentes de rango legal que
cumplen igualmente cumplen con la función de limitar el
proceso de producción legislativa.
Por su parte, el Consejo Constitucional no ha sostenido explícitamente que fuentes como la ley orgánica
13 Cfr. Passaglia, Paolo, “Le fonti primarie como parametro nei
giudizi di legittimitá costituzionale: alcuni spunti di riflessione
offerti dall´esperienza francese concernente le leggi organiche”,
en AA. VV. Il parametro nel giudizio di costituzionalitá, Giappichelli
editore, Torino, 2000, pp. 475 y ss.
14 La misma situación ha podido percibirse en el control de constitucionalidad realizado sobre leyes en materia financiera, donde
existen pronunciamientos del Conseil en los que el control se ha
efectuado con referencia a la ley orgánica introducida mediante
Ordenanza del 2 de junio de 1959. Tales tipos de pronunciamientos, que se inauguraron con la Decisión 60-8 DC, del 11 de agosto
de 1960, ha llevado a este sector de la doctrina plantear que al
lado del fenómeno de “inconstitucionalidad directa”, también
existe la hipótesis de una “violation médiate”.
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tengan el carácter de “principios y reglas de valor constitucional”, que es la expresión que el Consejo utiliza para
identificar las fuentes formalmente constitucionales que
conforman el bloque de constitucionalidad.
Ciertos autores consideren que cuando el Consejo
Constitucional toma como referencia a las leyes orgánicas
al evaluar la legitimidad constitucional de una ley, no
lo hace como si integrase el parámetro de control, sino
como una “norma anexa” a él, cuya virtualidad sería la de
proporcionar al Consejo una “lectura topográfica del texto
constitucional” (15).
España:
En España a diferencia del modelo francés, el
concepto de “bloque de constitucionalidad” es de origen
fundamentalmente jurisprudencial. Fue tempranamente
adoptada por su Tribunal Constitucional en una de sus
primeras sentencias, la STC 10/82 (16). Y ha calado también
en la doctrina, aunque los alcances que se le han brindado
no sean en modo alguno uniforme. (17)
Para el Doctor Arturo Hoyos, en unas ocasiones el
bloque de constitucionalidad español, es el conjunto concreto de normas aplicables al caso que juzga el Tribunal
Constitucional, mientras que en otros es el “elenco de todas
las normas que prevalezcan sobre las restantes leyes” en
relación con la delimitación de competencias entre Estado
y Comunidades Autónomas.
15 Cfr. Passaglia, Paolo, “Le fonti primarie como parametro nei
giudizi di legittimitá costituzionale: spunti di riflessione offerti
dall’esperienza francese concernente le leggi organiche”, en AA.
VV. Il parametro nel giudizio di costituzionalitá, citado, p. 480.
16 Cfr. MANILI, Pablo Luis, “El ejercicio incompleto del poder constituyente y el bloque de constitucionalidad en España”, en Revista
Peruana de Derecho Constitucional, N°. 2, Lima, 2000, pp. 163 y ss,
donde se da cuenta pormenorizada, sobre todo, de su evolución
en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español.
17 Edgar Carpio Marcos. Bloque de constitucionalidad y proceso de
inconstitucionalidad de las leyes.
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De conformidad con el trabajo de Rubio Llorente,
podemos señalar que el bloque de la constitucionalidad en
España lo integran las siguientes normas:
• Las normas de la Constitución de 1978, recogidas
en el Título VIII (De la organización territorial del
Estado) y denominadas, normas primarias.
• Las normas de delimitación competencial entre el
Estado y las Comunidades Autónomas, contenidas
en los Estatutos de Autonomía, y denominadas
normas secundarias.
El Tribunal, como lo precisa Rubio Llorente, por su
parte ha empleado el término de manera imprecisa y poco
uniforme, que de la lectura de la jurisprudencia constitucional se pueden extraer dos definiciones que trazan
insalvables diferencias y dificultan su reunión en el mismo
concepto (18).
La primera acepción del bloque de constitucionalidad
y tal vez la más aceptada, hace referencia al conjunto de
normas que definen las competencias del Estado y de las
comunidades autonómicas.
El constituyente español de 1978, ideó un sistema
complejo para el establecimiento de las atribuciones de
cada una de estas entidades territoriales.
En primer lugar, elaboró un listado de competencias
exclusivas del Estado para posteriormente, precisar que
las competencias residuales podían ser reclamadas por las
autoridades autonómicas, a condición de que tales manifestaciones fueran realizadas bajo la forma de ley orgánica.
En este sentido, la suma de normas orgánicas y constitucionales, que trazan los límites competenciales reciben
el nombre de bloque de constitucionalidad, que para el
Doctor Arturo Hoyos, ha sido un tema de gran importancia
18 Gutiérrez Beltrán, Andrés Mauricio. El bloque de constitucionalidad. Conceptos y fundamentos. Tesis de grado No. 48.
Universidad Externado de Colombia.
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histórica en España pues ha permitido la armonía entre el
Estado y las Comunidades Autónomas, siendo la respuesta
para la democracia Española a la complicada “cuestión de
las nacionalidades”.
La segunda definición del bloque de constitucionalidad, a pesar que no gozar de gran acogida, cuenta con
el apoyo de distinguidos autores, como Ignacio de Otto y
García de Entería, quienes sostienen que en el bloque se
reúne el conjunto de normas infra constitucionales (normas
inferiores a la Constitución) que sirven como marco de
referencia para examinar, en cualquier asunto, la constitucionalidad de la ley.
Según el Doctor Hoyos este resto de normas que componen el bloque de constitucionalidad no está muy claro,
ya que por ejemplo la legislación básica o los reglamentos
de las asambleas parlamentarias a veces son invocados
como elementos del bloque, pero la jurisprudencia no ha
sido clara, ni consistente en estas materias.
Colombia:
Es conocido por todos los argumentos que existe en
contra del reconocimiento de vías que permitan el ingreso
del derecho internacional en los ordenamientos internos,
como lo son: la violación al principio de la supremacía de
la Constitución y la soberanía de los Estados.
Por otro lado, la prolija expedición de normas jurídicas, el fortalecimiento cada vez más acentuado de los
organismos internacionales y la aptitud que han demostrados estos para hacer valer el compromiso de los Estados
por el respeto y la promoción de los derechos humanos
aunado a la existencia de disposiciones locales que remiten
al orden internacional, hacen impostergable la necesidad
de construir puentes de comunicación que permitan el
intercambio de los aportes recíprocos que los dos ordenamientos realicen.
En ese contexto en Colombia brota la idea de bloque
de constitucionalidad para el caso colombiano, la cual es
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propuesta como fórmula de conciliación entre estos dos
discursos a propósito del asunto de los derechos humanos.
Al igual en España la expresión “bloque de constitucionalidad” es de origen jurisprudencial, toda vez que se
introdujo en el sistema jurídico colombiano mediante jurisprudencia de la Corte Constitucional hacía el año de 1993.
La Corte Constitucional colombiana reinventó la
noción de bloque de constitucionalidad, para incorporar una
nueva y vibrante cultura internacional de los derechos
humanos (López Medina, Diego Eduardo). La reinvención
del Bloc de constitutionnalité).
Es bloque de constitucionalidad pudiese ser definido
como uno más de los sintagmas que componen el conjunto
de expresiones de que se ha hecho uso en la jurisprudencia
constitucional.
Según se admite la expresión es un tecnoleto para
describir abreviadamente un conjunto ampliado de normas
que gobiernan la solución de un caso constitucional.
La expresión “Bloque de Constitucionalidad”; corresponde a una idea expansiva que en el fondo quiere indicar
que el libro constitucional no contiene todas las normas
constitucionales. (19)
De acuerdo a la Corte Constitucional colombiana
el Bloque de Constitucionalidad esta integrado por las
siguientes normas:
• Disposiciones contenidas en la Declaración
Universal de los Derechos el Hombre aprobada por
las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.
• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos de 1966 (Ley 474 de 1968)
19 Villamil, Portilla: Bloque de Constitucionalidad. Una mirada
alternativa. En: AAVV. XXVI. Congreso Colombiano de Derecho
Procesal. Bogotá, D.C. Universidad Libre de Colombia. 2005. Np.
147.
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• La Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Ley 16 de 1972)
• La Decisión 351 de 1993, expedida por la Comisión
del Acuerdo de Cartagena
• Convención sobre los Derechos del Niño (Ley 22
de 1991)
• Convención de la OIT:87, relativo a la “libertad
sindical y a la protección del derecho de sindicación (Ley 26 de 1976); 98, sobre “la aplicación de
los principios del derecho sindicación y der negociación colectiva (Ley 26 de 1976); 138, relativo a la
“edad mínima de admisión de empleo” (Ley 515 de
1999), 82, sobre la “prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para
su eliminación” (Ley 704 de 2001)
Costa Rica:
• El bloque de constitucionalidad en Costa Rica está
integrado por las siguientes normas y precedentes:
• Normas formalmente constitucionales,
• Principios Constitucionales.
• Costumbre Constitucional,
• Tratados Internacionales,
• Constitución derogada de 1871 y
• Reglamento Interno de la Asamblea, en materia de
procedimiento de formación de leyes.
Panamá:
La expresión “bloque de constitucionalidad” en
Panamá, es de origen doctrinal y jurisprudencial, toda
vez que el año 1990, el Doctor Arturo Hoyos publicó dos
artículos en la prensa local sobre el tema en cuestión y con
posterioridad, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia acogió esta doctrina, por primera vez, en la sentencia de 30 de
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julio de 1990, publicada en la Gaceta Oficial No. 21,726 de
18 de febrero de 1991.
El bloque de Constitucionalidad es el conjunto normativo de jerarquía constitucional que la Corte Suprema
de Justicia ha empleado para emitir juicio sobre la constitucionalidad de las leyes y de otros actos sujetos al control
judicial de esa institución.
Este conjunto también puede ser aplicado por los
tribunales ordinarios inferiores cuando ejerzan el control
de constitucionalidad como en los procesos de amparo de
garantías constitucionales mediante los cuales se persigue
la revocación de las órdenes arbitrarias expedidas por servidores públicos que lesionan derechos fundamentales.
Esta doctrina tiende a superar la concepción puramente formal o documental de Constitución en nuestro
país. (20)
Entendiendo que Constitución en sentido formal,
es el conjunto de normas distintas de las ordinarias por
su más arduo y solemne procedimiento de formación. Y
en sentido documental, es el acto fundamental en el cual
están solemnemente formuladas la gran mayoría de las
normas materialmente constitucionales.
Para el Doctor Hoyos, el bloque de constitucionalidad
en Panamá, está conformado por los siguientes elementos:
• La Constitución formal,
• La jurisprudencia constitucional,
• La costumbre constitucional,
• El Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la
Asamblea Nacional,
• Las normas de la Constitución derogada de 1946,
con respecto a actos expedidos y que surtieron sus
efectos durante la vigencia de dicha Constitución,
20 H o y o s , A r t u r o . E l C o n t r o l J u d i c i a l y e l B l o q u e d e
Constitucionalidad en Panamá.
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• El Estatuto de Retorno Inmediato a la Plenitud del
Orden Constitucional, y
• Las normas de derecho internacional, como regla
general, no forman parte del bloque de constitucionalidad.
Por razones didácticas, como un preámbulo al análisis
de los fallos de 30 de julio y 3 de agosto de 1990, realizaremos nuestros comentarios en atención a la justificación que
dio el Doctor Arturo Hoyos de cada uno de los elementos
que conforman el bloque de constitucionalidad en su obra
denominada, “El Control Judicial y el bloque de constitucionalidad en Panamá.”
La Constitución formal:
La mayoría de las sentencias de la Corte Suprema
de Justicia en materia de control de la constitucionalidad
se basan en la Constitución Política de la República de
Panamá de 1972, reformada por los actos reformatorios
de 1978, por el acto constitucional de 1983, los actos legislativos No. 1 y No. 2 de 1994 y el acto legislativo No. 4 de
2004.
nal:

La jurisprudencia de la Corte en materia constitucio-

Las sentencias de esta institución que integran una
doctrina pueden formar parte del bloque de constitucionalidad, lo cual se justifica a través de los siguientes fallos:
En la sentencia de 30 de julio de 1990, se señaló que
la doctrina constitucional sentada por la Corte Suprema
de Justicia en sentencias constitucionales, al ser declarada como de carácter final, definitivo y obligatorio por
el artículo 206 de la Constitución Política, es un elemento
integrante del bloque de constitucionalidad, siempre que
sea compatible con el Estado de Derecho y sin el perjuicio
de la potestad de la Corte de variar la doctrina cuando
exista justificación para ello.
Es así como, en la misma sentencia se señaló que el
artículo 1768 del Código Judicial se encontraba conforme
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con la doctrina constitucional sentada por la Corte en una
sentencia anterior (10 de febrero de 1972) que había recaído
sobre una norma del Código Judicial derogado, que tenía
igual contenido que el artículo 1768 del Código vigente.
Por lo cual, la Corte consideró que esta norma legal no era
inconstitucional.
La Sentencia de 24 de mayo de 1991, resolvió la pretensión planteada en la demanda de la Asociación Médica
Nacional relacionada con la ley 78 de 1978, adicionada
por la Ley 8 de 1983, que regula la profesión de laboratorista clínico, señalando que el artículo 3-A de la Ley 8 de
1983, contrariaba la doctrina que había sentado la Corte en
Sentencia de 25 de junio de 1982, en relación con la libertad de profesión u oficio regulada por el artículo 40 de la
Constitución.
En la Sentencia de 11 de octubre de 1991, expedida
por la Sala Tercera (Contenciosos Administrativo) de la
Corte Suprema de Justicia, dentro del Proceso Contencioso
Administrativo de Plena Jurisdicción interpuesto por
un grupo de profesores en contra de la Universidad de
Panamá, se señaló que eran ilegales los actos administrativos mediante los cuales se prohibía laborar a los
demandantes por haberse acogido a la pensión por vejez
(jubilación) ya que la doctrina constitucional sentada por
la Corte Suprema en relación con leyes que prohibían
trabajar a los jubilados formaba parte del bloque de constitucionalidad y por ello se debía desaplicar una norma
legal que autorizaba a la Universidad a dictar dichos actos
administrativos en virtud de lo dispuesto en el artículo 12
del Código Civil, que prevé la posibilidad desaplicar una
norma jurídica contraria al Constitución.
Queda claro, sin embargo, que solo la Corte Suprema
puede desaplicar una norma jurídica, ya que el control de
constitucionalidad de las leyes está centralizado en dicha
institución.

EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD
Y SU INCIDENCIA EN EL DEBIDO PROCESO —

609

Costumbre Constitucional:
No es parte del bloque de constitucionalidad, por
cuanto la Corte Suprema de Justicia no ha reconocido valor
constitucional a una costumbre.
Los elementos de la costumbre, como es sabido son:
• La práctica reiterada de una conducta y
• La opinión de su valor jurídico vinculante. (opinio
iuris necessitatis)
Reglamento de la Asamblea Nacional:
La Corte Suprema de Justicia en Sentencia de 16
de octubre de 1991, con relación al Amparo de Garantía
Constitucionales promovido por el H.L. Leo González
en contra de la Asamblea Legislativa, señaló que “ciertas
normas del reglamento de la Asamblea Legislativa, puede
integrar parte del bloque de constitucionalidad de Panamá.
Tales normas son las que se refieren exclusivamente
al ejercicio de la función legislativa en la Asamblea.”
En la misma Sentencia se señaló que si una ley es
aprobada por la Asamblea “en violación del procedimiento previsto en ese reglamento, la consecuencia es que
aquella puede ser declarada inconstitucional, por el vicio
de forma que presenta la ley así aprobada.”
Las demás normas, como las atinentes a las funciones
judiciales y administrativas de la asamblea no son parte del
bloque de constitucionalidad.
Las normas de la Constitución de 1946:
La Corte Suprema de Justicia en Sentencia de 3 de
agosto de 1990, dentro del proceso de inconstitucionalidad
promovido por Editora Panamá América, señaló que las
normas de Constitución de 1946, ya derogadas pueden
integrar el bloque de constitucionalidad. Ello ocurre en el
caso que haya que emitir juicio sobre la constitucionalidad
de actos que se expidieron y surtieron sus efectos durante
la vigencia de la Constitución derogada.
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En el caso que se comenta, la Corte Suprema declaró
inconstitucional dos (2) resoluciones judiciales dictadas
en 1969, durante la vigencia de la Constitución de 1946,
porque contrariaba normas de ésta última; es así como se
devolvió el diario Panamá América a sus dueños iniciales.
Estatuto de retorno inmediato a la plenitud del orden
constitucional:
Cuando el gobierno democrático se instaló se vio
obligado a dictar el Estatuto de retorno inmediato a la plenitud del orden constitucional, por las circunstancias que
privaban en el país a raíz de la intervención militar norteamericana, ocurrida el 20 de diciembre de 1989.
En esos momentos no se había constituido la
Asamblea Legislativa, pues el régimen militar panameño
había desconocido las elecciones populares de 7 de mayo
de 1989.
En ese contexto el Estado otorgó al Consejo de
Gabinete facultades para ejercer provisionalmente todas
las funciones que correspondían al Órgano Legislativo en
materia legislativa.
La Corte Suprema de Justicia en Sentencia de 14 de
febrero de 1991, sobre advertencia de inconstitucionalidad
formulada contra el artículo 1º del Decreto de Gabinete
No. 20 de 1 de febrero de 1990, sostuvo que el mencionado
Estatuto formaba parte del bloque de constitucionalidad
porque cumple con los cuatro (4) requisitos esenciales para
ello, a saber:
• Fue expedido por los gobernantes democráticamente elegidos, por lo cual estaban legitimados.
• El citado instrumento fue dictado obedeciendo a
un verdadero estado de necesidad, que se produjo
como consecuencia de los sucesos de 20 de diciembre de 1989.
Para el Profesor Giuseppe de Vergottini, catedrático
en la Universidad de Bolonia, la tutela de la Constitución
puede efectuarse suspendiendo temporalmente la misma,
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lo cual se basa en el Principio de Necesidad que opera
como fuente de la normativa defensiva.
• Las medidas previstas en el Estatuto, solo suspendieron temporalmente la eficacia de
algunas normas de la Constitución formal, restableciéndose en un plazo breve, porque la Asamblea
Legislativa se instaló tres (3) meses después, con las
personas que fueron elegidas en las elecciones de 7
de mayo de 1989.
• El resultado final de su aplicación fue el restablecimiento de un Estado de Derecho.
El mismo criterio fue utilizado para sostener que
el acuerdo No. 1 de 31 de agosto de 1989, emitido por el
Consejo General de Estado, que nombró “un gobierno
provisional” y le atribuyó la función legislativa al Órgano
Ejecutivo mientras se instalaba una “Comisión de
Legislación” no forma parte del bloque de constitucionalidad.
Las normas de derecho internacional, como regla
general, no forman parte del bloque de constitucionalidad:
En América Latina, países como Costa Rica y
Colombia han incorporado al bloque de constitucionalidad el derecho internacional y algunas normas de derecho
internacional, respectivamente.
En Costa Rica esto es así, en virtud de un mandato
constitucional, (artículo 7) que establece que los tratados,
convenios internacionales y concordantes debidamente
promulgados tienen rango superior a las leyes.
Sin embargo en Colombia, su incorporación se justifica por la necesidad de tener un puente o vía que integre
las normas de derecho interno y las normas de derecho
internacional sobre todo en materia de derechos fundamentales, entre ellos los derechos humanos.
En Panamá tenemos varios fallos que por considerarlos contradictorios unos con otros procedemos a
comentarlos:
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La Corte Suprema de Justicia en Sentencia de 23 de
mayo de 1991, sobre demanda de inconstitucionalidad
presentada con relación de la Ley 25 de 14 de diciembre de
1990, señaló, que los convenios internacionales ratificados
por Panamá “formalmente solo tienen valor de ley; carecen pues de jerarquía constitucional.”
Sin embargo, en la Sentencia de 24 de julio de 1990,
es la Corte Suprema de Justicia quien señalaría que algunas normas de derecho internacional podrían formar parte
del bloque de constitucionalidad “siempre que no contraríen los principios básicos del Estado de Derecho, ni las
instituciones que sostienen la independencia nacional y
autodeterminación del Estado panameño.
En sentencias de 8 de noviembre de 1990, sobre
Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por
Alex Askaandar Ashaeri, contra el Fiscal Séptimo del
Circuito Judicial de Panamá y del 19 de marzo de 1991,
sobre demanda de inconstitucionalidad propuesta por
Industria Papelera Nacional contra la Sentencia de la Junta
de Conciliación y Decisión Número 1, la Corte señaló
que el artículo 8 de la Comisión Americana de Derechos
Humanos “integra un bloque de constitucionalidad conjuntamente con el artículo 32 de la Constitución, en cuanto
se refiere a la garantía constitucional de un proceso justo, o
Debido Proceso.
El artículo 32 de la Constitución es sumamente
escueto, y el artículo 8 de la Comisión extiende la protección procesal a otros aspectos no previstos en el citado
artículo constitucional.
En cuanto a la posibilidad que los derechos fundamentales formen parte del bloque de constitucionalidad, el
Doctor Arturo Hoyos en su obra, titulada “Interpretación
Constitucional, es de la siguiente opinión:
“Únicamente podrían integrar ese bloque algunos derechos civiles y políticos fundamentales en
nuestro Estado de Derecho”.
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Con relación a la Sentencia de 23 de mayo de 1991, a
pesar que señaló que las normas internacionales, “formalmente solo tienen valor de ley; carecen pues de jerarquía
constitucional” podemos comentar que a raíz de las destituciones que se realizaron en atención a la Ley 25 de 14 de
diciembre de 1990, se promovió un proceso denominado,
caso de Baena, Ricardo y otros 270 trabajadores vs Panamá el
Gobierno panameño, en el cual el Estado panameño fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bajo la
Sentencia de 2 de febrero de 2001, a lo siguiente:
• Pagar a los 270 trabajadores los salarios caídos y
demás prestaciones laborales contempladas en la
legislación panameña,
• Reintegrar en sus cargos a los 270 trabajadores,
• Pagar a cada uno de los 270 trabajadores la suma
de B/. 3,000.00 en concepto de daño moral.
• Pagar al conjunto de los 270 trabajadores la suma
de B/. 100,000.00 en concepto de gastos efectuados
por las víctimas y sus representantes y la suma de
B/. 20,000.00 como reintegro de costas, causadas en
los procesos internos y en el proceso internacional
ante el Sistema Internacional de Protección de los
Derechos Humanos.
Esta exclusión de las normas internacionales sobre
derechos fundamentales del bloque de constitucionalidad
le costó a todos los panameños la suma de B/. 930,000.00
más los salarios caídos, cuya cifra no manejamos, pero
debió ser cuantiosa.
Lo que más llama nuestra atención es que no es el
único caso en que los panameños o extranjeros deben acudir a esta instancia internacional, por la inoperancia del
sistema nacional.
Sentencia de 30 de julio de 1990.
Lo interesante de esta Sentencia, lo constituye el
hecho de que a través de ella se introduce el concepto de
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bloque de constitucionalidad en Panamá y se definen, a
nuestro entender algunos elementos que lo componen, a
saber:
• Las normas formalmente constitucionales.
• La Doctrina Constitucional sentada en las sentencias de la Corte Suprema de Justicia.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 206 de
nuestra Constitución, los fallos de la Corte son finales, definitivos y obligatorios, por lo cual la doctrina plasmada en
estas sentencias no pueden ser contradichas por las leyes
ordinarias. Solo puede ser variada mediante una reforma
constitucional.
• Los derechos fundamentales (individuales y
sociales) y las garantía procesales previstas en la
Constitución y las que constan en la Convención
Americana de Derechos Humanos y la Convención
Universal de Derechos del Hombre, ratificados por
Panamá.
Para la Corte la justificación de la incorporación de
dos convenios internacionales se sostienen en el contenido
del artículo 4 de la Constitución, al estas normas consagrar
derechos y garantías fundamentales (libertad de expresión,
de pensamiento, independencia judicial, debido proceso
legal, entre otros).
Para el magistrado ponente, y con la Sentencia para
el Pleno de la Corte, este elemento se incorpora al conjunto
de valores que integran el núcleo sustancial del orden
constitucional, ya que los derechos fundamentales se
convierten en una condictio sine qua non (condición indispensable) del Estado de Derecho.
Para nosotros, con la incorporación de este elemento
al bloque de constitucionalidad fue fundamental, al pretender someter al control constitucional la protección de los
derechos de primera y segunda generación y sus garantías
procesales, precisamente consignadas en normas internacionales en la búsqueda de la tutela jurídica efectiva de
esos derechos fundamentales.
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• La costumbre constitucional, siempre que no se
contra constitutionen.
Se mencionan algunos ejemplos, como los nombramientos de los Vice ministros, la expedición de resueltos
por parte de Ministro y Vice ministros para consagrar decisiones de aspectos administrativos.
De la lectura podemos percatarnos que los elementos
que se incorporaron en un principio y los objetivos que se
buscaba con la introducción del bloque de constitucionalidad en Panamá fueron cambiando a través de los fallos que
siguieron, incluso en el tema de la incorporación al bloque
de la Convención Americana de Derechos Humanos y
la Convención Universal de Derechos del Hombre, ratificados por Panamá, y la incorporación de los derechos
fundamentales en Panamá, como inmediatamente pasamos
a revisar, sin el ánimo de profundizar en ello.
Evolución jurisprudencial de la incorporación de normas internacionales que regulen derechos fundamentales
al bloque de constitucionalidad.
En la Sentencia de 30 de julio de 1990, se introdujo como parte del bloque de constitucionalidad, la
Convención Americana de Derechos Humanos y la
Convención Universal de Derechos Humanos.
En Sentencias de 8 de noviembre de 1990, se incorporó el artículo 8 de la Comisión Americana de Derechos
Humanos al bloque de constitucionalidad conjuntamente
con el artículo 32 de la Constitución, en cuanto se refiere
a la garantía constitucional de un proceso justo, o Debido
Proceso.
En la Sentencia de 13 de junio de 1991, se advierte la
competencia de la Corte para pronunciarse sobra la inconstitucionalidad de un tratado.
Con lo cual la Corte en ese momento dejó sentada
su posición ecléctica con relación a las teorías monistas y
dualistas, al sentar que las normas internacionales a las
que nuestro país se encuentre adscrito, serán respetadas
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siempre, que no contravengan nuestra soberanía e independencia y los principios básicos que rigen al Estado
Panameño.
Llama poderosamente la atención esta postura por
parte de los miembros del Pleno de la Corte Suprema de
Justicia en virtud de que los tratados o convenios internacionales que Panamá suscribe con otros países requieren la
ratificación de la Asamblea Nacional de Diputados y es en
este órgano del Estado donde se debe verificar que no se
vulnera nuestra soberanía e independencia, ni los principios básicos que rigen al Estado Panameño.
En la Sentencia de 13 de septiembre de 1996, la Corte
sostuvo que excepcionalmente los tratados internacionales sobre derechos humanos pueden integrar el bloque
de constitucionalidad en el evento que tales elementos o
preceptos cumplan o refuercen el marco tuitivo mínimo
(guarda, amparo y defensa) de los derechos fundamentales – derechos públicos subjetivos – contemplados en la
Constitución o cuando la norma superior no contemple y
deba buscarse una solución vía integración constitucional,
se trata de abrir el compás de la tutela en casos de insuficiencia o vacíos del texto fundamental.
La Sentencia de 30 de abril de 1998 que se complementa con la Sentencia de 13 de septiembre de 1996,
introduce la posibilidad de incluir en el bloque de constitucionalidad, convenios internacionales que consagren
derechos fundamentales, aunque carezcan de jerarquía
constitucional al tener rango de ley.
La Corte asume una posición dualista, en cuanto
a que sostiene que si bien los tratados internacionales
aprobados por leyes de la República son de obligatorio
cumplimiento, las consecuencias jurídicas de esa obligación es adecuar la legislación interna a lo dispuesto en los
convenios internacionales.
Desde esa perspectiva las normas internacionales,
sobre todo las que protegen derechos fundamentales,
considerados derechos humanos sirven perfectamente de
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mecanismo de control previo de nuestro ordenamiento
jurídico interno vía bloque de la constitucionalidad, mientras se adecuan dichas normas a los convenios acuerdos o
tratados internacionales.
En la Sentencia de 6 de octubre de 1999, la Sala
Quinta de Instituciones de Garantía, se pronunció que
a pesar que el artículo 4 de la Carta Magna señala que
Panamá acata las normas de derecho internacional, ésta
disposición no opera de pleno derecho y así lo ha reiterado
la Corte Suprema en diversos fallos.
Para el Pleno de la Corte, en su Sentencia de 25 de
julio de 2001, el artículo 4 de la Constitución no opera de
pleno derecho ya que los Tratados Internacionales tienen jerarquía legal, y excepcionalmente forman parte del
bloque de constitucionalidad, siempre y cuando no contravengan los Principios Básicos del Estado de Derecho, ni las
instituciones que sustentan la independencia nacional, la
autodeterminación del Estado Panameño, como condición
sine qua non.
Claro que la duda existe en cuanto a la posición que
sobre el tema de las normas internacionales tiene el Pleno
de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, ya que para el
diccionario de la real academia de la lengua española, acatar significa, cumplir con sumisión normas legales.
En ese sentido el artículo 9 del código civil, señala
que cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá
su tenor literal a pretexto a consultar su espíritu.
Como queda acreditado en el presente ensayo,
son muchos los pronunciamientos de la Corte sobre el
tema, pero a la fecha no se han podido decidir por lo
menos, si forma parte o no del bloque de constitucionalidad, la Convención Americana de Derechos Humanos
y la Convención Universal de Derechos del Hombre,
ratificados por Panamá y que fuese incorporado en
la sentencia de 30 de julio de 1990 o el artículo 8 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, incorporada a través del fallo de 8 de noviembre de 1990.
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Sobre el tema de los derechos fundamentales, a través de la Sentencia de 30 de julio de 1990 se incorporaron
dichos derechos, entre ellos lo individuales y sociales. Sin
embargo, en los fallos siguientes no se tocó el tema, ni se
definió cuales derechos fundamentales se deben incorporar, o al menos definir que entiende nuestra Corte Suprema
por derechos fundamentales.
Solo el Doctor Arturo Hoyos como ya lo hemos
mencionado, en su escrito titulado “Interpretación
Constitucional, con razón o sin ella, ha opinado que
“Únicamente podrían integrar ese bloque algunos derechos civiles y políticos fundamentales en nuestro Estado
de Derecho.
Sobre lo cual no podemos estar de acuerdo porque se
dejan por fuera derechos fundamentales como los sociales,
culturales, y sobre todo los derechos humanos, pertenecientes a la tercera generación.
Por ser el tema de interés académico y encaminado
a que cada uno de los lectores del presente ensayo pueda
llegar a sus propias conclusiones, hacemos una breve
explicación acerca de los derechos fundamentales de todo
Estado de Derecho.
La Teoría de las tres generaciones de derechos
humanos ha clasificado a los derechos fundamentales en
derechos de primera generación (derechos civiles y políticos); de segunda generación (derecho social y cultural) y
de tercera generación (Derecho de solidaridad).
Entendiendo que los derechos civiles y políticos son
una clase de derechos que protegen las libertades individuales y garantizar la capacidad para participar en la vida
civil y política del Estado, sin discriminación o represión.
Los derechos civiles incluyen la garantía de la integridad física de las personas y su seguridad, la protección
contra la discriminación por motivos de discapacidad física
o mental, género, religión, raza, origen nacional, edad u
orientación sexual; y los derechos individuales como la
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libertad intelectual y conciencia, de expresión, de culto o
religión, de prensa, y de circulación.
Los derechos políticos incluyen la justicia natural (la
equidad procesal) en la ley, tales como los derechos de los
acusados, incluido el derecho a un juicio justo, el debido
proceso, el derecho a obtener una reparación o un recurso
legal, y los derechos de participación de la sociedad civil y
la política tales como la libertad de asociación, el derecho
de reunión, el derecho de petición, y el sufragio.
Los derechos sociales serían el equivalente a los
denominados derechos humanos de segunda generación
(los económicos, sociales y culturales), propios del Estado
Social de Derecho, que aparece históricamente, como superación del Estado de Derecho liberal.
Enumerándolos, los derechos sociales serían: el
derecho a un empleo y a un salario, a la protección social
en casos de necesidad (jubilación, seguridad social, desempleo, bajas laborales por enfermedad, maternidad o
paternidad, accidentes laborales), a una vivienda, a la
educación, a la sanidad, a un medio ambiente saludable, al
acceso a la cultura y a todos los ámbitos de la vida pública.
El derecho de solidaridad, es el derecho a un medio
ambiente sano y libre de problemas.
Examinemos la pertinencia del concepto de debido
proceso vigente en nuestro ordenamiento jurídico con el
concepto que trata la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
El Debido Proceso lo encontramos contenido en el
artículo 32 de la Constitución Política de la República de
Panamá, mismo que es desarrollado en la parte administrativa mediante el artículo 201, numeral 31 de la ley 38 de
2000 y en la parte jurisdiccional a través del cumplimiento
de todas las etapas judiciales que componen un proceso
determinado, que va desde su inicio hasta el agotamiento
de todos los medios de impugnación que permita la ley.
En ese orden de ideas, por la importancia que reviste
dentro de nuestro ensayo el concepto de Debido Proceso,
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hemos creído pertinente revisar, como marco de referencia tres definiciones, la primera como resultado de
algunos fallos de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, la segunda en la opinión del reconocido procesalista panameño, y ex Magistrado de la Corte Suprema de
Justicia, Doctor Arturo Hoyos, y la última en la definición
consagrada en la ley 38 de 2000, con el ánimo de poder
corroborar que el concepto legal que se maneja en Panamá
coincide con el que maneja la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en cumplimiento al artículo 8 numeral
1 y 29 literal c de la Convención Americana de Derechos
Humanos.
En lo referente al concepto de debido proceso consagrado en el artículo 201, numeral 31 de la ley 38 de 2000,
tanto el Doctor Hoyos, A (1995), como Loayza, C. (2009)
han coincidido en que es un derecho fundamental que
tiene toda persona, a:
• Ser juzgado por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial.
• Ser oído,
• Aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto
del proceso y de contradecir las aportadas por la
contraparte,
• Hacer uso de los medios de impugnación consagrados por la ley.
Sin embargo, se diferencian ambos conceptos de lo
señalado en el artículo 201, numeral 31 de la ley 38 de 2000,
en que para Loayza, C. (2009), la Corte Interamericana de
Derechos Humanos introduce la Tutela Jurídica Efectiva,
que agrega al concepto, el hecho que la decisión del Juez
o Tribunal sea efectiva en un tiempo razonable y que se
pueda ejecutar.
No obstante, encontramos procesos civiles con una
duración de cinco años, contenciosos administrativos
de plena jurisdicción con una duración de tres a cinco
años, penales donde en algunas ocasiones la duración del
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proceso es más larga que la pena a aplicar o acciones de
inconstitucionalidad que no se resuelven y algunas resueltas once años después.
Analicemos el efecto que produce el Silencio
Administrativo Negativo con relación al debido proceso,
en lo concerniente al derecho de recurrir y el derecho de
petición.
Todos los conceptos revisados de debido proceso
coinciden en que uno de sus elementos, es la posibilidad de
hacer uso de los medios de impugnación consagrados por
la ley, es decir el derecho de recurrir los fallos judiciales o
administrativos.
Por otro lado, en el artículo 41 de la Constitución
Política de Panamá, se estableció el derecho de petición y
presentar quejas respetuosas a los servidores públicos por
motivos de interés social o particular y el derecho de obtener pronta resolución. La cual se fijó en la misma excerpta
legal en treinta días.
No obstante, en el artículo 201, numeral 104 de la ley
38 de 2000, se introduce el concepto de silencio administrativo, es decir cuando transcurrido el término de dos meses
desde que se hizo efectiva la petición, queja o recurso, la
administración no contesta, con lo cual se debe entender
como regla general, la negación de lo solicitado o de la
queja, violentándose el derecho constitucional de petición
y de que sea contestado en treinta días, así como el derecho
a recurrir, consagrado en el artículo 32 en concordancia
con el artículo 201, numeral 31 de la ley 38 de 2000, sobre el
debido proceso.
Con relación a la actitud que mantienen nuestros
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia con relación
a desconocer la incorporación de los convenios y tratados
internacionales, para nosotros en especial los que regulan
materia de derechos humanos, al bloque de constitucionalidad nos preguntamos qué papel juega el Control de
convencionalidad con relación a esta postura.
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Por ser motivo de otra ponencia, solo nos resta hacernos eco de las palabras del doctor Ferrer Mac-Gregor: “los
jueces nacionales se convierten en jueces interamericanos: en un primer y auténtico guardián de la Convención
Americana, de sus Protocolos adicionales eventualmente
de otros instrumentos internacionales y de la jurisprudencia de la Corte IDH que interpreta dicha normatividad.”
Y si seguimos esta idea y la relacionamos con el control de
constitucionalidad, los jueces mexicanos serán al mismo
tiempo guardianes de la Constitución y guardianes de la
Convención lo que implica una mejor protección y garantía
de los derechos humanos. (21)
Desde esta perspectiva no nos ha quedado muy claro,
la efectividad del Bloque de Constitucionalidad en lo que
respecta al control previo o posterior de las leyes que se
aprueban o existen en Panamá con relación a las normas
internacionales que hemos suscrito, cumpliendo con los
requisitos, procedimientos y solemnidad debidamente
establecida para su ratificación.
CONCLUSIONES:
El Bloque de constitucionalidad en los países estudiados ha venido a resolver problemas sobre derechos
fundamentales no contemplados en la constitución formal
y que son necesarios en un Estado de Derecho.
Este puede ser definido, como el conjunto de normas
o expresiones infra constitucionales elevadas a jerarquía
constitucional de las cuales hace uso la jurisprudencia para
la solución de un caso constitucional.
El Bloque de constitucionalidad en Panamá está
conformado por la Constitución formal, la jurisprudencia constitucional, el Reglamento Orgánico del Régimen
Interno de la Asamblea Nacional, las normas de la
Constitución derogada de 1946, con respecto a actos expe21 Control de Constitucionalidad y de Convencionalidad en la Suprema
Corte de Justicia de Méjico de 9 de enero de 2011.
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didos y que surtieron sus efectos durante la vigencia de
dicha Constitución, el Estatuto de Retorno Inmediato a la
Plenitud del Orden Constitucional, y excepcionalmente por
algunas normas internacionales sobre derechos humanos,
siempre y cuando no contravengan los Principios Básicos
del Estado de Derecho, ni las instituciones que sustentan la
independencia nacional, la autodeterminación del Estado
Panameño.
Con la Sentencia de 30 de julio de 1990, hubo un serio
intento por someter al control constitucional la protección
de los derechos de primera y segunda generación y sus
garantías procesales, consignadas en normas internacionales en la búsqueda de la tutela jurídica efectiva de esos
derechos fundamentales.
En los fallos siguientes no se ha tocado el tema, ni
se definió cuales son los derechos fundamentales que se
deben incorporar al bloque.
A pesar de los muchos pronunciamientos de la
Corte, sobre la incorporación de normas internacionales que regulen derechos fundamentales al Bloque de
constitucionalidad, a la fecha no se han podido decidir cuáles, o si la Convención Americana de Derechos
Humanos y la Convención Universal de Derechos del
Hombre, ratificados por Panamá y que fuese incorporado
en la sentencia de 30 de julio de 1990 o el artículo 8 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, incorporada a través del fallo de 8 de noviembre de 1990, forman
parte o no del bloque de constitucionalidad.
La jurisprudencia constitucional, incorporada en
Panamá no se encuentra en ninguno de los bloques de
constitucionalidad de los países revisados en este ensayo.
Panamá, por ser un país con un sistema presidencialista fuerte, el Principio de la Separación de los Poderes es
muy débil, por ende la independencia judicial, por lo cual
este elemento como parte del bloque de constitucionalidad
puede ser peligroso.
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Queda a criterio del Pleno de la Corte Suprema de
Justicia determinar cuando las Sentencias constitucionales
son o no compatibles con el Estado de Derecho, para ser
tomadas en cuenta, como parte del bloque.
El bloque de constitucionalidad a pesar que nace
por la transición de un gobierno militar a un gobierno
democrático, no ha definido ni jurisprudencial, ni doctrinalmente cual es la razón de su adopción.
En ausencia de una Constitución de un Estado Social
de Derecho, se hace necesario incorporar un conjunto de
normas internas e internacionales a nivel constitucional,
llamado bloque de constitucionalidad, que nos sirva como
control previo y posterior para garantizar los derechos fundamentales y su tutela judicial efectiva de estos derechos.
RECOMENDACIONES:
Que Panamá adopte una Constitución de Estado
Social de Derecho, o en su defecto, replantee el contenido
del bloque de constitucionalidad, incorporando normas
que garanticen la protección efectiva de los derechos fundamentales.
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SECCIÓN VI
LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL

EL DEBIDO PROCESO LEGAL EN LAS SENTENCIAS
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y EN EL CÓDIGO
PROCESAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ
Por Aníbal Quiroga León (1)
INTRODUCCIÓN
La determinación del concepto del Debido Proceso
Legal como una de las Garantías Constitucionales de
la Administración de Justicia parecería ser, en principio, ser un problema del Derecho Constitucional(2). El
hecho de estar ubicada sistemáticamente dentro del texto
y la normatividad constitucional, al mismo tiempo que
en las principales Cartas Internacionales de Protección
de Derechos Humanos, parecería darle partida de naci1
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LEON, Aníbal.- El Debido Proceso Legal en el Perú y el
Sistema Interamericano de protección de Derechos HumanosJurisprudencia-; Lima: Jurista Eds., 2003; 444 págs.
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miento dentro de la disciplina del Derecho Constitucional
Procesal, según la clasificación que tan magistralmente
expuso el Maestro Fix-Zamudio(3.
Sin embargo ello no es así. Esta Garantía pertenece
básicamente al ámbito del Derecho Procesal, al Derecho
Judicial, más concretamente al rubro de la Ciencia Procesal
que con el desarrollo histórico y teórico de la Teoría
General del Proceso ha visto positivizada en el texto
normativo de la Constitución diversos principios y postulados esencialmente procesales, sin los cuales no se puede
entender un proceso judicial justo ni eficaz. Y el acceso a
la justicia, esto es, el derecho a la Tutela Judicial Efectiva a
través de un Debido Proceso Legal es ahora considerado
no sólo como un Derecho Constitucional, sino también
como un Derecho Fundamental, es uno de los Derechos
Humanos exigibles al Estado Moderno de Derecho (4).
En efecto, los conceptos de Debido Proceso Legal o
Tutela Judicial Efectiva son relativamente novedosos en el
campo de la disciplina procesal y mucho más reciente es
su sistematización constitucional, de manera que en la dogmática procesal carece aún de un significado unívoco. Es
el proceso de constitucionalización de los derechos individuales, iniciados en 1917 con la Constitución de Querétaro,
proseguida con la Constitución de Weimar de 1918, el
que marca la pauta de la inicial constitucionalización e
internalización de las Garantías de la Administración de
3

FIX ZAMUDIO, Héctor.- Introducción al Derecho Procesal
Constitucional. FUNDAp, Colección Derecho, Administración y
Política, México, 2002, pp. 19-23 y 38-39.

4

QUIROGA LEON, Aníbal.- Los Derechos Humanos, el Debido
Proceso y las Garantías Constitucionales de la Administración
de Justicia. En la Constitución Peruana de 1979 y sus problemas
de aplicación; Fco. Eguiguren, Director; Cultural Cuzco Eds.
Lima 1987; pp. 97-168. Ver también QUIROGA LEÓN, Aníbal.Los Derechos Humanos y Garantías Judiciales. En BOLETÍN N
13, Comisión Andina de Juristas, Lima, diciembre de 1986; pp. 52
y ss.
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Justicia, elevando su rango normativo a los postulados
constitucionales, lejos del alcance del legislador ordinario. Así llegamos a la constitucionalización del derecho
al Debido Proceso Legal (Due Process of Law) ante los
tribunales de justicia en íntima conexión con los Derechos
Fundamentales de Justicia, Libertad y Certeza Jurídica
que terminan siendo responsabilidad de la Función
Jurisdiccional del Estado.
que:

Es el mismo FIX-ZAMUDIO quien señala con énfasis
“(…) tenemos la convicción de que nos encontramos en los comienzos de una nueva etapa en
los estudios científicos del Derecho Procesal, la
que se apoya en las construcciones admirables
de los grandes procesalistas de la segunda mitad
del Siglo XIX y en la primera del presente, y que
concluye con el reciente fallecimiento de Niceto
Alcalá-Zamora y Castillo (…), quienes sistematizaron las categorías procesales a través de una Teoría
General del Proceso o del derecho Procesal, como
disciplina predominantemente normativa”(5).

El propio FIX-ZAMUDIO ( 6 ) será quien señale
que, además del estrechamiento entre las disciplinas
del Derecho Constitucional y del Derecho Procesal -que
ha dado lugar en épocas recientes al Derecho Procesal
5

FIX-ZAMUDIO, Héctor.- Los Problemas Contemporáneos del
Poder Judicial; Grandes Tendencias Políticas Contemporáneas.
Coord. De Humanidades, UNAM, México, 1986; p. 4 ( “II. Poder
Judicial y derecho Constitucional”). N. de R.: Don Niceto AlcaláZamora y Castillo falleció en 1985.

6

FIX-ZAMUDIO, Héctor.- III La Jurisdicción como función
esencial del Estado Moderno. en Función del Poder Judicial
en los Sistemas Constitucionales Latinoamericanos; Inst. De
Inv. Jur., UNAM, México, 1977; pp. 10-12. Ver también “IX
Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal”. “Ejercicio de las
Garantías Constitucionales sobre la eficacia del Proceso”; Madrid,
fotocopia, s/f; pp. 4-8.
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Constitucional, la disciplina más joven del procesalismo
científico en tanto reglas y principios del proceso aplicables a la Justicia Constitucional como efectivo control
garantizador de la constitucionalidad y legalidad según
fuese iniciada a principios de siglo por la obra genial de
Kelsen-, existe otro aspecto de las relaciones entre los
Derechos Constitucionales y Procesal que todavía no ha
sido estudiado con la misma intensidad: el referido a
las disposiciones materiales de rango constitucional que
establecen las bases esenciales de la prestación constitucional integradas por las garantías fundamentales que
establecen las condiciones integradas por las garantías fundamentales que establecen las condiciones necesarias para
la resolución justa, equitativa y eficaz de las controversias
procesales en todos sus aspectos.
A esta sistematización de disposiciones materiales
de naturaleza constitucional indispensables para la adecuada prestación constitucional la denomina Derecho
Constitucional Procesal, no como un mero juego de palabras respecto a la disciplina procesal constitucional, sino
como una sutil, pero evidente, denominación diferente y
diferenciada de esa joven rama del Derecho Procesal. Esta
segunda incluye, precisamente, a los principios y garantías
procesales que han devenido positivizadas en el texto constitucional y que dan contenido a los conceptos de Debido
Proceso Legal (Due Process of Law) y Tutela Judicial
Efectiva.
Así, el derecho del justiciable a un proceso judicial
justo, equitativo, imparcial, ante su juez natural y dentro
de los plazos razonables, deja de ser un problema meramente procesal para ingresar dentro del campo de los
Derechos Fundamentales de las personas (es decir, de los
Derechos Humanos), esto es, dentro de aquellos derechos
mínimos que la propia Constitución señala para el efecto.
Y prueba plena de este hecho lo constituye el proceso
paralelo que han sufrido estos mínimos procesales, pues
a la par de haberse ido consagrando en el texto constitucional, han sido también positivizados en las Cartas
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Internacionales relativas a los Derechos Fundamentales
de las personas. Es decir, han ingresando paulatinamente
en el ámbito de los Derechos Humanos, tanto en América
como en Europa y en los Pactos Internacionales de validez
universal(7) y, desde allí, han ido descendiendo de manera
firme hacia todos los ámbitos del Ordenamiento Jurídico
de los Estados.
Debido a lo anterior, acota FIX-ZAMUDIO (8), fue
que en el Primer Congreso Iberoamericano de Derecho
Constitucional, celebrado en la ciudad de México en agosto
de 1975, donde se aprobó como Primera Conclusión la
recomendación de que:
“… es necesaria una mayor aproximación entre
los constitucionalistas y los cultivadores del procesalismo científico, con el objeto de estudiar con
mayor profundidad y en forma integral, las materias que comprenden las zonas de confluencia entre
ambas disciplinas y que tienen relación directa con
la función del organismo judicial.”

1.

EL DEBIDO PROCESO LEGAL Y LAS GARANTÍAS
CONSTITUCIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA.1.1

EL DEBIDO PROCESO.-

El proceso, en cualquiera de sus manifestaciones,
surge de su propia finalidad dual: cuando la necesidad de
justicia y de paz social, cuando la necesidad de convivencia
humana en sociedad hace indispensable para el desarrollo
social se hace vital el proscribir la autotutela o autodefensa
como forma violenta e individual para la preservación de
los derechos conculcados. Es decir, se hace necesario pros7

QUIROGA LEON, Aníbal.- “Los Derechos Humanos, el Debido
Proceso…”; Ob. Cit., pp. 112-120.

8

FIX-ZAMUDIO, Héctor.- “Los problemas Contemporáneos del
Poder Judicial”; Ob. Cit. p.6.
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cribir la justicia privada, la justicia por mano propia, o la
Ley de Talión.
La autocomposición en el proceso judicial es una
etapa superior en el desarrollo del proceso, pero insuficiente para redondear un resultado eficaz pues su
mecanismo bilateral no garantiza la justicia del resultado
toda vez que siempre una de las partes terminará imponiendo su mayor fuerza o poder. Entonces el hombre
descubre la fórmula heterocompositiva en la que, con la
intervención de un tercero básicamente imparcial, dotado
de legitimidad y autoridad, va a dirimir las controversias
suscitadas en el grupo social a satisfacción de este. Tal
es el curso lineal del proceso en la historia de la humanidad. Cualquiera sea la forma social que nos congregue, en
cualquiera parte del orbe moderno, siempre encontraremos una fórmula heterocompositiva como mecanismo de
solución trilateral de controversias, donde será el anciano,
el más sabio, el brujo, un consejo de notables, el sacerdote,
etc., pero siempre con la cualidad de tercero imparcial, el
que decida por sobre lo que a cada uno le corresponde en
derecho y en justicia.
En el moderno Estado de derecho, surgido fundamentalmente a partir de la Revolución Francesa, esta fórmula
heterocompositiva es fundamentalmente reconocida en
el Estado como atributo y calidad del ejercicio jurisdiccional. Así, se ha sostenido que el avance más notable de
finales del siglo XVIII y principios del Siglo XIX es el haber
incorporado al ámbito del Derecho Público, del ámbito del
Derecho Privado, el concepto de jurisdicción (9).
9

JELLINECK, George.- “Teoría General del Estado”; U. de
Heidelberg; citado por el Prof. González-Deleito y Domingo
en el curso “Justicia Constitucional” del CicloDoctoral 84/85
de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de
Madrid,España: en QUIROGA LEON, Aníbal.- “Conceptos
Básicos en el Estudio del Derecho Procesal: a propósito de la
Ciencia del Proceso”, en DERECHO N 40; Revista de la Facultad
de Derecho de la PUC del Perú, diciembre de 1986, Lima; pp. 262
y ss. Y cita N 58.
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La justicia, al decir de DEVIS ECHEANDÍA ( 10),
como noción abstracta, es inmutable, pero la manera de
lograrla en la práctica, difícil y esquiva, es necesariamente
cambiante porque debe ajustarse permanentemente a la
evolución del miedo social y de la persona misma. Y es
que en cada periodo histórico ha existido un diferente concepto de justicia y un especial procedimiento para lograrla,
sin que antes, ni ahora, se haya alcanzado la perfección (tal
vez no se logre nunca), ni tan siquiera esa relativa e incompleta que suele satisfacer el hombre, la única que está a su
alcance.
La relación entre el proceso y la estructura judicial,
como encargada del atributo juzgador, es, evidentemente,
muy estrecha, tanto que sus linderos son muchas veces
difíciles de precisar. MARRADI(11) señala que el sistema
judicial es un complejo de estructuras, procedimientos
y roles mediante el cual el sistema político (del que el
sistema judicial es en realidad un sub-sistema) satisface
las necesidades esenciales para la sobrevivencia, esto es,
para la adjudicación de la controversia sobre la aplicación
correcta de las normas reconocidas por la sociedad (legitimidad). No en todas las sociedades existe un sistema
judicial, a veces ni siquiera en forma embrionaria. Muchos
sistemas sociales simplemente no previnieron que los
conflictos entre sus miembros podrían ser resueltos por
terceros imparciales mediante la aplicación de normas
jurídicas. En general un sistema judicial verdadero y
propio sólo aparece de un estado relativamente avanzado
de la diferenciación de los roles sociales, en un momento
posterior a la adopción de los medios de intercambio y
10 D E V I S E C H E A N D I A , H e r n a n d o . “IV Jornadas
Latinoamericanas de Derecho Procesal”, en Revista de Derecho
Español y Americano N 17; año XII, II Época, Jul.-Sept., Instituto
de Cultura Hispánica, Madrid, 1967; p. 177.
11 MARRADI, Alberto.- “El Sistema Judicial en la Antropología
Jurídica”, en Diccionario de Política, BOBBIO, Norberto y
MATTEUCCI; 2 t., S. XXI Eds., Madrid, 1982; p. 1514.

636 — ANÍBAL QUIROGA LEÓN
a la creación de estructuras especializadas, la religión, el
gobierno de la cosa pública, etc.
La importancia del proceso judicial se gráfica en
su principal fundamento: la sustracción al hombre de la
posibilidad de dar solución privativa a sus conflictos de
modo singular. Por ello se sostiene que en su ausencia, la
sociedad involucionaría a sus orígenes en que la autotutela definía el primer impulso del sentimiento del derecho
contra la injusticia: la acción violenta, directa, la imposición de la fuerza antes que las razones, el origen de la
defensa privada y de la venganza, esa justicia salvaje que
se ha superado, precisamente, con la vigencia del Estado
Moderno de Derecho (12).
Ya en los estudios preliminares del Derecho Procesal
como Ciencia esto era advertido así, tal como lo expresara el Conde de La Cañada en cita que recoge el profesor
GONZÁLEZ PÉREZ (13), cuando señalaba que:
“Los hombres, que en su estado primitivo natural no reconocían superior que los defendiese de
insultos, opresiones y violencias, estaban de consiguiente autorizados para hacerlo por sí propios:
la experiencia les hizo entender los graves daños a
que los conducían estos medios, pues o no podían
defenderse por sí mismos, o excediendo los justos
límites para conservarse, excitaban turbaciones a
que eran consiguientes mayores desavenencias,
injurias y muertes; y consultando otros medios
que mejorasen la seguridad de sus personas sin los
riesgos anteriormente indicados, acordaron unirse
en sociedades y confiar su defensa y la de todos
sus derechos a una persona que mirándolos con
imparcialidad les distribuyese sus derechos y los
conservase en paz y en justicia”.
12 ARAGONESES ALONSO, Pedro.- “Proceso y Derecho
Procesal”; De. Aguilar, Madrid, 1960; p.27.
13 G O N Z Á L E Z P É R E Z , J e s ú s . - “ E l D e r e c h o a l a T u t e l a
Jurisdiccional”; Ed. CIVITAS, S.A. Madrid, 1984; p. 19.
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Por eso, acota con gran acierto -también-,
GONZÁLEZ PÉREZ(14).
“Sólo impidiendo el ejercicio de la fuerza privada como modo de satisfacer las pretensiones y
el reconocimiento de los derechos podrá asegurarse el imperio de la justicia. De un caos en que
prevalecía la ley del más fuerte se pasó a un orden
jurídico en el que prevalece el criterio de un sujeto
imparcial, sustituyéndose la acción directa frente al
adversario por la acción dirigida hacia el Estado, a
fin de que órganos especialmente instituidos para
ello acogieran y actuaran las pretensiones deducidas por un sujeto frente a otros. La historia de la
sustitución de la autodefensa o autotutela por el
proceso ha sido, en definitiva, la historia de la sustitución de la ley de la selva por la civilización, la
historia del desarrollo social del hombre”.

Pero es necesario también tener en cuenta -para evitar
un lineal desarrollo conceptual- que así como la historia de
la humanidad no ha sido en modo alguno un progresivo
y constante aumento de las virtudes morales del hombre,
tampoco ha sido una progresiva curva de crecimiento de
la autodefensa en favor del proceso; sino que a períodos
en que esto ha sido así, lamentablemente se han sucedido
otros que han reaparecido manifestaciones de la autodefensa que parecían definitivamente desaparecidas (15). Esto
toca directamente a nuestro mundo contemporáneo y, más
cercanamente a nuestra sociedad nacional severamente
amenazada en el pasado por la violencia cotidiana en sus
formas más rencorosas y agresivas. En nuestro mundo de
hoy la violencia se presenta en términos más virulentos y
generalizados que nunca, por lo que ahora se habla de la
14 Ob. Cit., p.20.
15 QUIROGA LEÓN, Aníbal.- “Los Derechos Humanos, el Debido
Proceso y las ….”, Ob. Cit., p. 108.
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“actualidad de la venganza” (16) para reflejar el resurgimiento de la autodefensa o autotutela en sus formas más
rencorosas o arbitrarias.
¿Cuáles son, acaso, las causas de esta renovación
autodefensiva, de esta acción directa de nuestros días?
Muchas y de diversa índole nos responde GONZÁLEZ
PÉREZ (17), pero quizás -sin quizás tal vez- ocupe el primer
lugar la desconfianza y hasta el desprecio del ciudadano
hacia la justicia que le ofrece el Estado. Los derechos
ciudadanos, sobre todo los Fundamentales, se ven severamente conculcados cuando el respeto a la autoridad del
Estado como dirimente de los conflictos sociales e intersubjetivos es desconocida; por más fuertes y aún brutales que
puedan ser los elementos coercitivos que el propio Estado
pueda emplear, se verán desbordados por la desesperada
búsqueda de la justicia.
De lo anterior se concluye la importancia del proceso
judicial como instrumento del Debido Proceso Legal o de
una Tutela Judicial Efectiva. El Debido Proceso Legal (Due
Process of Law) constituye la primera de las Garantías
Constitucionales de la Administración de Justicia al permitir el acceso libre e irrestricto a los Tribunales de Justicia
a todo ciudadano con el objeto de someter su derecho en
disputa a la resolución del Órgano Jurisdiccional, para que
sea dirimida con certeza y eficacia, esto es, para que pueda
hacer realidad el derecho materia en el caso concreto sintetizando la justicia inherente de este derecho.
El proceso judicial en tanto Debido Proceso Legal
(Due Process of Law) es el instrumento necesario para
la obtención de la tutela judicial por parte del Órgano
16 Título del libro de Ruíz Funes, Bs.As., 1944; Cit. por ALCALÁZAMORA y CASTILLO, Niceto.- Proceso, Autocomposición y
Autodefensa; Imp. Universitaria, 2da. Ed., México, 1972; p. 64;
citado por GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús.- “El Derecho a la Tutela
…”; p. 21 y cita 4.
17 Ob. Cit.
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Jurisdiccional constitucionalmente señalado para dicho
efecto, a partir del cumplimiento de sus principales
finalidades: el acceso al ideal humano de la justicia, el
otorgamiento de la necesaria paz social para el gobierno
de los hombres en un Estado Democrático de Derecho y la
solución concreta de las controversias intersubjetivas de los
particulares otorgándoles a cada uno lo que en derecho le
corresponda (18).
Es importante destacar que no cualquier proceso
judicial cumple plena y efectivamente con las facilidades
y funciones que le han sido adjudicados en el Ciencia del
Proceso. Para que ello sea realidad el proceso judicial
debe estar revestido de un mínimo de principios y presupuestos procesales que le garanticen, lo hagan práctico,
viable, tangible y perceptible, es decir, que le revistan de
aquel halo de Debido Proceso legal y que lo dirijan hacia el
otorgamiento de una Tutela Judicial Efectiva. COUTURE
(19) precisa que todo proceso judicial es, en sí mismo, un
instrumento para la tutela del derecho. Lo grave, acota
18 Ya señalaba CHIOVENDA (“La idea Romana en el Proceso Civil
moderno”, en: Ensayos de Derecho Procesal; t. I. EJEA-BOSH
y CIA. Eds. Bs. As. 1949; pp. 352-354) que la finalidad del proceso es la actuación objetiva de la ley en el caso concreto. Ver
COUTURE, Eduardo J.- Introducción al Estudio del Proceso
Civil; De Palma Eds., Bs. As., 1978; 2da. ed., pp. 145-147) señala
que la finalidad de proceso podría ser entendida en sus dos
vertientes: pública y privada. Será privada en tanto satisface un
interés individual contenido en el proceso, en tanto que pública
cuando satisface el interés común de asegurar la efectividad del
derecho mediante la actividad jurisdiccional. También puede
sostenerse que el proceso tiene una finalidad mediata y otra
inmediata, donde la primera lo constituye el otorgamiento de la
paz social y la segunda la determinación del derecho en disputa
(QUIROGA, Aníbal y otro.- “Las Excepciones en el Proceso Civil
Peruano….”; Tesis, Mimeo, Fac. de Derecho PUC del Perú, Lima,
1982; p. 80).
19 COUTURE, Eduardo J. La Tutela del Derecho en el Proceso, en
Fundamentos del Derecho Procesal Civil; De Palma Eds., Bs. As.,
1973, 1era. Póstuma; pp. 148-149.
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recordando a SATTA (20), es que más de una vez el derecho
sucumbe ante el proceso, y el instrumento de la tutela falla
en su cometido. Y esto acontece cuando se produce una
desnaturalización legal o empírica de los principios y presupuestos procesales que constituyen en su aplicación una
Garantía de la Administración de Justicia.
FIX-ZAMUDIO (21) es quien señala con énfasis que
el Debido Proceso Legal es la traducción del concepto
anglo-americano del “Due Process of Law”, consagrado
expresamente en las Enmiendas V y XIV de la Constitución
de los Estados Unidos, introducidas en 1789 y 1869 respectivamente, con una gran repercusión -sobre todo la
primera de ellas- en los ordenamientos constitucionales
latinoamericanos a partir de ese entonces, tomándose para
el efecto la tradición española del proceso legal o derecho
de audiencia y que por ello también es señalada bajo el
concepto lato de “Derecho de Defensa en Juicio”.
El Due Process of Law no es otra cosa, se señala (22),
que la institución de origen anglosajona referida al Debido
Proceso Legal como garantía con sustrato constitucional
del proceso judicial, definida por un concepto que surge
del orden jurisprudencial y de la justicia que respaldan la
legitimidad de la certeza del derecho finalmente determinado en su resultado. Por ello el Debido Proceso Legal
-que garantiza la correcta aplicación y vigencia del proceso
Judicial- es a su vez una garantía de una Tutela Judicial
Efectiva; y ello, a su vez, es elemento indispensable para la
consecución de la finalidad de propio proceso judicial (23).
Son pues, conceptos imbricados, casi sinónimos.
20 SATTA, Salvatore.- La Tutela del Derecho en el Proceso. En:
Soliloquios y Coloquios de un Jurista; EJEA, Bs. As., 1971; pp. 35
y ss.
21 F I X - Z A M U D I O , H é c t o r . - E j e r c i c i o d e l a s G a r a n t í a s
Constitucionales sobre (…). p. 33.
22 QUIROGA LEÓN, Aníbal.- “El Debido Proceso, los Derechos
Humanos y las ( …).”; p. 111.
23 COUTURE, Eduardo J.- “La Tutela Jurídica”; Ob. Cit. p. 479.
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FIX-ZAMUDIO (24) precisa que el estudio y definición
del Debido Proceso Legal es muy complejo, pues abarca
numerosos aspectos que han sido desarrollados por la
jurisprudencia de muy diversa manera en los distintos
ordenamientos que la consagran, pues comprende tanto
aspectos sustantivos (25) como numerosas facetas procesales para cuyo efecto cita la obra VIGORITTI (26). Por ello,
afirma de modo preliminar, es cierto que el Debido proceso
Judicial Efectiva comprende en sus aspectos procesales
numerosas instituciones relacionadas tanto con las partes
cuanto con la jurisdicción, puesto que no puede existir una
adecuada defensa en el proceso que se siga, por ejemplo,
ante tribunales de excepción, o cuando carezcan de independencia o carezcan de imparcialidad (27). Pero también
abarca aspectos sustantivos, puesto que como lo han sostenido las Cortes Supremas de Estados Unidos y Argentina,
la solución que se dice en el proceso debe ser razonable, es
decir, deben agotar el principio de razonabilidad, es decir
debe de cumplir de modo adecuado con la controversia
planteada (28).
Uno de los aspectos esenciales del Debido Proceso
Legal en el Derecho Procesal contemporáneo es el relativo
a lograr y preservar la igualdad efectiva de las partes en
juicio como aplicación del principio genérico de la igual24 FIX-ZAMUDIO, Héctor.- “Ejercicio de las Garantías
Constitucionales sobre ….”; p. 34.
25 LINARES, Juan Fco.- Razonabilidad de la Leyes. El “Debido
Proceso” como garantía innominada en la Constitución
Argentina. Astrea, Bs. As., 2da. ed., 1970; citado por FIXZAMUDIO, Héctor: ob. cit.
26 VIGORITI, Vicenzo.- Garanzie costituzionali del processo civile.
Due Process of Law e Art. 24 cost.; Giuffré, Milano, 1970; citado
por FIX-ZAMUDIO, Héctor: Ob. Cit.
27 F I X - Z A M U D I O , H é c t o r . Constitucionales sobre ….

Ejercicio de las Garantías

28 FIX-ZAMUDIO, Héctor.- Los Problemas Contemporáneos del ….;
pp. 29-30.
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dad de los ciudadanos ante la ley, consagrado en el Art.
1 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano de 1789 (29).
Esta igualdad procesal de las partes es diversa en
el régimen individualista, liberal y predominantemente
positivo del proceso civil tradicional, respecto del que
pretende establecer la corriente contemporánea del procesalismo científico que persigue la superación de las
situaciones formalistas como las que han predominado en
la mayoría de los códigos procesales de carácter tradicional. En tal virtud la exigencia de dos partes equidistantes,
iguales y contrapuestas se ha interpretado de diversas
maneras, según el contexto político-jurídico imperante en
una época histórica y, en ese sentido, se puede decir con
CALAMANDREI cuando se refiere, por ejemplo a la relatividad del contradictorio acorde con un nuevo significado
del principio de igualdad de las partes.
El Debido Proceso Legal es, pues, un concepto
moderno íntimamente referido a la validez y legitimidad
de un proceso judicial. Aún cuando en los Estados Unidos,
que es donde ha encontrado un vasto desarrollo jurisprudencial sobre todo a partir de la llamada Corte Warren
(1953-1969)(30), el sentido de este “buen proceder en juicio”
o “juzgamiento razonable” se ha extendido admirablemente a casi todo el funcionamiento del aparato estatal, su
raíz y fundamento se halla en el proceso judicial jurisdiccional.
A través del Debido Proceso Legal podemos hallar
ciertos mínimos que nos permiten asegurar que el instrumento procesal sirve para su objeto y finalidad, así
29 Referido a la obra Estudios de Derecho Procesal Civil; De.
Bibliográfica Argentina, Bs. As., 1961; pp. 135-160; citado por FIXZAMUDIO, Héctor: “Los Problemas Contemporáneos del Poder
Judicial…..”; p. 30 y 61.
30 F I X - Z A M U D I O , H é c t o r : “ E j e r c i c i o d e l a s G a r a n t í a s
Constitucionales sobre…”; p. 35.
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como sancionar lo que no cumpla con ello posibilitando
la corrección y subsanación de los errores que se hubiesen cometido. Como bien señala FIX-ZAMUDIO(31), es
aún muy difícil “encerrar” o “definir” exactamente lo
que constituye un Debido Proceso Legal; pero para efectos didácticos podríamos decir que es la institución del
Derecho Constitucional Procesal que identifica los principios y presupuestos procesales mínimos que debe reunir
todo proceso judicial jurisdiccional para asegurar al justiciable la certeza, justicia y legitimidad de su resultado, y
para ser socialmente aceptable.
1.2

EL ACCESO A LOS TRIBUNALES O TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA.-

Uno de los aspectos más importantes de la concepción
del Derecho Constitucional Procesal es el entendimiento de
que el irrestricto acceso de los justiciables a los Tribunales
de Justicia en la búsqueda de una Tutela Judicial Efectiva
a través de un Debido Proceso Legal es la primera de
las Garantías Constitucionales de la Administración de
Justicia. La primera evidencia de ello se obtiene a través
de la conceptualización del derecho de acción (es decir, el
derecho público-subjetivo de todo ciudadano de acudir al
Órgano Jurisdiccional para obtener una respuesta cierta,
imparcial y dentro de plazos razonables que por sobre
sus derechos subjetivos en disputa) como un Derecho
Fundamental(32). En efecto, cuando a una persona se le
niega dicho acceso, o cuando el mismo le es conferido de
modo errado, se le está negando el acceso a su ideal de
justicia a través de la vigencia y cumplimiento de la normatividad material y con ello se le está violentando un
derecho que le es inherente a su atributo y personalidad
jurídica.
31 Ver cita N° 21.
32 QUIROGA LEON, Aníbal.- La Tutela Judicial como uno de los
Derechos Humanos esenciales. En “Los Derechos Humanos, el
Debido Proceso ….” ; p. 112.
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La Constitución de 1979(D) nada decía explícitamente, en el Título I referido a los Derechos y Deberes
Fundamentales de la Persona, respecto a que el derecho
al Debido Proceso Legal o la Tutela Judicial Efectiva por
parte de Jueces y Tribunales sea uno de los Derechos
Fundamentales de la Persona que allí se enumeran de
modo extenso. Tampoco aparecía nada explícito del
Capítulo IX, Poder Judicial, de su Título IV, De la estructura del Estado, cuando a partir del Art. 232 se refiere de
modo asistemático a las Garantías Constitucionales de la
Administración de Justicia, en clara diferenciación con
otras legislaciones constitucionales(33). Sin embargo ello no
significa que el derecho al Debido Proceso Legal no estuviera reconocido por nuestro texto constitucional de modo
directo aun a falta de su explicitud, puesto que aparece
largamente inferido no sólo de la extensa enumeración que
realiza el propio numeral 233° y las demás normas sistemáticamente conexas, sino de la propia normatividad referida
a los Derechos Fundamentales de la Persona de su Art. 2º.
Así teníamos que hasta finales de 1991 ninguna
norma de nuestro Sistema Jurídico nacional hace referencia expresa al Debido Proceso Legal en tanto que derecho
público-subjetivo que toda persona tiene, como atributo
de su personalidad jurídica protegida por el derecho, a fin
de poder acudir a los Tribunales de Justicia en demanda
del respeto y protección de sus derechos subjetivos. Pero
ausencia de mención explícita no fue óbice en su día
para comprender adecuadamente que dicho Derecho
Fundamental existía y era exigible, por lo que podía ser
considerado -como de hecho lo fue en la jurisprudencia
y en la doctrina- como una Garantía Innominada de la
Administración de Justicia consignada en el Art. 233 de la
33 Por ejemplo, la Constitución Española de 1978 señala textualmente en su Art. 24.1. “Todas las personas tienen derecho a
obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio
de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso,
pueda producirse indefensión (…)”.
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Constitución Política del Estado de 1979(D), así como en el
Art. 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial(D).
Desde un punto de vista interpretativo es inconcebible admitir la existencia de una serie de principios
y presupuestos procesales constitucionalizados para el
mejor proceder en juicio, cuando no existe en la misma
dimensión el acceso al juicio mismo como uno de esos
derechos. En consecuencia, dicho acceso debe ser considerado como la primera de las Garantías Constitucionales de
la Administración de Justicia y la interpretación judicial,
la práctica jurisprudencial y la normatividad ordinaria
deben seguir siempre ese principio, posibilitando siempre
el acceso libre e irrestricto de todo ciudadano -potencial
justiciable- a sus Tribunales de Justicia en demanda de lo
que es su razón de ser a través de la determinación de un
derecho privado, subjetivo, particular.
Ahora bien, la falta de nominación dentro de nuestro
Ordenamiento Jurídico nacional hasta 1992 fue subsanada
por primera vez por el Decreto Legislativo 767 que aprobó
el 29 de noviembre de 1991, la nueva Ley Orgánica del
Poder Judicial, cuyo Art. 7° consagró expresamente el
derecho al Debido Proceso Legal y a la Tutela Judicial
Efectiva con la siguiente redacción:
“Art. 7°.- En el ejercicio y defensa de sus
derechos, toda persona goza de la plena tutela
jurisdiccional, con las garantías de un debido proceso.
Es deber del Estado, facilitar el acceso a la
administración de justicia, promoviendo y manteniendo condiciones de estructura y funcionamiento
adecuados apara tal propósito”.

Luego de eso, fue la Constitución Política del Estado
de 1993 la que avanzó con esta denominación a nivel
expreso, cuando en Inc. 3ero. del Art. 139 de su texto se
expresó lo siguiente:
“Art. 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
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(…)
3ero.- La observancia del debido proceso y la
tutela jurisdiccional.
Ninguna persona puede ser desviada de la
jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida
a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de
excepción ni por comisiones especiales creadas al
efecto, cualquiera sea su denominación.”
Finalmente, la pionera experiencia de la nueva Ley
Orgánica del Poder Judicial fue tomada luego por el nuevo
Código del Proceso Civil (Decreto Legislativo 768), cuyo
Art. 7° señala textualmente que:
“TUO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL:
“Art. 7º.- En el ejercicio y defensa de sus
derechos, toda persona goza de la plena tutela
jurisdiccional, con las garantías de un debido proceso.
Es deber del Estado, facilitar el acceso a la
administración de justicia, promoviendo y manteniendo condiciones de estructura y funcionamiento
adecuados para tal propósito.” (34)

En adición a ello, resulta pertinente en este punto
indicar que el acceso a un proceso judicial justo e imparcial sí aparecía, y aparece, vinculante con nuestro
34 Mediante Resolución Ministerial N 123-87-JUS se nos designó
miembro de dicha Comisión Especial, en la que participamos
hasta el 15 de febrero de 1988 en que formulamos nuestra renuncia. En ese período fueron aprobados los Arts. V y VIII del
Título Preliminar, donde expresamente se señala: “Art. V.- Toda
persona tiene derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces
para la declaración y reconocimiento de sus derechos, sea en vía
de acción o de defensa, sin que ese derecho pueda ser negado o
restringido. La tutela efectiva se obtiene mediante un debido
proceso. (…) Art. VIII.- La competencia es requisito esencial del
debido proceso (…)”.
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Ordenamiento Jurídico nacional, cuando aparece expresamente de la interpretación sistemática de los Arts.
8°, Garantías Judiciales, y 25°, Protección Judicial, de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita
en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 al
cabo de la Conferencia Especializada Interamericana sobre
Derechos Humanos, que fuera refrendada por el Perú el 27
de julio de 1977 y aprobada mediante Decreto Ley N 22231
de 11 de julio de 1978, según instrumento de Ratificación
de 12 de julio del mismo año (35). Dichos numerales señalan textualmente que:
“Art. 8. Garantías Judiciales
1. Toda persona tiene derecho a ser oída,
con las debidas garantías y dentro de un plazo
razonable, por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier
acusación penal (…), o para la determinación de
sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral,
fiscal o de cualquier otro carácter.
(…)”.
“Art. 25. Protección Judicial
1. Toda persona tiene derecho a un recurso
sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo
ante los jueces y tribunales competentes, que la
ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley
o la presente Convención, aun cuando tal violación
sea cometida por personas que actúen en ejercicio
de sus funciones oficiales.
2. Los Estados partes se comprometen:
(…)
35 OEA. Comisión Interamericana de DDHH. Corte Interamericana
de Derechos Humanos: Manual de Normas Vigentes en materia de DDHH en el Sistema Interamericano; Sec. Gral. OEA;
Washington, D.C., 1985; pp. 32, 33, 38 y 98 y ss.
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b) a desarrollar las posibilidades de recurso
judicial; y,
(…)”.

Como se puede apreciar, más allá de las garantías
que estas normas señalan como mínimas o enumerativas, esta normatividad -que también tiene fuerza de ley
en el Perú de conformidad con lo dispuesto en el Art. 55
de la Constitución, establece expresamente, entre otras,
la Garantía del libre acceso ante la justicia ordinaria. Se
puede afirmar, entonces, sin temor a dudas que en el Perú
-como en todos los demás países signatarios del Pacto
de San José- existe positivizado el libre acceso al Debido
Proceso Legal o a la Tutela Judicial Efectiva como Garantía
Constitucional -hoy nominada- de la Administración de
Justicia a todos sus justiciables (36). En el caso del Sistema
Interamericano el antecedente inmediato se encuentra -sin
la bondad técnica del Pacto de San José- en el texto de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre aprobada en la Novena Conferencia Internacional
Americana de Bogotá de 1948.
Tanto en las Declaraciones Internacional como en
las normatividades constitucionales la Tutela Judicial
Efectiva se halla normada como Garantía Judicial para el
justiciable. En el caso del Art. 24° de la Constitución española de 1978 ha dado lugar a una frondosa y profunda
jurisprudencia de su Tribunal Constitucional que, como
36 La omisión a esta explicitud pretendió, también, ser subsanada
desde el Anteproyecto de la nueva Ley Orgánica del Poder
Judicial, pues su Art. 2 elaborado por la Comisión Redactora
señaló premonitoriamente: “Todas las personas tienen irrestricto derecho a la tutela del Poder Judicial en el ejercicio de
sus derechos y en la defensa de sus intereses, con sujeción a la
ley y a un debido proceso”; versión mecanografiada, Lima, 1987.
Ver también CATACORA GONZÁLES, Manuel y otros.- Nueva
Estructura del Poder Judicial. Proyecto de Ley Orgánica del
Poder Judicial; EDIMSSA, Lima, 1988.
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señala GONZÁLEZ PÉREZ (37) es, quizás, una de las aplicaciones constitucionales que más y mejor jurisprudencia
ha producido en dicho Tribunal Constitucional, habiendo
incidido con fuerza en todas las esferas de la administración pública, jurisdiccional, militar, social, eclesiástica y
política de la España de hoy. Todo ello en consonancia con
la vigencia del Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos (38) del cual son signatarios todos los
países comunitarios, más los adherentes no comunitarios
miembros del Consejo de Europa, cuyo Art. 6° constituye
impronta obligada de los Arts. 8° y 25° del Pacto de San
José, como se puede apreciar a continuación:
“CONVENIO EUROPEO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES.
Roma, 4 de noviembre de 1950
Artículo 6
1. Toda persona tiene derecho a que su causa
sea oída equitativa, públicamente y dentro de un
plazo razonable, por un tribunal independiente e
imparcial, establecido por la ley, que decidirá los
litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil (…)”.

Por Tutela Judicial Efectiva o Debido Proceso Legal,
se entiende, según COUTURE (39), en particularidad en el
léxico de la Escuela Alemana donde tiene su afincamiento
37 GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús.- El Derecho a la Tutela …; p. 31 y ss.
Ver también CANO MATA, Antonio.- El Derecho a la Tutela
Judicial Efectiva en la Doctrina del Tribunal Constitucional
(Art. 24 de la Constitución); Ed. Rev. de Der. Priv.; Eds Derecho
Reunidas, Madrid, 1984.
38 CONSEIL DE L’EUROPE.- Convenio Europeo para la Protección
de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales;
Dir. De Prensa e Información, Estrasburgo, 1986.
39 COUTURE, Eduardo J. La Tutela Jurídica. En: Fundamentos del
Derecho Procesal …; p. 479.
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a partir del Derecho Justicial, la satisfacción efectiva de
los fines del derecho en el proceso, la realización de la paz
social mediante la plena vigencia de las normas jurídicas
(Rechtsschetzbedürfniss); esto es, la misma idea que anima
el origen y finalidad del proceso judicial jurisdiccional.
De allí es que sin duda la doctrina procesal actual equipara plenamente los conceptos de Tutela Judicial Efectiva,
en tanto tutela jurídica con su instrumento el proceso
judicial, con el concepto anglosajón del Debido Proceso
Legal o Due Process of Law(40), aún cuando se puede leer
alguna literatura que pretende hacer una artificiosa distinción, más basada en el desconocimiento que en fondo
de estos institutos, en virtud de la cual por Tutela Judicial
Eficaz se quiere denotar el comportamiento externo de
Órgano Jurisdiccional, en tanto que por Debido Proceso
Legal se quiere significar el comportamiento del Órgano
Jurisdiccional al interior de cada proceso judicial, como si
una cosa y la otra no fueran, en sustancia, los mismo.
Así, el proceso judicial deberá ser el instrumento sustantivo para la tutela del derecho, y con ello se producirá
la materialización de uno de los Derechos Fundamentales
trocándose el proceso judicial en sí mismo en un Derecho
Fundamental de Garantía. Pero para evitar que el instrumento se desnaturalice y se vea desbordado por su
finalidad se hace necesario una ley tutelar de las leyes de
la tutela, una seguridad que no sólo determine las reglas
superiores de la tutela a salvo de los avatares del legislador
ordinario, consagrando para ello en el texto constitucional las reglas de la tutela jurisdiccional, cautelándose las
40 WILLOUGHBY.- The Constitutional Law of United States; t. 3,
p. 1709. Existe
�����������������������������������������������������
también los Estados Unidos una copiosa literatura acerca del concepto del Due Process of Law que no sólo es
garantía procesal de la adecuada defensa en juicio, sino también
garantía general del derecho; citado por COUTURE, Eduardo.“Tutela Constitucional del Proceso” ; p. 150; Ver también
ALONSO GARCIA, Enrique.- “La lógica Jurídica y la razón”,
en: La Interpretación de la Constitución; Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, 1984; pp. 183 y ss.
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reglas del debido proceso legal para que el proceso judicial
no termine haciendo sucumbir al objeto-sujeto de lo que se
pretende proteger y preservar.
Por ello es que el Derecho Constitucional Procesal
determina que la tutela del proceso se realice mediante
previsiones constitucionales, evitando que el legislador
ordinario instituya, impulsado por los bruscos cambios
sociales, leyes procesales de tal modo irrazonables que
limiten o impidan a los justiciables el derecho de defensa
en juicio, el libre acceso a los tribunales de justicia o a éstos
el adecuado cumplimiento de una eficaz función jurisdiccional (41).
En consecuencia, ya es más asequible la comprensión como sinónimos de los conceptos de Debido Proceso
Legal o Tutela Judicial Efectiva a la luz de la doctrina del
Derecho Procesal, de la Teoría General del Proceso y del
Derecho Constitucional Procesal como instrumentos esenciales para la realización de la verdadera justicia en juicio
como uno de los Derechos Fundamentales inherentes a la
personalidad de los justiciables, esto es, como un derecho
básico y esencial de la persona humana. COUTURE(42)
señala que las Constituciones del siglo XX, en su gran
mayoría, han considerado -con muy escasas excepciones- una proclamación programática de los principios del
Derecho procesal como necesarios en el conjunto de los
derechos y garantías de los ciudadanos. Ahora bien, más
allá de las declaraciones que puedan establecerse respecto
a las Constituciones, Pactos y Convenios Internacionales,
compete a la doctrina Constitucional Procesal la responsabilidad de la determinación en el lenguaje universal
de conceptos como “Tutela Efectiva”, “Debido Proceso”
“un proceso”, “un recurso”, “plena igualdad”, “ser oído
41 QUIROGA LEON, Aníbal.- “Los Derechos Humanos, el Debido
Proceso...”; pp. 118-119.
42 COUTURE, Eduardo J.- “Tutela Constitucional del Proceso”; p.
148.
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públicamente”, “proceso razonable”; estos últimos con
que, por ejemplo, se contienen en los Arts. 8° y 10° de la
Declaración Universal de los Derechos del Hombre, formulada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.
1.4

EL DEBIDO PROCESO EN LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.-

Los elementos esenciales que en conjunto dan realidad al Debido Proceso o Tutela Judicial Efectiva, esto es,
aquellos principios y presupuestos procesales ineludibles
que han de garantizar y hacer práctico, se encuentran
en gran parte contenidos en la normatividad de la
Constitución Peruana de 1993 a partir de sus Arts. 138º y
siguientes, en el Capítulo VIII -Poder Judicial- de su Título
IV -De la Estructura del Estado-, habiendo tenido como
impronta los Arts. 232° y siguientes de la Constitución
Política del Estado de 1979(D). Sin embargo tal relación, ayer y hoy, debe ser entendida como meramente
ejemplificativa o enumerativa, y no taxativa o numerus
clausus, pues los instrumentos o instituciones de orden
fundamental pueden ser muchos y más variados, teniendo
como base interpretativa el Principio Pro Libertate y
constituyendo un absurdo pretender encerrar en una interpretación restrictiva las Garantías Constitucionales de la
Administración de Justicia a sólo las que allí aparecen consignadas.
La Constitución establece un mínimum, y no un
máximo, que ineludiblemente deben aparecer en el proceso judicial para que se le repute como tutelador efectivo
de derechos subjetivos, esto es, como un Debido Proceso
Legal. La relación de las Garantías Constitucionales de la
Administración de Justicia no se agota en sí misma y es
susceptible de ampliación doctrinaria o interpretativa.
Para poder ubicar al Debido Proceso Legal y la
Tutela Jurisdiccional Efectiva dentro de las Garantías
Constitucionales de la Administración de Justicia, podemos hacer una primera sistematización que facilite su
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estudio. En esto podemos seguir la pauta que para el
efecto traza FIX-ZAMUDIO (43).
1.5

UNIDAD DEL PODER JUDICIAL.-

Parecería que las Garantías Constitucionales de la
Administración de Justicia se inician en el numeral 139 de
la Carta Fundamental de 1993. Sin embargo, en el Art. 138,
primera parte, ya se sientan las primeras bases de lo que
vendría a ser la primera de ellas cuando expresamente se
sostiene que:
“Art. 138º.- La potestad de administrar Justicia
emana del pueblo y se ejerce a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las
leyes.
(…)”

Esto es lo que recibe la denominación del Principio de
Unicidad del Poder Judicial y que ya se encontraba contenido en el Art. 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial(D)
promulgada mediante Decreto Ley 14605 de 25 de julio
de 1963, hoy repetida por el Art. 1ero. Del TUO de la
Ley Orgánica del Poder Judicial de 1992. Dentro de un
esquema democrático de Estado de Derecho la potestad
jurisdiccional debe ser siempre una sola, no sólo para el
mejor desenvolvimiento de la dinámica del Estado sino
como efectiva garantía para los justiciables de certeza en
su camino procesal. Obviamente esto surge en los inicios
de la teoría de la separación de los poderes que inspirara
el Barón de Montesquieu para la Revolución Francesa, en
base a la filosofía de John Locke, en una reformulación aristoteliana de Política, y que condensara Duguit (44).
43 FIX-ZAMUDIO, Héctor.- La Ejercicio de las Garantías
Constitucionales sobre…; Los Problemas Contemporáneos del
Poder Judicial; La Protección Procesal de los Derechos Humanos;
y, III Jurisdicción como función esencial del Estado Moderno.
44 C i t a d o p o r P A R E J A P A Z S O L D A N , J o s é . - D e r e c h o
Constitucional Peruano y la Constitución de 1979; J. Valenzuela,
Ed., Lima, 1980; t. I, p. 396.
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El ejercicio del atributo jurisdiccional está revestido de un necesario halo de legitimidad democrática
sobre cuya base se produce la aceptación ciudadana a los
fallos judiciales. No cabe, pues, dentro de la estructura
de nuestra Constitución otra concepción que aquélla que
determina que la tarea juzgadora se ejerce a nombre del
pueblo, aun cuando los operadores jurídicos de la administración de justicia no sean directamente elegidos por
éste. En ello hay un principio de legitimidad democrática
indirecta o derivada, donde es la Constitución la que distribuye y reconduce la legitimidad popular de su contenido
hacia los agentes judiciales.
Y como toda estructura organizada, la del Poder
Judicial se encuentra sometida a una organización jerarquizada. Nuestra Constitución dispone que el Poder Judicial
sea siempre un cuerpo unitario integrado por juzgados y
tribunales de justicia integrados en una pirámide de poder,
en cuya base se hallan los mayores agentes judiciales (los
jueces de paz no letrados) y en cuyo vértice superior se
encuentra la Corte Suprema de Justicia de la República
como lo dispone la Ley orgánica del Poder Judicial. La
separación competencial entre unos y otros estará sustentada en un principio de legalidad, pues es la ley la que
distribuye lo que le corresponde a cada quien en cada
momento, por las distintas especialidades y dentro de las
funciones y procedimientos que la propia Constitución y
las leyes de la materia establezcan. Es precisamente dentro
de este concepto de Unicidad del Poder Judicial que toca
con el aspecto administrativo de su organización y que,
como apunta FIX-ZAMUDIO (45)es uno de los sectores
menos explorados por la doctrina tradicional pero que ha
asumido una gran importancia debido al incremento de los
conflictos jurídicos socialmente trascendentes de nuestra
época y la tecnificación de los mismos por los acelerados
cambios sociales, económicos, políticos y culturales, que
ha obligado a la diversificación de los órganos de solución
45 FIX-ZAMUDIO, Héctor.- Los Problemas Contemporáneos del
…”; pp. 30-31.
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de los propios conflictos, determinando la necesaria y
creciente especialización de los tribunales de justicia para
poder resolver las controversias así planteadas, si se toma
en cuenta que, como lo ha apuntado CAPPELLETTI (46), el
proceso moderno es también un fenómeno de masas.
Es necesario además, dejar anotado que dentro de
los problemas propios de la organización del aparato de
justicia de una Nación como la nuestra, hay dos sectores
esenciales que deben ser objeto de profunda reflexión y
permanente estudio y que van a determinar la realidad de
la Unicidad del Poder Judicial, cuales son: a) la necesaria
capacitación y preparación judicial a través de estudios
especializados de las Escuelas Judiciales (47), así como la
revisión de los sistemas de selección y nombramientos; y,
b) el necesario estudio y perfeccionamiento de los sistemas
de gobierno de la judicatura que tradicionalmente se han
encargado a los tribunales de mayor jerarquía (48).
1.6

DERECHO AL JUEZ NATURAL.-

Señala el Inc. 1ro. del Art. 139º de la Constitución:
“Art. 139º.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
1. La Unidad y exclusividad de la función
jurisdiccional. No existe ni puede establecerse
jurisdicción alguna independiente, con excepción
de la militar y la arbitral. No hay procesos judicial
por comisión o delegación.
(…)”.
46 CAPPELLETTI, Mauro.- Proceso, Ideologías, Sociedad... EJEA,
Bs. As., 1974; pp. 131-138.
47 QUIROGA LEÓN, Aníbal.- Escuela para los Jueces. editorial del
diario El Comercio; Lima, 17 de febrero de 1986.
48 A diferencia de lo preceptuado en la Ley Orgánica del Poder
Judicial de 1963(D), la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de
1992, estableció un Consejo de Gobierno del Poder Judicial que
haría diferente el actual sistema de gobierno de nuestro Poder
Judicial a través de la Presidencia y la Sala Plena de la Corte
Suprema de Justicia de la República. Ver CATACORA
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El principio del Derecho al Juez Natural, apunta FIXZAMUDIO (49) forma parte del derecho de defensa de los
justiciables y es piedra angular del concepto del Debido
Proceso Legal, y se encuentra íntimamente ligado al concepto desarrollado en el punto precedente. Sin embargo,
resulta importante realizar su capital diferencia, pues
una es la Unicidad del Poder Judicial como estructura del
Estado a través de su manifestación jurisdiccional (característica estática) y otra es la reserva que la Constitución
hace para dicha estructura de la actividad juzgadora
(característica dinámica). De acuerdo con nuestra Carta
Constitucional la función jurisdiccional en el Perú sólo
la puede ejercer el Órgano Jurisdiccional desarrollado
sobre la base del propio esquema constitucional. Pero en
un segundo momento determinamos que esa actividad
juzgadora no sólo es intrínsecamente exclusiva, sino extrínsecamente excluyente, para nada ni nadie puede suplirla o
hacerla suplir. En consecuencia, el principio del Derecho
al Juez Natural, consagrado en las Cartas Internacionales
(50) determina enfáticamente que nadie puede ser desviado
de la justicia ordinaria, natural, a la vez que dentro de la
misma nadie puede ser derivado del juez natural que conforme a la ley de la materia le corresponda de modo previo
y objetivo.
Evidentemente esto se cautela a través del principio
de legalidad que determina no sólo la estructura judicial,
sino los diferentes órdenes competenciales en que se distribuyen eficientemente el trabajo judicial los diversos
agentes jurisdiccionales. Así como sólo por ley se puede
determinar o alterar la estructura judicial, en sintonía
con el texto constitucional, así también sólo por ley se ha
de determinar a quien -dentro de esa estructura judicial49 FIX-ZAMUDIO, Héctor.- Ejercicio de las Garantías Constitucionales sobre…; p.39.
50 QUIROGA LEÓN, Aníbal.- Los Derechos Humanos, el Debido
Proceso y las …” ; pp. 126-131.
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corresponde qué en cada momento, de manera que el
justiciable pueda acceder al conocimiento previo y determinable, dónde y ante quién se ha de ventilar sus derechos
subjetivos en litigio. El precedente inmediato a este principio se halla contenido en el del Art. 1 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de 1992. Es GONZÁLEZ PÉREZ (51)
quien explica que el Derecho al Juez Natural comporta
algo más que el derecho a formular una pretensión jurídica
determinada con el acceso a la jurisdicción: comporta que
ese proceso a iniciarse para ventilar tal pretensión sea
decidido por el juez ordinario prefijado por la ley de modo
previo y objetivo. Añade que no sólo se vulnera el derecho
cuando se modifican (arbitrariamente) las leyes de competencia, a fin de que corresponda conocer la pretensión a
un órgano que, aun siendo propiamente judicial, no sea el
que debía conocer con arreglo a las normas vigentes en el
momento de producirse los hechos, sino también cuando
se modifican las normas reguladoras del nombramiento
de los Magistrados, o, sin modificarlas, se aplican de tal
modo que tratan de evitar que el órgano judicial competente esté formado por aquellos Magistrados que deberían
formarle de no haberse alterado el procedimiento formal de
nombramientos (52).
El Derecho al Juez Natural tiene básicamente dos
alcances: uno primero lato, pero fundamental, constituido
por la imposibilidad de ser sometido a juicio ante la autoridad de quien no es juez (falta de jurisdicción en sentido
procesal estricto (53), para cuyo efecto no sólo se prohíben
los tribunales especiales fuera del aparato judicial y los
juicios por delegación o comisión (tribunales Ad-Hoc, las
“comisiones investigadoras”, “tribunales revoluciona51 GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús.- El Derecho a la Tutela Jurisdiccional;
p. 90.
52 Ob. Cit. P. 91 y cita N 76.
53 QUIROGA LEON, Aníbal.- “Conceptos Básicos en el Estudio del
Derecho Procesal…”; pp. 262 y ss.
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rios”, “tribunales del pueblo” , etc. creados por el poder
político en nuestras convulsionadas realidades sociales);
sino también la imposibilidad de crear “fueros” especiales en razón de las personas o colectivos de personas por
sus “especiales” condiciones personales o sociales como
antaño. Hay sólo, señala taxativamente la Constitución,
dos excepciones a esta regla general: la jurisdicción militar
que se rige por la Ley Orgánica de la Justicia Militar (54)
y el Código de Justicia Militar (55) como rezago moderno
de un típico “fuero de casta” que se mantiene vigente
en la mayoría de las naciones y que está referida al juzgamiento en sede administrativa del personal militar en
servicio sobre una base disciplinaria y sólo por los actos
del servicio o función militar, siendo por tanto una especialidad administrativa que constituye un fuero privativo
en razón de la actividad pública del Estado que realizan
los funcionarios militares con la finalidad de la preservación de la disciplina militar. La segunda está referida a
la denominada “jurisdicción arbitral” que en puridad no
es una jurisdicción diferente a la del Poder Judicial (56).
54 Decreto Ley N 14612 de 25 de julio de 1963.
55 Decreto Ley N 14613 de 25 de julio de 1963.
56 Los procesalistas en general no aceptan el concepto de jurisdicción arbitral como un orden y estructura jurisdiccional diferente
de la del Poder Judicial. Los contractualistas, como el caso del
Dr. Aramburú Menchaca - quien afirma ser el constituyente autor
de esta nomenclatura constitucional- sostienen lo contrario. Ver
CHIRINOS SOTO, Enrique: La Nueva Constitución al alcance
de todos; Ed. Andina, Lima, 1979; pp. 264-265. El arbitraje está
considerado como un mecanismo heterocompositivo no procesalizado para la composición de la litis mediante un acuerdo
de partes que se remiten a un tercero, todo ello bajo la tutela y
permisibilidad del aparato judicial que le da protección, cabida
y cobertura. No es acertado, pues, referirlo como una “jurisdicción” independiente de la que ejerce el Poder Judicial. Ver
para este efecto la Ley No. 26572 “Ley General de Arbitraje”; y
QUIROGA LEON, Aníbal.- Conciliación y Arbitraje en el Perú
en: DERECHO PUC No. 53, Facultad de Derecho de la PUC del
Perú, F. Ed. PUC; Lima, 2001.
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Sin embargo, las excepciones a la regla general no están
a su vez exceptuadas del cumplimiento de las Garantías
Constitucionales de la Administración de Justicia ni de los
principios básicos del Debido Proceso Legal, de tal modo
que no podrá existir juzgamiento militar válido ni soportable por nuestra estructura constitucional (recordemos que
las dos excepciones están igualmente sometidas a la autoridad de la Constitución) si es que en su realidad se han
incumplido las reglas esenciales del juzgamiento justo que
precisamente la Constitución y los Pactos Internacionales
prescriben de modo imperativo. E igual principio debe
regir también en las reglas procesales que terminen siendo
pactadas dentro de un compromiso arbitral.
En su segundo alcance el Derecho al Juez Natural
tiene como base un principio de legalidad: los órdenes
competenciales de esos jueces y tribunales jerárquicamente
integrados, que están necesariamente predeterminados
por la ley y no por el arbitrio de un acto de autoridad o de
las partes involucradas. Producido un conflicto de interés
el justiciable debe estar en la posibilidad de poder determinar de antemano y en forma objetiva cuál es el orden
jurisdiccional que ha de conocer su asunto litigioso, lo que
preserva el irrenunciable derecho al juez imparcial, atributo y garantía del Debido Proceso Legal. Son las reglas
de competencia las que defienden el principio del acceso
libre del justiciable al Juez Natural en defensa de los principios de equidad e imparcialidad.
No existe juicio justo, y por ende válido, sin
reglas de competencia adecuadamente determinadas.
Esto constituye un presupuesto del proceso judicial
eficaz. En otras palabras: no hay juicio justo sin Juez
Natural, porque debajo de este capital presupuesto
hay un principio procesal subyacente e ineludible que
se gráfica en el principio Nemo Iudex in Re Propria.
El derecho al Juez Natural, esto es, el Derecho al Juez
verdaderamente competente, garantiza objetivamente el
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derecho al juzgamiento imparcial por parte del operador
de justicia abstracta y objetivamente pre-determinado
por el texto de una ley previa. No es posible concebir
una actuación judicial válida sin la existencia de la
imparcialidad entendida como la característica básica
al atributo juzgador, a la esencia de la posición del juez,
definida como su posición objetiva frente al objeto y
sujetos del litigio, el no estar involucrado objetiva o
subjetivamente con los actores ni con el drama judicial, de
modo que su participación pueda ser lo más transparente
posible en la aplicación de los principios rectores de la
justicia inmanente en las normas de derecho material
que ha de aplicar. Es CALAMANDREI (57) quien señala
que históricamente la cualidad preeminente de la idea
57 Así, da cuenta de que en la edad primitiva, el juez se confunde
con el sacerdote o brujo, que requiere de la ayuda de inspiración de la superstición o magia y hallará la motivación de sus
fallos en el vuelo de las aves o en las vísceras palpitantes de la
víctima inmolada. El juicio de dios, la prueba del fuego, etc.,
serán expedientes para introducir en el juicio la garantía de la
imparcialidad, entendida como una fuerza superior a todo cálculo humano y a todo poder terrestre, como la indiferencia de
los dioses y la suerte ciega. También el método seguido por el
famoso juez Bridoye di Ravelais que metía en una balanza los
escritos de los litigantes dando la razón a los que pesaran más,
o como la justicia del Cadí Turco que decidía a ojos cerrados.
Cuenta también la experiencia de un etnólogo viajero que presenció en una tribu africana, habitante en las orillas de un lago:
cuando se producía una disputa, los litigantes se ataban a dos
palos erigidos en la proximidad del lago, a igual distancia el uno
del otro con respecto al agua, quedándose allí a la espera de la
sentencia. Al cabo de un rato el oleaje anunciaba la presencia del
juez: un viejísimo cocodrilo, muy enterado en aquellos menesteres, que después de haber sopesado muy seriamente la cuestión,
se acercaba muy lentamente a uno de los palos. El litigante
devorado había perdido la causa, con la evidente condena de su
especie vital. CALAMANDREI, Piero.- “Processo e Democracia”;
CEDAM, Padova, 1954; pp. 46-49; también editado bajo el título
Proceso y Democracia; EJEA, Bs. As., 1960; con la traducción de
Héctor FIX-ZAMUDIO.
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de juzgar, desde los albores de la civilidad ha sido la
imparcialidad (58). El juzgador, dice, debe ser siempre
y en todo momento un extraño a la contienda, no estar
involucrado en las pasiones que animan el litigio, debe ser
un terzo inter-partes, o meglio supra-partes.
1.7

que:

AUTONOMÍA DE
JURISDICCIONAL.-

LA

FUNCIÓN

El Inc. 2do. del Art. 139º de la Constitución señala
“Art. 139º.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
(…).
2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede
avocarse a causas pendiente ante el órgano jurisdiccional ni interferir el ejercicio de sus funciones.
Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que
han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar
procedimientos en trámite, ni modificar sentencias
ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no
afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin
embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno.
(…)”.

Resulta evidente que el adecuado ejercicio de la
función jurisdiccional requiere de plena autonomía en su
funcionamiento estructural, pues ello mismo responde al
esquema constitucional democrático que para el Poder
Judicial se ha diseñado. Esta disposición constitucional
58 Es interesante ver la digresión del concepto que realiza
Aragoneses entre imparcialidad e impartialidad, el primero
como atributo diferenciador de las partes y el segundo respecto
del objeto del litigio; ver ARAGONESES ALONSO, Pedro.Proceso y Derecho Procesal.
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recoge un principio que se hallaba regulado en el Art. 4º
de la Ley Orgánica del Poder Judicial (59), y soporta una
evidente racionalidad: la independencia del Poder Judicial
frente a las demás manifestaciones políticas del Estado
garantiza, precisamente, la característica excluyente de la
función jurisdiccional analizada en el punto precedente.
De nada servirá una estructura judicial jerárquicamente
integrada y exclusiva en los juzgamientos si en todo, o en
parte, resulta sometida al ejercicio de las demás manifestaciones políticas del Estado.
Es una constatación fácil, lamentablemente, el que en
nuestro medio judicial la independencia no ha sido precisamente una manifestación permanente. El sojuzgamiento
del aparato judicial por el poder político del ejecutivo o
por los excesos del legislativo -que no es casual y tiene una
raíz histórica en el Moderno Estado de Derecho- ha sido
un comportamiento reiterado. La propia Constitución
procura reforzar el principio de la autonomía e independencia del Poder Judicial al consagrar en los Arts. 138°,
142°, y 143º el mandato de que la Corte Suprema de Justicia
de la República tiene iniciativa en la formulación de su
propio presupuesto, pudiendo sustentarlo en todas sus
59 Ley Orgánica del Poder Judicial: “Art. 4.- Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones
judiciales o de índole administrativa, emanadas de autoridad
judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o
interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o
administrativa que la ley señale.
Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación,
fuera de la organización jerárquica del poder judicial, puede
avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano
jurisdiccional. No se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni
retardar su ejecución, ni cortar procedimientos en trámite, bajo la
responsabilidad política, administrativa, civil y penal que la ley
determine en cada caso. (…)”.
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etapas (60), la garantía a los Magistrados judiciales de su
independencia con privativa sujeción a la Constitución y
a las leyes, su permanencia en el servicio mientras observen conducta e idoneidad propias de su función hasta los
70 años de edad, la imposibilidad de ser trasladados ni
ascendidos sin su consentimiento, una remuneración digna
de su misión y jerarquía, así como la incompatibilidad
del ejercicio jurisdiccional con cualesquiera otra actividad
pública o privada, con excepción de la docencia universitaria, prohibiéndoseles a la vez participar activamente en
política (61), el derecho de sindicalización y el de huelga.
FIX-ZAMUDIO (62) señala que tal como debe entenderse el
conjunto de instrumentos que se traducen en la permanencia de los Magistrados ya sea por un período determinado
o de manera indefinida, hasta la finalización de su cargo,
sea por retiro o fallecimiento, a no ser que incurran en un
motivo de responsabilidad que implique su remoción a
través de un proceso disciplinario, penal o de un juicio
político. Precisamente, acota, la forma más perfeccionada
radica en la inamovilidad que significa que una vez designado el Magistrado permanente indefinidamente en el
60 Hoy la Constitución del 1993 ya no señala un mínimo del presupuesto de los Gastos Corrientes del Gobierno Central. Esto se
consignó en la Constitución de 1979(D), y desde su promulgación
jamás se cumplió este postulado constitucional por parte de la
autoridad administrativa responsable. Mucho han bregado los
miembros del Poder Judicial por hacerlo efectivo, pero ha habido
un reiterado incumplimiento constitucional que no ha sido posible ni remediar ni sancionar. Compete al poder político el que
dotar a la Corte Suprema de Justicia de la República del presupuesto necesario para hacer plenamente efectivo este postulado.
61 Se entiende que es a una participación activa, esto es, a postular o
ejercer cargos políticos, puesto que nada impide su participación
política pasiva en tanto ciudadanos con el pleno ejercicio de sus
derechos y deberes políticos. Pueden -y deben- elegir, pero no
pueden ser elegidos.
62 FIX-ZAMUDIO, Héctor.- “Los Problemas Contemporáneos
del…”; p. 19.
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cargo hasta su fallecimiento o retiro forzoso a una edad
determinada. En los ordenamiento angloamericanos se ha
establecido, además, un principio que ha tenido influencia
en Latinoamérica sobre el desempeño de los cargos judiciales en tanto que los miembros de la judicatura observen
una buena conducta (Good Behavior).
1.8

PUBLICIDAD DE LA FUNCIÓN JUDICIAL.-

Señala el Inc. 4to. del Art. 139º de la Constitución:
“Art. 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: .
(…).
La publicidad en los procesos, salvo disposición
contraria de la Ley.
(…)”.

Siendo una disposición básicamente aplicable el
proceso penal, no lo es en modo exclusivo. La publicidad
de los procesos judiciales responde a un principio procesal,
dentro de los llamados principios formativos del proceso,
cual es el principio de la oralidad íntimamente ligado con
el principio de la inmediación, pues no puede entenderse
una audiencia pública en la que las partes no estén en
directo contacto con sus juzgadores.
La publicidad en juicio es una de las Garantías
Constitucionales de la Administración de Justicia pues
permite el control social, a través de los medios de comunicación social, de la actividad jurisdiccional. El juzgamiento
en reserva, de modo privado, pertenece a una etapa inquisitorial, del proceso judicial, alejada en un Estado Moderno
de Derecho organizado bajo una estructura democrática
donde precisamente al ciudadano se le permite la mayor
participación en las decisiones trascendentales de la
Nación. Precisamente la publicidad en juicio permite la
participación ciudadana, de modo indirecto, controlando
la labor judicial dentro de lo que se considera como la
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opinión pública. Es una garantía para el justiciable, pues
su causa judicial y el comportamiento de los agentes
de la justicia no sólo estará limitado por los márgenes
legales y constitucionales, sino por la participación ciudadana a través de su acceso libre e irrestricto a las formas
judiciales. En otros medios jurídicos nacionales esto es
mucho más patente a través de los Jurados de hecho a los
Jurados Escabinados que reúnen en un mismo tribunal a
Magistrados y ciudadanos. Obviamente al igual que en
las Cartas Internacionales, el principio de la publicidad
en juicio como Garantía de la Administración de Justicia
tiene excepciones, como el caso del derecho de los menores, razones de moral, de orden público o de seguridad
nacional. Sin embargo, la propia Constitución ha hecho
reserva respecto de los casos de responsabilidad de funciones públicos, delitos de prensa y Derechos Fundamentales,
en donde siempre debe presentarse la publicidad sin que
tenga lugar la situación de excepción (63).
El antecedente más próximo se halla en el Art. 10º de
la Ley Orgánica del Poder Judicial (64) que denota la garantía de la publicidad de los juicios in-genere. En estricto
sentido y por su propia racionalidad esta garantía no tiene
por qué considerarse referida únicamente al juzgamiento
penal. Es bien cierto que es allí donde se requiere con
mayor énfasis el acceso público al proceso como garantía
del Debido Proceso Legal, pero ello no limita a que eso
mismo se realice respecto de todos los demás órdenes jurisdiccionales.
63 FIX-ZAMUDIO, Héctor.- Ob. Cit.; pp. 35 y ss.
64 Ley Orgánica del Poder Judicial: “Art. 10.- Toda actuación judicial es pública, con las excepciones que la Constitución y las
leyes autorizan. Tienen el mismo carácter los registros, archivos
y copias de los actuados judiciales fenecidos que se conserven,
de acuerdo a Ley. Toda persona debidamente identificada puede
acceder a los mismos para solicitar su estudio o copia certificada, con las restricciones que establece la ley. (...)”
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1.9

que:

MOTIVACIÓN ESCRITA DE LAS RESOLURESOLUCIONES.-

El Inc. 5to. del Art. 139º de la Constitución estatuye
“Art. 139º.- Son principios y derechos de la
función jurisdiccional: Son garantías de la admi-

nistración de justicia:
(…)
4. La motivación escrita de las resoluciones
judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley
aplicable y de los fundamentos en que se sustentan.
(…)”.
El antecedente inmediato de esta disposición aparece evidente en el Art. 12º de la Ley Orgánica del Poder
Judicial(65). La fundamentación y razonable motivación de
toda decisión jurisdiccional, no sólo de los fallos definitivos
o declaraciones de certeza, constituye una de las principales Garantías Constitucionales de la Administración de
Justicia en la conformación del Debido Proceso Legal y
tiene una necesaria raíz común con el punto anteriormente
descrito de la publicidad de los procesos judiciales, pues
allí deriva.
El derecho del justiciable le alcanza para reclamar del
estado no sólo la tutela Judicial Efectiva sino también para
exigir que la misma termine materializada en una declaración de certeza que tenga razonabilidad y explicitud en
su fundamentación. Sólo así el ciudadano puede acceder
el esquema de razonamiento en la aplicación de la ley que
el agente judicial puede haber seguido en la solución del
conflicto de intereses sometido a su consideración y reso65 Ley Orgánica del Poder Judicial: “Art. 12º.- Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, bajo
responsabilidad, con expresión de los fundamentos en los que se
sustenta pudiendo estos reproducirse en todo o en parte solo en
segunda instancia, al absolver el grado.”
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lución. FIX-ZAMUDIO(66) acota que el artífice del fallo es
el juzgador y de su preparación, capacidad y sensibilidad
jurídicas -también humanas- dependerá el resultado que
se alcance en la conclusión del proceso, que se gráfica en la
declaración de certeza o sentencia final y su consecuencia
lógica y necesaria que es la ejecución.
También esto sirve de control público para evitar la
desviación de la decisión jurisdiccional por el indebido uso
de la facultad ultra petita partium en mérito de la cual se
termina sentenciado por más de lo que ha sido demandado
originalmente como excepción al principio de la litis-contestatio generándose una indebida indefensión por cuanto
se termina resolviendo por más de lo que fue objeto de la
controversia y por sobre lo que no ha habido un efectivo
derecho de defensa, excepción hecha con la materia laboral
en que se permite la facultad de ultra-petita sólo cuando
beneficie al trabajador.
También el principio de la justicia profesional,
íntimamente vinculado con el de la especialización judicial,
está presente en este punto, pues la administración
de justicia está a cargo de Ius Peritos, y no de legos en
derecho, de modo que el sistema judicial no se estructura
sobre la base de quienes no fueran versados en derecho,
ya que en ese caso este principio no tendría posibilidad de
cumplimiento, así como tampoco podría tener realidad el
diferente orden especializado de los diferentes juzgados y
tribunales.
La motivación de todas las decisiones judiciales, cualquiera sea la instancia en que ello se produzca, impone la
necesidad de una justicia profesional y especializada y, por
ende, tecnificada en el más amplio sentido de la palabra.
Entre la norma constitucional y la ordinaria contenida
en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1963 hay una diferencia que hace más amplia la primera sobre la segunda.
66 FIX ZAMUDIO, Héctor.- “La Fundamentación del Fallo”. En:
Ejercicio de las Garantías Constitucionales…; p. 47.
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En efecto, mientras que tradicionalmente se entendió que
el principio de la fundamentación regía sólo para las sentencias (tanto en su sentido material -definitorias- como
en su sentido formal -interlocutorias-), la Constitución de
1979 amplía la base del concepto a todas las resoluciones.
Esto obliga a que todas las resoluciones, todo el accionar
jurisdiccional esté rodeado de un necesario principio de
razonabilidad que involucre el razonamiento y discurso
judicial. Mientras que frente a la fundamentación hay
posibilidad de refutación, y por lo tanto de un más amplio
ejercicio del derecho de defensa, frente a la decisión inmotivada ello no es posible. Esto hace que, por ejemplo, que
tanto en el derecho comparado como en el nacional, en
materia penal se haga necesario instruir al acusado con
la mayor explicitud de los cargos que contra él se han
formulado. La excepción está dada con las resoluciones
judiciales de mero trámite que no requieren (ni es posible
darle) fundamentación alguna, o de las actuaciones judiciales incluidas dentro del trámite administrativo judicial o
dentro de la denominada jurisdicción voluntaria (67).
Finalmente, como lo señalan RUBIO Y BERNALES(68),
las resoluciones judiciales tienen un necesario valor pedagógico y creativo fundamental dentro del derecho, pues
son la aplicación concreta y material de la legislación
vigente, de la realidad social y una evidencia palpable de
la verdadera capacidad del aparato jurisdiccional para
67 Código de Procedimientos Civiles: “Art. 1073°.- Las resoluciones judiciales, según su objeto son: decretos o providencias,
autos y sentencias. Para la observación de los trámites prescritos por la ley o para cautelar el derecho de una de las partes,
dicta el juez decretos. Por medio de autos se resuelven las excepciones y los incidentes. Sentencia es la decisión que pone término
a la instancia o al procedimiento no contencioso”. Referido lo
segundo a, por ejemplo, las diligencias preparatorias, las inscripciones de partidas, inventarios, autorizaciones judiciales,(…)”:
(N. de R.).
68 RUBIO, Marcial y BERNALES, Enrique.- “Constitución y
Sociedad Política”; Mesa Redonda Eds., Lima, 1985; pp. 417-418.
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resolver los conflictos sociales con equidad y justicia. Es
precisamente esto lo que permite a la Corte Suprema de
Justicia de la República cumplir con el rol nomofiláctico
en la aplicación de la jurisprudencia nacional, procurando
unificar los criterios jurisprudenciales de interpretación, aplicación y vigencia normativa dentro del Sistema
Jurídico Nacional.
1.10 LA OBLIGACIÓN DE LA TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA AÚN EN DEFECTO DE LA LEY
APLICABLE.que:

El Inc. 8vo. del Art. 139º de la Constitución establece
“Art. 139°.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
(….)
8. 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 y el derecho consuetudinario.
(….)”

Esta norma tiene su antecedente en el Art. XXIII del
Título Preliminar del Código Civil de 1936 -ahora derogado- en una versión aparentemente menos amplia que la
que ahora se reseña, pero que sin lugar a dudas gozaba de
una mayor precisión conceptual. El actual Código Civil de
1984 repite casi literalmente la norma constitucional en el
Art. VIII de su Título Preliminar, con la sola diferencia del
adverbio “tal” que es utilizado allí en plural.
Esta es una norma tuteladora de la Tutela Judicial
Efectiva y que obliga al juez a otorgar siempre esa tutela
sin que pueda eximirse en la ausencia de la norma de
derecho material que le permita resolver meritum causae la controversia. En este sentido, el operador de la
administración de justicia jamás podrá negar la Tutela
Judicial Efectiva a través del Debido Proceso Legal pre-
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tendiendo escudarse en el defecto o en la deficiencia de la
ley, esto es, en la inexistencia real o aparente de la norma
que recoja el supuesto fáctico en dispuesta (fattispecie) o
en su oscuridad. La Constitución resulta así compulsiva
con el juzgador. Así como nadie que no sea juez puede
arrogar la atribución del juzgador, aquél que es juez no
puede jamás declinar en su función. Toda acción judicial
deberá ser siempre resuelta por el Órgano Jurisdiccional
en Declaración de Certeza fundada en derecho. Chirinos
Soto(69) señala que, en su concepto, esta norma corresponde al Código Civil, sin fundamentar bien el por qué de
esta postura. El desarrollo de los conceptos precedentes
contradice, sin duda alguna tal afirmación. Precisa además
que fue el Dr. Cornejo Chávez el inspirador de la misma
recogiéndola del Título Preliminar del Código Civil de
1936. No hay ninguna razón atendible para constreñir
una norma de esta naturaleza e importancia al ámbito de
las relaciones civiles, tanto más si su naturaleza de garantía de la Tutela Judicial Efectiva resulta obvia. Hay, sin
embargo, un extremo de la crítica a esta disposición que
resulta atendible y que está referido a aquéllos que se pretenden denominar Principios Generales del Derecho que
preferentemente inspira el Derecho Peruano. En cuanto
panel, conferencia, escrito o trabajo que se ha hecho, se ha
criticado esta disposición ya que nadie sabe a ciencia cierta
cuáles son esos Principios Generales que privativamente
inspiran nuestra autóctona tradición jurídica y que puedan ser distintos de los Principios Generales del Derecho
de validez universal (70). Hay un evidente exceso de celo
nacional que no se condice con el propio espíritu constitucional de integración, pero que en modo alguno ha de
69 CHIRINOS SOTO, Enrique.- “La Nueva Constitución al …”; p.
268.
70 Hay que acotar, sin embargo, que RUBIO, Marcial (Para Leer el
Código Civil III - Título Preliminar) al revisar el Art. VIII del
Titulo Preliminar del Código Civil sí acepta la existencia de tales
principios, pero tampoco, pero tampoco señala o sistematiza
alguno de ellos; Fondo Editorial de la PUC del Perú, Lima, 1986.
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resultar trascendente o perjudicial para el derecho del justiciable en juicio y que accede a un tribunal de justicia en el
Perú.

que:

1.11 IN DUBIO PRO REO.El Inc. 11vo. del Art. 139º de la Constitución establece
“Art. 139º.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
(…)
11. La aplicación de lo más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes
penales.
(…)”.

La aplicación de este principio aparece limitada en
un primer momento al ámbito penal de la administración
de justicia. Constituye un principio general del derecho
de reconocimiento universal el que nadie pueda ser condenado si no es mediando prueba evidente y eficiente de
los hechos imputados. El antecedente legislativo puede
hallarse en el Art. 3 del Código Penal de 1924 (71) que establece el principio de legalidad en material penal (Nullum
Crime, Nullum Poena, sine Legge Scripta) y que obliga a
la interpretación restrictiva del tipo legal aplicable a las
acciones materia del juzgamiento y que también se halla
contenido en el Inc. 20vo. del Art. 2º de la propia Carta
Fundamental.
Hasta ahora el principio así formulado no había
tenido una expresa formulación normativa y jurisprudencialmente se aplica sobre la base del principio general del
derecho que lo contenía. Y del mismo se deriva el principio de la retroactividad benigna de la ley más favorable
contenido en los Arts. 7 y 9 del Código Penal de 1924, y
que en otras materias también tiene expresión constitu71 Código Penal: “Art. 3.- Nadie será condenado por acto u omisión
que al tiempo de cometerse no estuvieran calificados en la ley de
manera expresa e inequívoca como infracciones punibles”.
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cional cuando los Arts. 57º, in-fine, y 187º, 2do. parágrafo,
de la Carta Política garantizan los principios In dubio
Pro-Operativo e In dubio Pro-Debitori referidos a material
laborales y tributarias, respectivamente.
En materia civil el principio In dubio Pro-Reo tiene
también expresión dentro de los juzgamientos, puesto
que el principio de la carga de la prueba obliga a que un
demandante acredita con eficacia y eficiencia lo que es
objeto de su pretensión jurídica, pues en caso de no hacerlo
o de hacerlo dudosamente (duda razonable) el juez está
en la obligación de absolver al demandado. Esta aparece
evidente de la interpretación sistemática de los Arts. 337 y
338 del Código de Procedimientos Civiles, y sólo admite la
excepción de la inversión de la carga de la prueba acontecida frente a las presunciones legales Iuris Tantum o frente
al mandato expreso de la ley de excepcional y expresamente produce esa inversión(72).
1.12

DERECHO DE DEFENSA.-

El Inc. 14vo. del Art. 139 de la Constitución establece
dos garantías con la siguiente normatividad:
“Art. 139º.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
(….)
El principio de no ser privado del derecho de
defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito
de la causa o de las razones de su detención. Tiene
derecho a comunicarse personalmente con un
defensor de su elección y a ser asesorada por éste
desde que es citada o detenida por cualquier autoridad.”
72 Por ejemplo, Código de Procedimientos Civiles(D): “Art. 337.Las partes deben probar los hechos que alegue, excepto aquellos
que se presumen conforme a la ley”. “Art. 338.- Si el demandante
no pruebe su acción, será absuelto el demandado”. Otro tanto
hace el Código Procesal Civil en vigencia.
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Muchos son los antecedentes de una normatividad
como la reseñada, pero quizás el más cercano sea el contenido en el Inc. b) del Art. 3º de la Ley Orgánica del Poder
Judicial(D) (73). Se gráfica en esto el principio Nullum
Poena Sine Iuditio no sólo constreñido al ámbito penal,
sino que proyectado por sobre toda la actividad judicial.
En consecuencia, dentro del espíritu de la Constitución de
1979 nadie puede ser objeto de una atribución, restricción,
modificación y privación de derechos si no es en virtud de
un mandato judicial, consentido y ejecutoriado, contenido
en una declaración de certeza y que emane de un Debido
Proceso Legal.
La continuación del principio Nullum Poena sine
Iuditio en la protección del derecho de defensa manifiesta
otro de los grandes principios del Derecho Procesal: el
Principio del Contradictorio (Contradictio Audiatur et
Altera Pars) que para el Debido Proceso Legal es un problema medular. Para que se puede hablar con certidumbre
de Debido Proceso Legal las partes en juicio deben estar
en la posibilidad jurídica y fáctica de ser debidamente
citados, oídos y vencidos mediante prueba evidente y eficiente, de modo que se proscribe la sentencia o resolución
judicial Inaudita Pars, esto es, la sentencia de oficio o por
el sólo pedido de una de las partes. Así como nadie puede
sustituir al Legitimado ad causan en el inicio de un proceso judicial (Libertad de la Demanda), ni sustituirse en
su defensa (Libertad de la Prueba), nadie tampoco puede
sustituirse en el derecho de impugnación de su propio fallo
(Libertad de la Impugnación).
Todo ello termina siendo una derivación del principio romano nemo iudex sine actore que tiene su reflejo
en nuestro Derecho Procesal de hoy y que se gráfica en
73 Ley Orgánica del Poder Judicial 1962(D): “Art. 3.- Son garantías
de la administración de justicia: (….) b) El Derecho de defensa
del que nadie puede ser privado; (….)”.
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la concepción del Derecho de Acción como un derecho
Público-Subjetivo (74).
Pero el derecho de defensa también significa
que en un medio jurídico y judicial especializado,
profesionalizado, donde los agentes de la justicia son
Iusperitos y donde la intervención de las partes está
mediatizada por la Defensa Cautiva ( 75), la asistencia
letrada de las partes en juicio termina siendo un elemento
que incide en el derecho de defensa, de modo que su
ausencia determina una desigualdad procesal y propicia
la indefensión constitucionalmente reprobada. FIXZAMUDIO(76) señala que el asesoramiento técnico tiene
una proyección más amplia que el campo procesal
pues puede asumir un carácter preventivo en cuanto
al surgimiento de conflictos, litigios o controversias, de
acuerdo con lo que en el Common Law se clasifica como
legal advice, concepto dentro del cual quedaría incluido
la de naturaleza procesal o judicial (legal aid). Señala
que desde el punto de vista del derecho constitucional de
acción, la socialización jurídica del estado contemporáneo
ha determinado la necesidad de crear los instrumentos
necesarios para lograr su ejercicio efectivo por todos
los ciudadanos, y no sólo por aquéllos que cuenten con
recursos económicos mayores y con el mejor acceso al
asesoramiento a la adecuada prestación jurisdiccional. En
otras palabras, sostiene que de un simple derecho formal la
74 Ver sobre el particular y la “relatividad del contradictorio” o
“el nuevo significado del principio de igualdad de las partes”:
CALAMANDREI, Piero: “La relatividad del concepto de acción”;
En: Estudios sobre el Proceso Civil; Bib. Omeba, Bs. As., 1961; pp.
133 a 160.
75 Ley Orgánica del Poder Judicial: “Art. 313.- En los lugares
donde hay tres o más abogados en ejercicio los tribunales, juzgados y autoridades no admitirán escritos sin que estén autorizados
por abogado, salvo casos en que la ley exima expresamente de
este requisito”.
76 FIX-ZAMUDIO, Héctor.- “Los Problemas Contemporáneos del
Poder Judicial”; pp. 24 a 26.
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acción procesal se ha transformado en una facultad con un
contenido material que permite su eficaz ejercicio.
Ahora bien, la igualdad de las partes en el proceso
judicial es una garantía fundamental del Principio de
Equidad que preserva el Debido Proceso legal donde
compete al juzgador el equilibrio de la posición objetiva
con que las partes se aproximan al proceso judicial. Por
eso el Estado tiene la obligación de procurar la defensa
letrada a la parte que carezca de la misma o que no pueda
costeársela. Para el cumplimiento de ello el Código de
Procedimientos Civiles contiene normas referidas al
Beneficio de Pobreza (Beneficio de Gratuidad en Juicio),
así como el Código de Procedimientos Penales de 1939 se
refiere a la institución de los Defensores de Oficio y que fue
modificada por la Ley 24388 de 5 de diciembre de 1985.
1.13 COSA JUZGADA.La Constitución señala en el Inc. 13 del Art. 139 lo
siguiente:
“Art. 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
(….)
11. La prohibición de revivir procesos fenecidos con Resolución ejecutoriada. La amnistía, el
indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de Cosa Juzgada”.
La autoridad de la cosa juzgado o Res Iudicata es el
principal efecto y eficacia de la actuación jurisdiccional
graficada en la sentencia o Declaración de Certeza, así
como su principal atributo y eficacia, lo que aparece
reconocido desde los albores mismos de la civilización(77).
77 “¿Crees que puede persistir, sin arruinarse, aquella Ciudad en que
las decisiones judiciales nada pueden y en que los particulares
las anulen y depongan a su señorío?”; CRITÓN, 50; SÓCRATES;
citado por COUTURE, Eduardo J.- Proposiciones Axiológicas de
Derecho Procesal. En: Fundamento del Derecho Procesal Civil; p.
492.
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El proceso judicial vincula cuando menos a dos partes y
en sus efectos jurídicos deben alcanzar cuando menos a
esas dos partes (Res Inter Allios Iudicata) que se hallan
sometidas a un proceso, sólo a uno, de manera que sea
imposible discutir la misma pretensión jurídica de modo
indefinido.
Del principio de la cosa juzgada como Garantías
Constitucional de la Administración de Justicia se deriva
otro principio igualmente importante y que aparece de la
redacción de la norma bajo comento: el non bis in eadem
que se materializa en la prohibición de someter a nadie a
una duplicidad de procesos judiciales basados en los mismos hechos.
El atributo jurisdiccional está definido por la facultad exclusiva y excluyente para determinar el derecho
mediante una Declaración de Certeza, en un caso concreto,
de modo válido y definitivo. Es precisamente esta definitoriedad la que le otorga el atributo de la cosa juzgada
como autoridad y eficacia de la sentencia judicial cuando
no existan medios que permitan modificarla, de allí que
sus tres principales características estén definidas por la
inimpugnabilidad, la inmutabilidad y la coercibilidad.
Por la primera se entiende la firmeza de un fallo judicial
que impida su revisión, por la segunda la imposibilidad
de ulterior modificación y por la tercera la posibilidad de
cumplimiento, exigencia y ejecución.
La garantía de la cosa juzgada como elemento fundamental del Debido Proceso Legal tiene un necesario
sustrato en el que aparece la necesidad jurídica de que la
sentencia judicial, la Declaración de Certeza, asegure a las
partes en conflicto una solución cierta del interés en dispuesta y, en función de ello, se otorgue al medio social la
necesaria paz colectiva que asegura las relaciones de los
ciudadanos en conjunto.
1.14 LIBERTAD PROBATORIA.El Inc. 12do. del Art. 233° de la Constitución de 1979
(D) señalaba lo siguiente:
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“Art. 233.- Son Garantías de la Administración
de Justicia:
(….)
12. La invalidez de las pruebas obtenidas por
coacción ilícita, amenaza o violencia en cualesquiera de sus formas.
(….)”.

Esta Garantía Constitucional de la Administración
de Justicia no se ha replicado de modo sistemático en la
Carta de 1993, pero tiene correlato en el Art. 2° de la Carta
de 1993 en vigencia, que niega valor probatorio a la prueba
ilícita, aquella obtenida ilegalmente, y tiene su origen
en uno de los tres elementos contenidos en el Principio
del Contradictorio(78), así como la proscripción explícita
que hace la Constitución de la tortura o maltrato físico o
psíquico como medio para obtener medios de prueba en
juicio, contenida tanto en su Art. 234º, como en los Incs.
8vo., 20vo., apartados e), j) y k) del Art. 2º referido a los
Derechos Fundamentales de la Persona -libertad de correspondencia, libertad y seguridad personales.
Si bien esto aparece inicialmente ceñido al ámbito
penal en donde tienen vigencia el principio procesal de la
“libertad de la prueba” o ”libertad probatoria” en contraposición al ámbito civil en que los medios de prueba están
legalmente señalados, constituyen principios de alcance
general para todos los juzgamientos determinando la
ineficacia jurídica de medios de prueba obtenidos en contravención a estos principios fundamentales del Debido
Proceso Legal.
A pesar de no haber sido incorporada en la actual
Carta Constitucional, debemos tener presente que esta
Garantía Judicial debe ser respetada, habida cuenta que
se encuentra en el apartado de Garantías Judiciales del
Art. 8º del Pacto Interamericano de San José, y dado que
los derechos fundamentales contenidos en una Carta
78 Ver Supra 4.9.
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Constitucional no han sido desarrollados de modo taxativo, sino meramente enunciativo.
Como consecuencia de lo antes expuesto, podemos
señalar respecto a esta Garantía Judicial, así como a las
demás que no hayan sido incluidas en la Constitución de
1993, que actualmente tienen la naturaleza de garantías
innominadas puesto que son normas inmanentes o intrínsecas, que consagran derechos fundamentales y como tal
no pueden ser suprimidas del Derecho Constitucional
Procesal peruano, pudiendo en consecuencia ser invocadas
por cualquier justiciable y bajo cualquier circunstancia.
1.15 EJECUTABILIDAD DE LAS DECISIONES
JUDICIALES.La Constitución de 1979 (D) preveía en el Inc. 13 del
Art. 233 literalmente:
“Art. 139.- Son garantías de la administración
de justicia.
(….)
13. La obligación del Poder Ejecutivo de prestar
la colaboración que se le requiere en los procesos.
(….).”
Se puede afirmar que el antecedente inmediato de
esta disposición se encontraba en el Inc. h) del Art. 3 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial(79). La Constitución
vigente sólo mantiene el Inc. 9 del Art. 118, que en la
Constitución de 1979 (D) era el Inc. 12 del Art. 211, donde
se establece que el Presidente de la República, como titular
del Poder Ejecutivo, tiene la obligación de:
79 Ley Orgánica del Poder Judicial de 1963 (D) señalaba: “Art.
3.- Son garantías de la administración de justicia: (…) h) La
obligación del Poder Ejecutivo de hacer cumplir, bajo responsabilidad, las resoluciones y mandatos judiciales. (….) Art. 9.- La
resoluciones judiciales deben cumplirse de acuerdo con sus propios términos y las autoridades llamadas a hacerlas efectivas
están obligadas a facilitar su ejecución, sin que les corresponda
calificar su fundamento, bajo responsabilidad”.
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“Cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales.”

Son las facultades de coertio y executio de la facultad
jurisdiccional las que aparecen aquí graficadas. De nada
valdría la fuerza del derecho material impelida por una
decisión judicial si no tuviese o contase con el respaldo de
la fuerza real del Estado para hacerla efectiva. El juez no
cuenta con más fuerza que su decisión fundamentada en el
derecho y la fuerza moral vinculante con la sociedad en su
tarea (legalidad y legitimidad), pero esa fuerza jurídica y
moral sucumbirá ante la resistencia física de los justiciables
que puedan usar en su contra ante una disconformidad,
de modo que a la labor judicial debe de dotársele de una
fuerza efectiva a través de la Administración del Estado
para poder vencer también la resistencia física a un desacato y poder imponer con eficacia la decisión judicial
cuando no sea voluntariamente aceptada.
Es por ello que la autoridad administrativa se halla en
la obligación constitucional de prestar su fuerza real a la
fuerza jurídica de las decisiones judiciales, con la finalidad
de dotar a la Tutela Judicial de la necesaria efectividad que
le caracteriza, de modo que el derecho determinado en los
tribunales pueda ser materializado y no sea una mera ilusión.
1.16 ANÁLISIS Y CRÍTICA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES.que:

El Inc. 17vo. del Art. 139º de la Constitución señala
“Art. 139º.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
(….)
20. El principio del derecho de toda persona
de formular análisis y críticas de las resoluciones y
sentencias judiciales, con las limitaciones de ley.
(….)”.
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Esta es una Garantía Constitucional de la Administración de Justicia novedosa (80) y hasta cuestionable como tal.
Puede inscribirse dentro del concepto genérico del “control
público” de la judiciabilidad y legalidad de los fallos y
decisiones judiciales.
El respeto a la autonomía y exclusividad en la función
jurisdiccional no implican infalibilidad en la función, y
aunque la cosa juzgada (Res Iudicata) protege la imperatividad de los fallos judiciales haciéndolos siempre y en
todo momento ejecutables, ello no impide que el justiciable, dentro de los límites que la ley impone (respecto a las
personas, al orden público, a las buenas costumbres y a la
propia cosa juzgada) que pueda formular un público análisis y crítica de lo que pueda considerar errado. Será de
opinión pública la que determine la corrección o incorrección del proceder judicial, pero en ambos casos esa misma
opinión pública accederá al conocimiento del juzgamiento
y eso solo, por sí mismo, ya es un efectivo mecanismo de
control de la actividad jurisdiccional.
Por un fenómeno curioso y contradictorio son precisamente los juzgadores los menos receptivos de la crítica
ciudadana. Esto es, los profesionales de la administración
de justicia, quienes han hecho del juzgamiento ajeno una
labor cotidiana son, precisamente, los más expuestos al
juzgamiento público y a la vez los menos receptivos de la
crítica ciudadana. Hay en esto una suerte de impermeabilidad que hace difícil a tarea aceptada del análisis y la
crítica de las resoluciones judiciales.
Esto último sólo puede hacerse, con grandes limitaciones en las aulas universitarias y sólo para efectos
didácticos. Sin embargo, una disposición de esta natura80 No hay precedente normativo de esta disposición. Ver:
QUIROGA LEÓN, Aníbal.- “Los Derechos Humanos, el Debido
Proceso y las ….”; pp. 153-154.
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leza bien empleada por la propia Magistratura (81), por el
Foro y por las actividades académicas de las universidades
ha de posibilitar la diaria mejora de la administración de
justicia.
Esto obviamente toca con los aspectos de la especialización, capacitación, profesionalización y mejora
de la administración de justicia, en permanente estado
de “reforma”, a la par que con la necesaria función de
nomofilaquia que a través de una adecuada hermenéutica
jurídica debe realizar permanentemente la Corte Suprema
de Justicia de la República.
1.17 DERECHO A LA INSTANCIA PLURAL.Señala el Inc. 6to. del Art. 139º de la Constitución que:
“Art. 139º.- Son principios y derechos de la
función jurisdiccional:
(…).
6. La pluralidad de la instancia.
(…)”.

Con este precepto queda zanjado dentro de nuestro
Ordenamiento Jurídico nacional un debate de la doctrina
procesal: el derecho al recurso y la prescripción de la instancia única, puesto que ello no aparece contenido del
Art. 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ni en ningún
otro dispositivo legal. Es por tanto una normatividad
novedosa. Lo que hasta antes de la Constitución de 1979
aparecía era la regulación concreta, el ejercicio de la instancia plural como un principio general del Derecho Procesal,
más no su positivización en texto normativo alguno.
81 No es casual, por ejemplo, la reticencia del más alto Tribunal de
Justicia del país a la publicidad de las Ejecutorias Supremas, a la
gran dificultad para su análisis en revistas y estudios y la poca
iniciativa en la actualización de los Anales Judiciales que condensan toda la labor jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia de
la República en un Año Judicial.
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Y es que una de las Garantías Constitucionales
de la Administración de Justicia se gráfica en la posibilidad que tiene todo ciudadano, siempre y en todo
momento, de poder recurrir de una decisión judicial,
esto es, de poder cuestionar la misma dentro del propio Órgano Jurisdiccional, ante una autoridad judicial
de mayor jerarquía y con facultades rescisorias, esto es,
con el poder jurídico de dejar sin efecto lo originalmente
dispuesto, ordenado o sentenciado. Sin embargo, qué es
lo que se preserva con el derecho a la instancia plural, o
como lo denomina la doctrina del Tribunal Constitucional
español y que recoge Cano Mata (82): el derecho al recurso.
Lo que resulta cautelado en el presente caso es la garantía de que los jueces y tribunales, una vez terminado el
proceso, sean pasibles de ulterior revisión de su actuación y decisión (errores in-iudicando e in-procedendo)
sólo si la parte afectada con la decisión así lo solicitase,
pues el derecho a la instancia plural es también un derecho público-subjetivo inscrito dentro del principio de la
Libertad de la Impugnación (83).
Ninguna persona es infalible en su proceder y los
jueces y tribunales están compuestos por personas que
tampoco escapan a esta inexorable regla general. Para
ello son diversos los medios de impugnación de las resoluciones judiciales. Desde la reposición o reconsideración
o súplica (de acuerdo a la nomenclatura de la doctrina
procesal española) que se interpone ante el propio juez
a-quo que expide la resolución recurrida, pasando por la
apelación que permite la revisión total del fallo impugnado
y que es materia de un conocimiento ad-quem (verdadero
ejercicio del derecho a la instancia plural), hasta llegar a
la casación mediante la cual se accede al máximo tribunal
de justicia que permite corregir los errores in-procedendo e
82 Cano Mata, Antonio.- “El derecho a la Tutela Judicial efectiva
….”; p. 15.
83 Ver Supra 4.9.
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in-iudicando, y que en nuestro ordenamiento jurídico procesal recibe la denominación de recurso de nulidad.
CALAMANDREI (84) es quien señala que la institución de la apelación, mediante la cual se ejerce el derecho a
la instancia plural, se consolida en el proceso civil y penal
conforme le llega su modernización y dentro de lo que
modernamente se conoce como un proceso justo o de equidad, que es lo que le da razón de ser y existencia al Debido
Proceso Legal (Due Process of Law). Con esto se llega
a la conclusión de que por más reglas de procedimiento
que intenten cumplir, por más cuidado que se tenga en la
estructura y selección de la organización judicial, por más
disciplina interna que se logre imponer, es imprescindible
darle al justiciable la posibilidad de acudir a la instancia
superior para que revise su proceso emitiendo un segundo
pronunciamiento que pueda ser impuesto al primero
cuando existan discrepancias.
Cabe comprender que la instancia única, el juzgamiento singular, no garantiza plena y efectivamente la
Tutela Judicial Efectiva al no permitir que la justicia o
injusticia de una decisión judicial sea convalidada o corregida, según sea el caso. Sólo en la antigüedad en que la
concepción de la justicia estaba sacralizada, el fallo de
dios no podría ser recurrido pues por encima de éste ya
no había nadie. Hoy se entiende que la justicia, lamentablemente, no es un acto divino sino una obra humana y
por lo tanto susceptible de errores. Esto no significa en
modo alguno que la instancia plural evita todos los errores
judiciales y posibilita siempre el acceso a la justicia, sino
que la instancia plural permite una mayor aproximación
a ello siendo, por tanto, sólo un cálculo de probabilidades.
COUTURE (85) anota que es curioso comprobar cómo la
84 CALAMANDREI, Piero.- Vicios de la sentencia y medios de gravamen. en: Estudios sobre el Proceso Civil; pp. 422 y ss.
85 COUTURE, Eduardo J.- Los Recursos” en Fundamentos del
Derecho Procesal … pp. 339 y ss.
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permanente lucha entre la justicia y la certeza de la sentencia es una lucha histórica. En un primer momento, en
una concepción rudimentaria de la justicia, la celeridad
gana paso a la certeza (como en el proceso germánico
primitivo con una gran tonalidad religiosa), pero cuando
el proceso se moderniza y se hace actual la pretensión de
celeridad cede paso a la certeza judicial, posibilitándose
la desdeificación del fallo judicial y la posibilidad de su
ulterior revisión. Pero no sólo los procesalistas encuentran
en la instancia plural una Garantía Constitucional de la
Administración de Justicia.
PIZZORUSSO ( 86) sostiene en sus consideraciones
acerca de las funciones jurisdiccionales civiles y penales, y
sobre los principios fundamentales del Derecho Procesal,
que a los órganos de justicia integrados en la magistratura
ordinaria se les confía el ejercicio de las manifestaciones
básicas de la función jurisdiccional representadas en sus
dos vertientes principales: la civil y la penal. En todas
se dan rasgos comunes como la subordinación del juez a
la ley, la imparcialidad del mismo frente a las partes y su
conflicto, y la obligación de que sus decisiones sean debidamente motivadas. En ello conviene hacer alusión a los
sistemas de recursos frente a los actos jurisdiccionales, vías
de impugnación que permiten a las partes derrotadas hacer
examinar la sentencia por parte de otros jueces, con la
introducción consiguiente de la jerarquía entre éstos.
Y añade que aunque en el sistema italiano el principio
de la doble instancia de la jurisdicción no ha quedado consagrado constitucionalmente, las decisiones expedidas en
una primera instancia quedan normalmente sujetas ante un
juez jerárquicamente superior para un nuevo examen que
se ha de considerar como una reconsideración de tendencia
86 P I Z Z O R U S S O , A l e s s a n d r o . - L e c c i o n e s d e D e r e c h o
Constitucional; t. II, XXXII, Centro de Estudios Constitucionales;
Madrid, 1984; pp. 83-90.
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general de las cuestiones de hecho y de derecho (meritum
causae) y no como una simple querella nullitatis (87).
En nuestro ordenamiento jurídico nacional el derecho
a la doble instancia siempre está presente. Todo fallo es
susceptible de revisión ante un juez o tribunal colegiado
de orden jerárquico superior y con plenas facultades rescisorias, tanto en la forma como en el fondo. Sin embargo,
esto no debe llevar a pensar que siempre debe ser posible
acceder a la Corte Suprema de Justicia de la República,
pues para que el derecho a la instancia plural se entienda
cumplido bastan dos decisiones judiciales expedidas en
un mismo procedimiento por autoridades judiciales de
diferente jerarquía, de modo que las causas que se inician
ante un Juzgado de Paz No-Letrado concluyen válida y
definitivamente en un Juzgado de Paz Letrado, las que se
inician en éste concluyen definitivamente ante el Juzgado
de Primera Instancia, las de éste ante la Corte Superior de
Justicia del Distrito Judicial de que se trate, las causas originarias en ésta (que las hay, como en el caso de los Amparos
contra resoluciones judiciales o en el caso de exequatur
(88) son apelables ante la Corte Suprema de Justicia de la
República. Y también hay causas originarias en la propia
Corte Suprema de Justicia de la República (89) para las que
también se rige el derecho a la instancia plural. En ese caso
87 Esto también se ha repetido en el caso de la Constitución
española de 1978 cuyo Art. 24, que consagra el Derecho de
la Tutela Judicial Efectiva como la doctrina de su Tribunal
Constitucional lo ha precisado (ver supra III y Cita N 34), no
aparece consagrado explícitamente el Derecho de Recurso o
Instancia Plural. Sin embargo, la doctrina lo considera como el
“derecho innominado”. QUIROGA LEON, Aníbal.- El Derecho
al Recurso en el Art. 24° de la Constitución Española; monografía, Cursillo del Doctorado “Tutela Judicial Efectiva. El Art.
24° de la Constitución” a cargo del Dr. Enrique Alonso García,
Curso 84/85, fotocopia, Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense de Madrid; 1985.
88 Ver el Art. 1161° del Código de Procedimientos Civiles de 1912.
89 Ver el Art. 114° de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
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la propia Ley Orgánica del Poder Judicial prevé(90) que
el juzgamiento se inicia en la Segunda Sala (se entiende
que Civil) en tanto que la Primera Sala (Civil) actúa como
tribunal de apelación. Aún en este caso, en el más alto
Tribunal de Justicia de la Nación, se da cumplimiento a la
Garantía Constitucional de la Administración de Justicia
del Derecho a la instancia plural, aun cuando desde un
punto de vista objetivo ello sea innecesario por la calidad
de los juzgadores o del hecho del artificio que supone darle
una distinta jerarquía a Magistrados que en puridad tiene
el mismo rango, y sólo para los efectos de un juzgamiento
concreto.
1.18 C O N T R O L J U D I C I A L D E L A C O N S TITUCIONALIDAD DE LA LEY.tuye:

El Art. 138º, segunda parte, de la Constitución esta“Art. 138.(…)
En todo proceso, de existir incompatibilidad
entre una norma constitucional y una norma legal,
los jueces prefieren la primera. Igualmente prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango
inferior”.

Esta es una norma constitucional de garantía de la
constitucionalidad de la ley (en su sentido formal y material) por cuanto lo que se pretende cautelar es el Art. 51º de
la propia Constitución que establece lo que se ha dado en
conocer como la pirámide kelseniana de estructuración del
orden jurídico interno.
Los antecedentes inmediatos a esta disposición constitucional que consagra la judicial review (91) se halla tanto
90 Ob. Cit. in-fine.
91 Ver QUIROGA LEÓN, Aníbal.- “Control Difuso y Control
Concentrado en el Derecho Procesal Constitucional peruano”;
En: DERECHO PUC No. 50, Fac. de Der. PUC del Perú, F. Ed.
PUC, Lima, 1996.
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en el Art. XXII del Título preliminar del Código Civil
de 1936 -ahora derogado92-, como en el Art. 8 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial(D)93. En el actual Código Civil
de 1984 -en vigencia- ya no se ha contenido precisamente
por su elevación al rango constitucional, en tanto que el
principio ha sido extensamente desarrollado por el Art. 14º
del TUO de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial de
1992, cuyo texto señala:
“Art. 14.- De conformidad con el Art. 236 de la
Constitución, cuando los Magistrados al momento
de fallar el fondo de la cuestión de su competencia, en cualquier clase de proceso o especialidad,
encuentran que hay incompatibilidad en su interpretación, de una disposición constitucional y una
con rango de ley, resuelven la causa con arreglo a
la primera.
Las sentencias así expedidas son elevadas en
consulta a la Sala Constitucional y Social de la
Corte Suprema, si no fueran impugnadas. Lo son
igualmente las sentencias en segunda instancia
en las que se aplique este mismo precepto, aun
cuando contra éstas no quepa recurso de casación.
En todos estos casos los magistrados se limitan
a declarar la inaplicación de la norma legal por
92 Código Civil de 1936: “Art. XXII.- Cuando hay incompatibilidad
entre una disposición constitucional y una legal se prefiere la primera”.
93 Ley Orgánica del Poder Judicial (D): “Art. 8°.- Cuando los Jueces
y Tribunales, al conocer cualquiera clase de juicios, encuentren
que hay incompatibilidad entre una disposición constitucional
y una legal, preferirán la primera. Si no fueran apeladas las
sentencias de Primera Instancia en que se aplique este precepto,
se elevarán en consulta a la Primera Sala de la Corte Suprema.
Las sentencias de segunda instancia se elevarán en consulta a la
Primera Sala de la Corte Suprema, si no se interpusiese el recurso
de nulidad. Los Jueces y Tribunales no aplicarán los decretos y
reglamentos del Poder Ejecutivo o de cualquier autoridad contrarios a la Constitución o a las leyes”.
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incompatibilidad constitucional, para el caso concreto, sin afectar su vigencia, la que es controlada
en la forma y modo que la Constitución establece.
Cuando se trata de normas de inferior jerarquía, rige el mismo principio, no requiriéndose la
elevación en consulta, sin perjuicio del proceso por
acción popular.”

En esta facultad judicial del control de la constitucionalidad se inscribe dentro de lo que se denomina el
Sistema Americano del Control de la Constitucionalidad
de las Leyes, Control Difuso o Judicial Review (94). Es
decir, se inscribe en la facultad-potestad de que sea el
propio Órgano Jurisdiccional -en ejercicio de una función
interórganos- al que corresponda cautelar la constitucionalidad de las normas jurídicas con rango de ley que se
deban aplicar en la solución material de fondo de los
conflictos sometidos a su conocimiento, como uno de los
mecanismos de la Justicia Constitucional o instrumentos
del Derecho Procesal Constitucional (95).
El concepto de Justicia Constitucional -o Jurisdicción
Constitucional(96)
-surge del proceso mismo de constitucionalización del Estado Moderno de derecho, cuando
el avance del constitucionalismo determina la supremacía
94 FIX-ZAMUDIO, Héctor.- “Veinticinco años de Evolución de la
Justicia Constitucional. 1940-1965”; Inst. de Inv. Jur., UNAM,
México, 1968. Ver también QUIROGA LEÓN, Aníbal: “La
Justicia Constitucional”, en DERECHO N 41, Rev. de la Facultad
de Derecho de la PUC del Perú, Lima, diciembre de 1987; pp.
323 a 351; también en Lecturas de Derecho Constitucional 3;
CAJ Juristas, Lima, 1988; también en Acta Académica N 3,
Universidad Autónoma de Centro América UACA, San José,
Costa Rica, 1988.
95 QUIROGA LEON, Aníbal.- “Derecho Procesal Constitucional
Peruano”; Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de la
Nación de México, 3t., Ed. Porrúa S.A.; México, 2002; p. 1183 y
ss.
96 FIX-ZAMUDIO, Héctor: “Veinticinco años de Evolución…”; p. 12.
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de las normas constitucionales por sobre la legislación
ordinaria, cuando para ello se requiere de mecanismos de
defensa de esa categoría especial de normas -las constitucionales- dentro del Ordenamiento Jurídico Nacional. Hoy
podremos hablar de Derecho Procesal Constitucional, pues
como ha señalado con acierto GONZÁLEZ PÉREZ (97):
“Si parece no ofrecer duda que las normas
reguladoras del proceso constitucional deben
ser estudiadas con independencia de las normas
constitucionales, no está tan claro que el Derecho
Procesal Constitucional, como el Derecho procesal
administrativo, el Derecho procesal laboral y otras
ramas del Derecho procesal, deben considerarse
autónomos entre sí. (…).
A solución análoga ha de llegarse respecto de
Derecho procesal constitucional. Partiendo de la
unidad fundamental del proceso y utilizando los
conceptos propios del Derecho procesal, ha de
estudiarse el conjunto normativo que regula el
Tribunal Constitucional y los procesos de que el
mismo conoce. (…).
Siendo el Derecho Procesal Constitucional una
rama del Derecho procesal, no ofrecerá distintos
problemas la determinación de su naturaleza jurídica que la del Derecho procesal en general. (…)
Tradicionalmente ha sido considerado el
Derecho procesal como un Derecho de carácter
secundario instrumental respecto del derecho
material. De aquí que se haya llegado a designar
“Derecho adjetivo” o “Derecho formal”. Y, concretamente, el Derecho Procesal Constitucional, las
normas reguladoras del proceso cuyo objeto son
pretensiones fundadas en Derecho constitucional,
se ha considerado como instrumental. Su papel es
la defensa de la Constitución.)”
97 GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús.- Derecho Procesal Constitucional; Ed.
Civitas S.A., Madrid, 1980.
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Por su parte, GARCIA BELAÚNDE (98) ha precisado
sobre este particular que:
“Durante el periodo que se inicia a mediados de
1920 y dura hasta la década del 80, los cultores de
este tema, se refieren en forma recurrente a la jurisdicción o justicia constitucional, sin importar, por
ahora, las diferencias o matices que algunos han
introducido. Lo importante, sin embargo, es que
existe esta referencia. Y en concordancia con ella,
siguiendo las orientaciones de Cappelletti y FIXZAMUDIO, se habla en un primer momento de
control jurisdiccional de las leyes, o “jurisdicción
constitucional orgánica” y de “jurisdicción constitucional de las libertades”, o de la “libertad”, como
prefiere FIX-ZAMUDIO. Y dentro de esa línea, se
agrega a “jurisdicción constitucional transnacional”, para referirse al ámbito, cada vez mayor, del
derecho comunitario.
(...).
Pero esos contenidos son válidos y plenamente
aceptables en la medida que hablemos de “jurisdicción” o “justicia constitucional” o equivalentes.
Pero cuando se piensa que por encima de lo que
es la jurisdicción, o sea, la mecánica operativa
de declarar un derecho o definir una situación,
existen órganos que tienen a su cargo esa tarea, y
procesos que se tramitan ante ellos, entonces, por
la fuerza de las cosas, se va a un “Derecho Procesal
Constitucional”.
(…).
Y tal clasificación tripartita, iniciada por
Cappelletti, válida en su momento, pierde hoy su
valor científico, si bien, por comodidad, se sigue
utilizando. Y el Derecho Procesal Constitucional
98 GARCÍA BELAUNDE, Domingo.- “De la Jurisdicción
Constitucional al Derecho Procesal Constitucional”; Lima: Ed.
Grijley, 2000.

EL DEBIDO PROCESO LEGAL EN LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL Y EN EL CÓDIGO PROCESAL —
CONSTITUCIONAL DEL PERÚ

691

sólo se entiende desde una Teoría General del
Proceso, que es una sola y que alimenta todos los
procesos, como lo vio bien Carnelutti. Y aceptando
su carácter procesal, resulta inevitable seguir la
doctrina general para armar esta nueva disciplina”.

La Justicia Constitucional surge entre finales del Siglo
XVIII y principios del siglo XIX luego de la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, a la
par con el proceso de constitucionalización que ocurre
en Inglaterra a la muerte de Cromwell en 1658. Es FIXZAMUDIO (99) quien señala que en un principio fueron
los alemanes, a partir de Schmitt, quienes utilizaron primero el término Defensa de la Constitución (Der Hüter
der Verfassung) para luego variarlo por el de Justicia
Constitucional (Verfassungsgerochtsbarkeit) a partir de la
Constitución del Weimar de 1919. Fueron los franceses los
que utilizaron preferentemente el concepto de Control de
la Constitucionalidad, en tanto que un sector de los juristas
italianos se refieren a la giurisdizione costituzionale o al
processo costituzionale, siendo que para los angloamericanos la denominación frecuente es la de judicial review.
El control judicial de la constitucionalidad de las leyes
tiene básicamente dos grandes sistemas de manifestaciones: el europeo o de justicia constitucional concentrada
(ad-hoc) generado básicamente en Europa por la influencia
de Kelsen y la Constitución austriaca en el que un Tribunal
Constitucional enjuicia la constitucionalidad de una ley
con efectos erga omnes; y el americano o de control difuso
inspirado en la Constitución de los Estados Unidos de 1787
y su interpretación jurisprudencial que permite realizar
dicho acto al Órgano Jurisdiccional pero sólo para el caso
concreto.
Nuestro Ordenamiento Jurídico Nacional contiene
ahora estos dos grandes sistemas superpuestos, en lo que
99 FIX-ZAMUDIO, Héctor.- “Veinticinco años de Evolución…”, p.
12.
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podríamos denominar un subsistema mixto (100) o sistema
dual (101). Por un lado, la Constitución en sus Arts. 200 y
siguientes ha creado un sistema ad-hoc del control de la
constitucionalidad denominado Tribunal Constitucional
con capacidad para enjuiciar la constitucionalidad de
una ley y derogarla con efectos erga omnes; en tanto que
por otro lado faculta a los agentes de la administración
de justicia ordinaria, cualquiera sea su jerarquía o especialidad, para calificar en un caso concreto, y sólo con
efectos jurídicos interpartes (Res Inter Allios Iudicata), la
inconstitucionalidad de las leyes y de las normas de inferior jerarquía legal, apartándose de su texto expreso para
resolver el conflicto material con la aplicación sistemática
de otras normas legales subsidiarias o de los principios
generales del derecho.
Este control judicial de la constitucional de las leyes
que pueden ejercer de modo difuso todos los Jueces y
Tribunales del Poder Judicial en el Perú –pero sólo las
autoridades del Poder Judicial de modo exclusivo y
excluyente- de acuerdo al texto constitucional, y que
hemos calificado como parte del Sistema Mixto de Justicia
Constitucional ha diseñado nuestra Constitución como es
uno de los más perfectos posibles, pues combina muy bien
el rol de los dos grandes sistemas ya descritos, si bien esta
mixtura o dualidad es más producto del desarrollo histórico de nuestra constitucionalidad antes que del desarrollo
jurídico de un gran pensador o jurista nacional. En puridad la constitucionalidad de las normas, que también es
Garantía Constitucional de la Administración de Justicia,
está cautelada en el Perú y con ello la efectividad del proceso judicial, siempre y en todo momento, propiciando la
100 QUIROGA LEÓN, Aníbal.- “La Justicia Constitucional”; pp.
343 y ss.
101 Así lo ha definido Domingo García Belaúnde en comunicación
que nos hiciera llegar conteniendo comentario expreso sobre
la materia. Ver también GARCIA BELAUNDE, Domingo.“Derecho Procesal Constitucional”. Bogotá: Ed. Thémis, 2001.
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vigencia del Debido Proceso Legal o de la Tutela Judicial
Efectiva. Sin embargo la realidad que nos rodea contradice con rotundidad esta afirmación. Siempre nos hemos
preguntado con gran inquietud (102): ¿Por qué el desfase
entre la norma y la realidad? La respuesta sigue siendo,
lamentablemente, la misma: no está, por cierto, en la insuficiencia de la norma, ni en un sistema incompleto, sino en el
elemento subjetivo, en el agente judicial, que interacciona
dentro del Sistema Jurídico Nacional (103). No se debe olvidar que las normas escritas, la propia Constitución entre
ellas, nada son si de por medio no hay un hombre que las
interprete y haga realidad: sea este ciudadano, justiciable,
autoridad, legislador o magistrado (104).
2.

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y DEBIDO
PROCESO LEGAL: MÁS SIMILITUDES QUE
DIFERENCIAS (105).2.1

ORIGEN DE LA TUTELA JURISDICCIONAL
EFECTIVA. CONCEPTO.

Este concepto moderno de Tutela Judicial Efectiva o
Tutela Jurisdiccional Efectiva o Tutela Jurídica del Derecho
proviene fundamentalmente del derecho alemán, según
102 QUIROGA LEÓN, Aníbal.- “La Justicia Constitucional”; pp.
349-351.
103 Sobre este particular, ver especialmente: FERNÁNDEZ
SEGADO, Francisco.- El Tribunal Constitucional Peruano:
Crónica de un fracaso. En: Anuario de Derecho Constitucional
Latinoamericano. Bs. As.: CIEDLA. Fund. Konrad Adenauer,
1999.
104 A propósito de la necesidad de una adecuada y especialidad hermenéutica constitucional, como un método de
interpretación diferenciado de la hermenéutica tradicional, se pueden consultar QUIROGA LEÓN, Aníbal.- “La
Interpretación Constitucional”; Ob. Cit.
105 CHIABRA VALERA, María Cristina.- “El Debido Proceso Legal
y la Tutela Jurisdiccional Efectiva: más similitudes que diferencias”; En: Elementos de Juicio: temas constitucionales; Año V,
Tomo XIV, Bogotá, Marzo-Julio, 2010, pp. 128-140.
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COUTURE (106), significando la satisfacción efectiva de los
fines del derecho, la realización de la paz social, mediante
la vigencia de las normas jurídicas. Y aunque existan posturas diferentes, es sinónimo con el Debido Proceso Legal
que, como hemos mencionado en el capítulo anterior proviene del Derecho anglosajón, concretamente de la V y XIV
Enmiendas de la Constitución de los Estado Unidos, a consecuencia de la Guerra Civil norteamericana.
La Tutela Jurisdiccional Efectiva supone lo que en
español se denomina “El derecho de audiencia” (His day in
the Court).
Mencionando a ESPINOSA–SALDAÑA (107), la Tutela
Jurisdiccional Efectiva tiene su origen en un concepto propio de la Europa Continental, contexto en el cual nunca
se había acogido propiamente una idea del due process
of law. Por lo que se configuró un nuevo derecho, que se
denominaría Tutela Jurisdiccional Efectiva, definido como
el derecho de toda persona a que se haga justicia, a que
cuando pretenda algo de otra, su pretensión sea atendida
por un Órgano Jurisdiccional a través de un proceso con
garantías mínimas.(108)
Podemos apreciar que el concepto mencionado en el
párrafo anterior guarda concordancia con lo señalado por
el Debido Proceso Legal con la diferencia que este último
como lo hemos señalado en repetidas oportunidades es de
origen anglosajón.
Es así que, en las Constituciones de Querétaro y
del Weimar en la década de los veinte, en las cuales
106 COUTURE, Eduardo. Fundamentos del Derecho Procesal Civil.
Buenos Aires: Palma. p. 151.
107 ESPINOSA–SALDAÑA, Eloy.- El debido proceso en el ordenamiento jurídico peruano y sus alcances en función a los aportes
hechos por nuestra Corte Suprema en particular. En: Cuadernos
Jurisdiccionales. Lima: Asociación no hay derecho. Ediciones
Legales, 2000. pág. 51-52.
108 GONZALES PÉREZ. Jesús. El derecho a la tutela Jurisdiccional
Efectiva. Madrid: Editorial Civtas S.A. 1984. pág. 29.
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se establece la constitucionalización de los Derechos
Fundamentales, reconociéndose como tal al acceso a
un proceso justo e imparcial, hacen de la regulación del
proceso y de su finalidad una institución de rango y protección constitucional. Esto lo podemos constatar en los
Artículos 138 y 139 de actual Constitución Política del
Perú.
Por ello, COUTURE, citando a ALCALÁ – ZAMORA,
ha afirmado que los Códigos Procesales Civiles y sus
leyes complementarias que le desarrollan son, el texto
que se reglamenta la garantía de justicia contenida en la
Constitución.(109)
De esta manera, Tutela Judicial Efectiva será, según
QUIROGA (110), la manifestación constitucional del Debido
Proceso Legal, las garantías procesales acordadas al justiciable para un acceso libre a un proceso justo e imparcial
que decida por sobre sus derechos subjetivos y que
otorgue a las relaciones sociales la necesaria paz social y
seguridad jurídica del derecho. Esto, que comenzó como
un principio procesal recogido por la Ciencia del Proceso,
hoy es desarrollado como un Derecho Fundamental, considerado en la categoría de los Derechos Humanos.
2.2

EL DEBIDO PROCESO LEGAL Y LA TUTELA
JURISDICCIONAL EFECTIVA EN LA
CONSTITUCION PERUANA Y EN EL PACTO
DE SAN JOSÉ.-

Luego de tener una visión conceptual tanto del
Debido Proceso como de la Tutela Jurisdiccional Efectiva,
puede que hasta el momento no encontremos una conexión
o similitud entre ambos conceptos. Pero a partir de este
punto veremos que al ser introducidos estos conceptos
procesales a normativas básicas como es la Constitución
109 A L C A L Á – Z A M O R A Y C A S T I L L O . N i ce t o . - P r o ceso ,
Autocomposición y Autodefensa. México: Imp. Universitaria.
110 QUIROGA LEÓN, Aníbal. Estudios de Derecho Procesal. Op.
Cit. Pág. 118.
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y los Tratados Internacionales como el Pacto de San José
o la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
como derechos fundamentales, veremos que ambos tienen
no solo la misma finalidad sino que encierran conceptos
similares que llevarán siempre a un mismo camino: la protección de los derechos de las partes que desean iniciar un
proceso y que dentro de este buscan la solución de un conflicto de manera justa.
Debemos recordar que en la Constitución Política
de 1979 no se decía nada respecto al derecho al Debido
Proceso o al acceso a la Tutela Jurisdiccional Efectiva,
lo cual no significa que no estuviera protegida por la
legislación peruana, pero no tuvo allí una mención literal o explícita a tal expresión. Por ello es que la doctrina
peruana, citando a LINARES QUINTANA, también
subrayó que el concepto del Debido Proceso Legal era una
expresión innominada en la Carta Política de 1979.
Es en la Constitución de 1993 en donde aparecen de
manera expresa los términos de Debido Proceso y Tutela
Jurisdiccional Efectiva y consideramos que es ahí también
donde comienza esta confusión entre ambos conceptos.
La Constitución Política del Estado de 1993 en
actual vigencia dispone como Principios de la Función
Jurisdiccional en su Art. 139, los siguientes:
“Art. 139º.- Son principios y derechos de la
función jurisdiccional:
(…)
3ero. La observancia del debido proceso y la
tutela jurisdiccional.
Ninguna persona puede ser desviada de la
jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida
a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de
excepción ni por comisiones especiales creadas al
efecto, cualquiera sea su denominación.

(...)”.

EL DEBIDO PROCESO LEGAL EN LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL Y EN EL CÓDIGO PROCESAL —
CONSTITUCIONAL DEL PERÚ

697

De otro lado, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Corte IDH) ha emitido importantes pronunciamientos, tanto mediante Sentencias como a través de
Opiniones Consultivas sobre los alcances del Derecho
Fundamental a un Debido Proceso Legal.
A través de su Jurisprudencia, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos se ha manifestado
sobre el Debido Proceso Legal:
“El artículo 8º de la Convención que se refiere
a las garantías judiciales consagra los lineamientos
del llamado “debido proceso legal” o “derecho
de defensa procesal”, que consisten en el derecho de toda persona a ser oída con las debidas
garantías y dentro de un plazo razonable por
un juez o tribunal competente, independiente e
imparcial, establecido con anterioridad por la ley,
en la sustanciación de cualquier acusación penal
formulada en su contra o para la determinación de
sus derechos de carácter civil, laboral, fiscal u otro
cualquiera.
(...)
24. (…) toda persona tiene derecho a ser oída,
con las debidas garantías por un juez o tribunal
en ambas circunstancias, estipula adicionalmente,
en los casos de delitos, unas garantías mínimas.
El concepto del debido proceso en casos penales
incluye, entonces, por lo menos, esas garantías
mínimas. Al denominarlas mínimas la Convención
presume que, en circunstancias específicas, otras
garantías adicionales pueden ser necesarias si se
trata de un debido proceso legal.
(...)

Respecto a la exigibilidad a todo Estado parte del
Pacto Interamericano de Derechos Humanos de contar en
recurso sencillo que posibilite la protección de los derechos
fundamentales la Corte IDH ha señalado lo siguiente:
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“(…) Como ya lo ha señalado la Corte, el artículo 25.1 de la Convención es una disposición de
carácter general que recoge la institución procesal
del amparo, como procedimiento sencillo y breve
que tiene por objeto la tutela de los derechos fundamentales (El hábeas corpus bajo suspensión
de garantías, supra 16, párr. 32). Establece este
artículo, igualmente, en términos amplios, la obligación a cargo de los Estados de ofrecer, a todas las
personas sometidas a su jurisdicción, un recurso
judicial efectivo contra actos violatorios de sus
derechos fundamentales. Dispone, además, que la
garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto
de los derechos contenidos en la Convención, sino
también de aquéllos que estén reconocidos por la
Constitución o por la ley. De donde se concluye,
a fortiori, que el régimen de protección judicial
dispuesto por el artículo 25° de la Convención es
aplicable a los derechos no susceptibles de suspensión en estado de emergencia.
El artículo 25.1 incorpora el principio, reconocido en el derecho internacional de los derechos
humanos, de la efectividad de los instrumentos o
medios procesales destinados a garantizar tales
derechos. Como ya la Corte ha señalado, según la
Convención.
Los Estados Partes se obligan a suministrar
recursos judiciales efectivos a las víctimas de
violación de los derechos humanos (Art. 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad
con las reglas del debido proceso legal (Art. 8.1),
todo ello dentro de la obligación general a cargo
de los mismos Estados, de garantizar el libre y
pleno ejercicio de los derechos reconocidos por
la Convención a toda persona que se encuentre
bajo su jurisdicción (Casos Velásquez Rodríguez,
Fairén Garbi y Solís Corrales y Godínez Cruz,
Excepciones Preliminares, Sentencias del 26 de
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junio de 1987, párrs. 90, 90 y 92, respectivamente).
. . .”(111)

Asimismo, es pertinente señalar que:
“El derecho a un recurso sencillo, rápido y
efectivo ante los jueces o tribunales nacionales
competentes, consagrado en el artículo 25 de la
Convención, es una garantía judicial fundamental
mucho más importante de lo que uno pueda prima
facie suponer, y que jamás puede ser minimizada.
Constituye, en última instancia, uno de los pilares
básicos no sólo de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, como del propio Estado de
Derecho en una sociedad democrática (en el sentido de la Convención). Su correcta aplicación tiene
el sentido de perfeccionar la administración de la
justicia a nivel nacional, con los cambios legislativos necesarios a la consecución de este propósito.
“El origen - poco conocido - de esta garantía
judicial es latinoamericano: de su consagración
originalmente en la Declaración Americana sobre
los Derechos y Deberes del Hombre (de abril de
1948), fue transplantada a la Declaración Universal
de los Derechos Humanos (de diciembre de 1948),
y de ahí a las Convenciones Europea y Americana
sobre Derechos Humanos (artículos 13 y 25, respectivamente), así como al Pacto de Derechos Civiles
y Políticos de Naciones Unidas (artículo 2(3)). Bajo
la Convención Europea de Derechos Humanos, en
particular, ha generado una considerable jurisprudencia, a la par de un denso debate doctrinal”.
En resumen, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos establece que toda persona tiene
derecho a ser oída, en cualquier proceso, por un “tribunal
competente, independiente e imparcial”.

Garantías Judiciales en Estados de
Emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana Sobre

111 Corte I.D.H.,

Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de
octubre de 1987, Serie A No 9, párrs. 23-24.
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El cumplimiento de estos tres requisitos permite
garantizar la correcta determinación de los derechos y
obligaciones de las personas. Tales características, además,
deben estar presentes en todos los órganos del Estado que
ejercen función jurisdiccional.
Cuando la Convención Americana sobre Derechos
Humanos se refiere a a un Tribunal Competente, se refiere
a un Tribunal que de acuerdo a determinadas reglas
previamente establecidas (territorio, materia, etc.), es el
llamado para conocer y resolver una controversia. También
conocido como el derecho a un juez natural.
Esta garantía presenta dos alcances: (i) la imposibilidad de ser sometido a un proceso ante la autoridad de
quien no es juez o que carece de competencia para resolver
una determinada controversia; y (ii) que la competencia de
los jueces y tribunales se encuentre previamente establecida por la ley.
Respecto a un Tribunal Imparcial, se refiere a un
Tribunal órganos jurisdiccionales que aseguren a las personas que sus controversias serán decididas por un ente
que no tiene ningún interés o relación personal con el problema, y que mantendrá una posición objetiva al momento
de resolverlo.
En cuanto a un Tribunal Independiente, la Convención Americana alude al grado de relación que existe
entre los magistrados de las diversas instancias del Poder
Judicial, respecto a los demás órganos del Estado, en especial los de carácter político, como lo son el Ejecutivo o el
Legislativo.
En este sentido, los jueces se encuentran obligados
a dar respuesta a las pretensiones que se les presentan,
únicamente con arreglo a derecho, sin que existan otros
condicionamientos para tal efecto.
El Tribunal Constitucional peruano, en base a lo ya
señalado por la Convención Americana sobre Derecho
Humanos y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, manifiesta que Debido Proceso

EL DEBIDO PROCESO LEGAL EN LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL Y EN EL CÓDIGO PROCESAL —
CONSTITUCIONAL DEL PERÚ

701

“está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos
los casos y procedimientos, incluidos los administrativos”.
Desde esta perspectiva el Tribunal ha precisado que
“el Debido Proceso Administrativo”, supone en toda
circunstancia el respeto por parte de la administración
pública de todos aquellos principios y derechos normalmente invocables en el ámbito de la jurisdicción común o
especializada y a los que se refiere el Artículo 139° de la
Constitución del Estado.
El Tribunal Constitucional Peruano ha determinado
claramente que en las instancias o corporaciones particulares también es exigible el respeto del debido proceso.
Así lo manifestó el Tribunal a propósito de una
sanción aplicada a una persona en un procedimiento
disciplinario llevado a cabo en una importante asociación privada de orden social. En esta decisión el Tribunal
señaló que el respeto a las garantías del debido proceso
también debe ser observada en cualquier clase de proceso
o procedimiento disciplinario privado Concretamente,
este pionero fallo del Tribunal Constitucional señaló que:
“… asimismo, no es argumento válido para desestimar
la presente demanda, el empleado por el Club emplazado, que sostuvo que ‘la sanción adoptada por la Junta
Calificadora y de Disciplina en el caso del Demandante
respondió a los Estatutos del Club… y que es meridianamente claro que ese proceso (disciplinario) no puede ser
considerado bajo las formalidades propias de un juicio
o procedimiento judicial’ lo que no parece aceptable, por
cuanto el respeto de las garantías del debido proceso no
puede soslayarse, de modo que también son de aplicación
en cualquier clase de proceso o procedimiento disciplinario privado, como el desarrollado por el Club demandado;
(…)”. (112)
112 Sentencia del Tribunal Constitucional.-Caso ARNILLAS (Exp.
No. 067-93-AA/TC); Lima, 1993.
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Como se puede ver, desde la Constitución de 1979
hasta la actualidad, el Debido Proceso Legal y la Tutela
Judicial Efectiva han estado presentes en el espíritu del
constituyente y del legislador, habiendo traspasado ello
a través de la doctrina de la materia a la propia aplicación práctica del derecho en los Tribunales de Justicia,
Constitucionales y Ordinarios, al punto que hoy es una
realidad innegable y uno de los principales aportes dogmáticos al Derecho Constitucional y al Derecho Procesal.
Desde su invocación implícita en la Constitución
1979(D), la mejor comprensión del Art. 8° del Pacto
de San José, hasta la actual formulación explícita en la
Constitución de 1993, mucha agua ha pasado por debajo
del puente del Debido Proceso y la Tutela Judicial Eficaz.
Sin duda alguna el posterior desarrollo legislativo y
la función creadora de la jurisprudencia de los Tribunales
de Justicia, Constitucionales y Ordinarios, habrán de enriquecer aún más de cara al futuro este importante pilar
del Derecho Constitucional y del derecho Procesal como
uno de los Derechos Fundamentales más importantes en
la defensa de los valores constitucionales que un estado
democrático de derecho exige (113.
2.3

EL DEBIDO PROCESO LEGAL Y LA TUTELA
JURISDICCIONAL EFECTIVA EN LA
LEGISLACIÓN PERUANA.-

Podemos señalar que, la primera norma peruana
que desarrolló el concepto de Debido Proceso fue la Ley
Orgánica del Poder Judicial, Decreto Legislativo No. 767
de enero del 1992, el cual en su Art. 7°, de manera pionera, señaló lo siguiente: “En el ejercicio y defensa de sus
derechos, toda persona goza de la plena tutela jurisdiccional, con las garantías de un debido proceso. Es deber del
113 Ver, también: “El derecho al debido proceso en la jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derecho Humanos”; BLANCO,
Cristina y otra, Coordinador de Investigación; IDEHPUCPAgencia de la GIZ; Lima, 2012.
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Estado, facilitar el acceso a la administración de justicia,
promoviendo y manteniendo condiciones de estructura y
funcionamiento adecuados para tal propósito.”
La segunda norma positiva que reguló el concepto
de Debido Proceso y Tutela Jurisdiccional Efectiva fue el
Código Procesal Civil, Resolución Ministerial No. 01093-JUS en abril de 1993, el cual en su Artículo I del Título
Preliminar señala que “Toda persona tiene derecho a la
tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de
sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso”.
De allí se fue replicando uniformemente en distintas legislaciones, tanto como una aplicación supletoria
del Código Procesal Civil como una regulación en cada
normativa nacional. En este último caso, la Ley del
Procedimiento Administración General, Ley No. 27444, en
su Artículo IV.1.2 del Título Preliminar señala que, “los
administrados gozan de todos los derechos y garantían
inherentes al debido procedimiento administrativo, que
comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer
y producir pruebas y a obtener una decisión motivada
y fundada en el derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del
Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho
Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible
con el régimen administrativo.”
Sin embargo, en el Código Procesal Constitucional,
Ley No. 28237, en su Artículo 4, define el concepto de la
siguiente forma: “se entiende por tutela procesal efectiva
aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso
al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial del proceso, a no ser desviado
de la jurisdicción determinada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la obtención
de una resolución fundada en derecho, a acceder a los
medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de
revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y tem-
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poralmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la
observancia del principio de la legalidad procesal penal”.
(El subrayado es nuestro).
En este caso, el Código Procesal Constitucional abarca
los conceptos de Debido Proceso y Tutela Jurisdiccional
Efectiva con una definición genérica, ampliada. Ello se
debe a la conceptualización “Tutela Judicial” podía ser
indebidamente restringida al proceso judicial jurisdiccional, por lo que optó -en nuestro concepto- de manera
innecesaria por extender la definición hacia “Tutela
Procesal”, pero que, en fondo, viene a tener igual significado.
Finalmente, y para acreditar su universalidad, de
manera reciente, la novísima Ley de la Justicia Militar
Policial, Ley No. 29182 que acaba de ser convalidada por
el Tribunal Constitucional también recoge el mismo concepto, en su Artículo II del Título Preliminar, el cual señala
que: “en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, el
fuero militar policial se sujeta a los principios y garantías
de la función jurisdiccional y al pleno respeto de los derechos fundamentales de las personas.”
3.

EL DEBIDO PROCESO LEGAL EN LAS
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.-

El Tribunal Constitucional define al Debido Proceso
Legal de la siguiente manera: “El debido proceso está
concebido como el cumplimiento de todas las garantías y
normas de orden público que deban aplicarse a todos los
casos y procedimientos existentes en el Derecho.” (114)
En efecto, para el Tribunal Constitucional el debido
proceso incluye todas las normas constitucionales de forma
y de fondo aplicables, así como las principales disposiciones de la legislación de jerarquía inferior que contribuyen
a garantizar la aplicación de los derechos constitucionales.
No es un concepto restrictivo sino extensivo.
114 STC Exp. 0571-2002/AA/TC.
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El Tribunal señala que el debido proceso forma parte
del derecho a la tutela jurisdiccional junto, cuando menos,
al derecho de acceso a la justicia y al de la efectividad de
las resoluciones judiciales. Según el Tribunal “( ) el derecho a la tutela jurisdiccional no solo implica el derecho
de acceso a la justicia y el derecho al debido proceso, sino
también el derecho a la “efectividad” de las resoluciones
judiciales”. (115)
La finalidad central que el Tribunal Constitucional
da a la existencia del debido proceso, como a su turno a
la de la tutela jurisdiccional, es la de permitir que las personas puedan defender debidamente sus derechos ante la
autoridad del Estado. El Tribunal Constitucional brinda
mucha importancia a la interpretación teleológica de la
Constitución. En tal sentido, toma en cuenta la finalidad
esencial de la existencia del debido proceso en la adecuada defensa de los derechos que servirá como patrón
de medida para conocer, en cada circunstancia, si el cumplimiento de los requisitos del debido proceso ha servido
o no a la parte interesada en el proceso de que se trate. En
efecto, el Tribunal señala que: “( ) el debido proceso está
concebido como el cumplimiento de todas las garantías,
requisitos y normas de orden público que deben observarse
en las instancias procesales de todos los procedimientos,
incluidos lo administrativos, a fin de que las personas
estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos”.
(116)
3.1

ELEMENTOS DEL DEBIDO PROCESO
LEGAL CONFORME EL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL.-

El Tribunal Constitucional ha elaborado elementos
que integran el debido proceso. Algunos elementos coinciden con los establecidos en la Constitución Política de
115 STC Exp. 1042-202/AA7TC.
116 STC Exp. 0858-2001/AA/TC
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manera expresa, pero otros han sido incorporaciones que
ha efectuado el Tribunal. Entre estos elementos tenemos
los siguientes:
• La presunción de inocencia.
• El derecho de defensa.
• Los principios de culpabilidad, legalidad y tipicidad.
• El derecho al juez natural o a la jurisdicción predeterminada.
• El derecho a la pluralidad de instancias, a los
medios de prueba y a un proceso sin dilaciones.
• La garantía de no autoincriminarse, que consiste
en el derecho a no declararse culpable ni a ser
obligado a declarar contra sí mismo, ni contra el
cónyuge o los parientes, como establecen las normas.
• El control difuso forma parte de las garantías conforme el Tribunal porque, desde el punto de vista
constitucional, el proceso solo podrá ser debido
cuando se cumplan dos requisitos: el primero, que
la causa haya sido conducida desde el punto de
vista del procedimiento de acuerdo con las reglas
constitucionales establecidas; y, el segundo, que
la causa haya sido resuelta en cuanto al fondo de
acuerdo con reglas de indudable constitucionalidad, pues no podrá considerarse como debido
proceso el que haya sido resuelto de acuerdo
co0n normas sustantivas inconstitucionales. Así,
la manera de garantizar que haya debido proceso
aplicando normas constitucionales.
• La posibilidad de aplicar y ejecutar sentencias en el
sentido de que ejecutoriado se cumpla.
• El hecho de que el Estado cumpla con las obligaciones que emerjan de las sentencias en las que pierda
el proceso y deba satisfacer prestaciones a la parte
ganadora.
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• El cumplimiento de las reglas para las notificaciones, que permiten que las partes puedan
defenderse al ser escuchadas. La notificación
también es importante en los procedimientos administrativos.
• En el procedimiento administrativo forma parte
del debido proceso, para no generar indefensión,
que la autoridad conteste a las peticiones hechas en
ejercicio del derecho correspondiente.
• Los derechos procesales a la legalidad en materia
sancionatoria, proporcionalidad y razonabilidad,
interdicción de la arbitrariedad.
• En el despido laboral arbitrario se afecta el debido
proceso.
• Cuando en dos procesos simultáneos con el mismo
petitorio y partes, se adoptan fórmulas diferenciadas, se lesiona la igualdad y el debido proceso.
• En el proceso de ratificación de Magistrados levado
a cabo por el Consejo Nacional de la Magistratura.
• El principio non bis in idem, descrito con detalle en
este mismo trabajo y no expreso en la Constitución
“aunque sí las leyes procesales más importantes
del Derecho peruano- forma parte del debido proceso.
• Si el reglamento de procedimiento señala que las
reglas del concurso deben publicarse en el diario
oficial “El Peruano” y esto no se hace, entonces el
procedimiento de nombramiento afecta el debido
proceso.
• Aplicar el principio solve et repete, según el cual
para poder impugnar una acotación o un recibo de
pago de deuda primero hay que cancelar el monto
acotado o girando, es contrario a la tutela jurisdiccional y, en consecuencia, al debido proceso.
• No tramitar la recusación planteada por el procesado en un proceso penal vulnera el debido
proceso.
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• La omisión de otorgar el informe oral ante la Sala
Plena de la Corte Suprema cuando ella ve problemas de inconducta judicial lesiona la defensa y, por
tanto, el debido proceso.
• Cuando en un procedimiento administrativo municipal el órgano que da la resolución de segunda
instancia es del mismo nivel jerárquico que el que
le dio la de primera instancia, se viola el debido
proceso.
4.

EL DEBIDO PROCESO LEGAL EN EL CÓDIGO
PROCESAL CONSTITUCIONAL.El Art. 4º de la Constitución establece lo siguiente:
“Art. 4º.- Procedencia respecto de resoluciones
judiciales.El amparo procede respecto de resoluciones
judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a
la tutela procesal efectiva, que comprende el acceso
a la justicia y el debido proceso. Es improcedente
cuando el agraviado dejó consentir la resolución
que dice afectarlo.
El hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la
libertad individual y la tutela procesal efectiva.
Se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se
respetan, de modo enunciativo, sus derechos de
libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de
defensa, al contradictorio e igualdad sustancial
en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción
predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la obtención de
una resolución fundada en derecho, a acceder a los
medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación
adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de
legalidad procesal penal.”
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Sin duda alguna, la expresión Tutela Procesal
Efectiva es una novedad en el Código Procesal
Constitucional, que en realidad, lo que no hace más que
manifestar el derecho fundamental a la Tutela Judicial
Efectiva o Debido Proceso Legal; conceptos ambos que ya
hemos señalado como similares, aunque de distinto origen.
En efecto, se mantienen los mismos elementos esenciales del Debido Proceso y la Tutela Judicial Efectiva.
Ocurre que se ha optado por el término Tutela Procesal
Efectiva, con la intención de abarcar todos los ámbitos
en el cual exista un proceso, en tanto Debido Proceso o
Tutela Judicial Efectiva, como derecho fundamental. Ahora
bien, ¿Por qué no se mantuvo los términos que utiliza
la Constitución? La respuesta resulta de una equívoca
interpretación del término Judicial. Es que no debemos
entender el significado de la palabra anterior limitado o
circunscripto o, sólo referido al Poder Judicial. El contexto en el que se emplea el término Judicial, es en sentido
amplio, es decir, comprendido como la intervención de
componentes de un conjunto trilateral, en los cuales existen
dos partes en disputa y uno que dirime y decide la controversia. En tal sentido, haber utilizado el término Tutela
Judicial Efectiva o Debido Proceso en el Art. 4º del Código
Procesal Constitucional, en la interpretación anterior anotada, extendiendo su real significado y no limitándolo
sólo al proceso en sede judicial, habría sido perfectamente
correcto.
El Código Procesal Constitucional enuncia en el tercer
párrafo de su Art. 4º, los derechos cuya vulneración haría
procedente el amparo y el hábeas corpus: el derecho de
libre acceso al acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de
defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada
ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por
la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la
imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación

710 — ANÍBAL QUIROGA LEÓN
adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones
judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal.
El Tribunal Constitucional también ha dado respuesta
a la pregunta planteada de manera plenamente compatible
con los derechos enunciados por el Código Procesal
Constitucional. La respuesta está relacionada con su
concepción del debido proceso: no hay debido proceso,
o lo que es lo mismo, existe un proceso irregular, cuando
se han afectado cualquiera de los principios o derechos
contenidos en el Art. 139º de la Constitución.
De lo que se lleva dicho del debido proceso, la referencia está hecha a la dimensión o significación formal
del debido proceso, entendida por esta, aquel conjunto
de exigencias procesales formales. Se trata de las distintas
garantías procesales de toda persona dentro de cualquier
proceso.
Es necesario advertir que una vez definido constitucionalmente el debido proceso, debemos añadir que
cuando se habla de él, no sólo se hace referencia a su
dimensión o significación formal, sino que trae consigo
otra de índole material. Partiendo de estas garantías y exigencias formales de todo debido proceso, se trasciende de
ellas y a fin de conseguir el valor justicia, se apela a principios complementarios de razonabilidad y conexión entre
los hechos evaluados, el derecho invocado y el resultado,
es decir, en la Sentencia, el cual debe estar acompañado de
principios de certeza, oportunidad, legitimidad y justicia.
El Tribunal Constitucional, si bien en la mayoría de
los casos resueltos ha involucrado la dimensión formal del
debido proceso, no ha dejado de manifestarse también por
la vigencia y vinculación del significado sustantivo o material del mismo.
Ahora bien, como señalamos, la “Tutela Procesal
Efectiva” no sólo es predicable de los procesos judiciales.
Se hace extensivo igualmente a todos aquellos ámbitos
jurídicos en los que pueda desarrollarse una secuencia de
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actos y etapas como consecuencias de un procedimiento
iniciado para dilucidar alguna cuestión. Se hace extensivo,
entonces, a procesos como el Administrativo y el Privado,
entre otros. En tal sentido, de ellos se puede exigir la
dimensión material o sustantiva del debido proceso.
4.1 EL DEBIDO PROCESO ARBITRAL.De manera general, el Tribunal Constitucional ha
manifestado que proceso arbitral, como excepción a la
jurisdicción judicial, se encuentra plenamente vinculada a
la norma constitucional, en particular a las exigencias del
debido proceso. Ha declarado el Tribunal (117) que:
“la naturaleza de jurisdicción independiente
del arbitraje, no significa que establezca el ejercicio
de sus atribuciones con inobservancia de los principios constitucionales que informan la actividad
de todo órgano que administra justicia, tales como
el de independencia e imparcialidad de la función
jurisdiccional, así como los principios y derechos
de la función jurisdiccional. En particular, en tanto
jurisdicción, no se encuentra exceptuada de observar directamente todas aquellas garantías que
componen el derecho al debido proceso”.

Sin duda las exigencias y garantías propias del debido
proceso y de la tutela procesal efectiva deben predicarse
igualmente de los procesos que se levan a cabo en la
jurisdicción arbitral. Lo contrario significaría soslayar su
naturaleza constitucional, sujeta a los principios y deberes
primordiales de la función jurisdiccional consagrados en el
Art. 139º de la Constitución, los mismos que deben hacerse
extensivos al proceso arbitral.
La demanda constitucional “la acción de amparo
-, procederá tratándose de laudos arbitrales, sólo en el
supuesto que haya sido producto de un proceso irregular.
En tal sentido, todo lo dicho acerca del debido proceso, es
aplicable para cuando se trate de un proceso arbitral.
117 STC Exp. 0189-1999-AA/TC, F.j. 3.
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Entre ellos se destaca que el proceso arbitral debe
ser manifiestamente irregular, que se trate de la vulneración de un derecho procesal de rango constitucional, y
que ningún caso para revisar directamente el fondo de los
procesos respectivos. De igual manera, se ha de tomar en
consideración la posibilidad de procedencia del proceso
constitucional cuando se vulnere el debido proceso material; y de ser el caso, se hayan agotado las vías previas, es
decir, deberá en principio verse agotado los recursos que
Ley General de Arbitraje prevé para impugnar dicho laudo
arbitral.

LAS SENTENCIAS DEL PLENO DE LA
CORTE EN MATERIA DE CONSULTAS DE
INCONSTITUCIONALIDAD
Por Osvaldo Aguilar M.

PRIMERA PARTE

ASPECTOS GENERALES
I.

CUESTIONES PREVIAS

La consulta de inconstitucionalidad es uno de los
mecanismos de control constitucional regulados en el
ordenamiento jurídico panameño. Aunque normalmente
suele hablarse de consulta y de advertencia de inconstitucionalidad como figuras distintas, se trata en realidad
de una misma institución, sólo que, como anota nuestro
profesor de Derecho Constitucional, César Quintero, la primera opera de oficio (por el servidor púbico que imparte
justicia), mientras que la segunda, a petición de parte.1 Con
esta opinión coincide el profesor Heriberto Araúz, quien
manifiesta que la consulta es una sola, aunque presenta dos
modalidades: la que hace el funcionario motu propio, que
es la típica y tradicional consulta y la que hace el funcionario ya no motu propio, sino a petición de cualquiera de las
partes a través de la advertencia de inconstitucionalidad.2
La regulación que contiene el Código Judicial corrobora lo afirmado por los citados juristas, ya que si bien
regula a ambas vertientes de forma separada en los artí1

QUINTERO, César. La consulta de inconstitucionalidad en
Panamá. Publicado en www.bibliojurídica.org/libros/1/113/34.
pdf.

2

ARAÚZ, Heriberto. Panorama de la justicia constitucional
panameña. Universal Books. Panamá. 2003. pág. 169.
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culos 2557 y 2558, las incluye bajo el mismo Capítulo lII,
denominado “Consultasde inconstitucionalidad”, del
Título I, Libro IV.
Es en razón de lo anterior, que a lo largo de nuestro
trabajo aludiremos de forma genérica a la consulta de
inconstitucionalidad, sin perjuicio de distinguir entre una
y otra modalidad cuando ello fuere necesario, por ejemplo,
cuando abordemos el tema de la legitimación.
II.

MARCO NORMATIVO DE LA CONSULTA DE
INCONSTITUCIONALIDAD
A. Origen local:

Como es sabido, hasta la Constitución Política de 1941
el único mecanismo formal de control constitucional que
existía en Panamá era el contemplado en el artículo 105 de
la Constitución de 1904, que facultaba al Poder Ejecutivo
para remitir a la Corte Suprema de Justicia los proyectos de
leyes objetados por inexequibles o inconstitucionales, que
hubiesen sido aprobados por insistencia de la Asamblea
Nacional. Si la Corte considerase exequible el proyecto, el
Ejecutivo quedaba obligado a sancionarlo y promulgarlo,
pero en caso contrario, el proyecto debía ser archivado.
Es en la Constitución de 1941, dentro del Título XV
de Instituciones de Garantía, que aparece la consulta de
inconstitucionalidad, pero limitada a la iniciativa del funcionario encargado de impartir justicia. El artículo 188 de
esa Carta Política disponía que todo funcionario encargado
de impartir justicia, que al decidir una causa cualquiera
considere que la disposición legal o reglamentaria aplicable
es inconstitucional, consultará antes de decidir, a la Corte
Suprema de Justicia para que ésta resuelva si la disposición
es constitucional o no.
Con la adopción de la Constitución Política de 1946
se amplió, a favor de las partes, la posibilidad de consultar la constitucionalidad de una norma dentro de un
proceso. El artículo 167 establecía así, que cuando en un
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proceso el funcionario público encargado de impartir justicia advirtiere o se lo advirtiere alguna de las partes que
la disposición legal o reglamentaria aplicable al caso es
inconstitucional, suspenderá el curso del negocio y someterá la cuestión al conocimiento del Pleno de la Corte.
Cabe anotar, que en la regulación constitucional posterior, incluida la Constitución de 1972, se mantuvieron
ambas modalidades de consulta de inconstitucionalidad, a
pesar de las importantes modificaciones introducidas con
el propósito de evitar el uso abusivo de las advertencias
para dilatar los procesos.
B. Regulación actual:
1. A nivel constitucional:
La consulta de inconstitucionalidad está contemplada
en el numeral 1 del artículo 206 de la Constitución Política,
el cual preceptúa que cuando en un proceso, el funcionario público encargado de impartir justicia advirtiere o
se lo advirtiere alguna de las partes, que la disposición
legal o reglamentaria aplicable al caso es inconstitucional,
someterá la cuestión al Pleno de la Corte, salvo que la disposición haya sido objeto de pronunciamiento por parte
de ésta y continuará el curso del proceso hasta ponerlo en
estado de resolver.
2. A nivel legal:
En el orden legal, la consulta de inconstitucionalidad está regulada en el Libro IV, Título I, Capítulo III del
Código Judicial, que el legislador denominó adecuadamente “Consultas de inconstitucionalidad”, según vimos
antes.
Un aspecto de singular trascendencia es la regulación expresa de la consulta de inconstitucionalidad en los
procedimientos administrativos a través de la Ley 38 de
31 de julio de 20003, cuyo artículo 73 estipulaque “La autoridadque advierta o a la cual una de las partes le advierta
3

Gaceta Oficial No. 24,109, de 2 de agosto de 2000.
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que la disposición legal o reglamentaria que debe aplicar
para resolver el proceso tiene vicios de inconstitucional,
formulará, dentro de los dos días siguientes, la respectiva
consulta ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia,
salvo que la disposición legal o reglamentaria haya sido
objeto de pronunciamiento por dicho Tribunal”. Además,
la norma estableció como limitante, que en la vía gubernativa sólo se podría formular una advertencia o consulta de
inconstitucionalidad por instancia.
III. OBJETO DE LA CONSULTA DE INCONSTITUCIONALIDAD
El objeto del proceso alude a la materia sobre la cual
versa la decisión del tribunal. Tratándose de la consulta
de inconstitucionalidad, es obvio que su objeto está referido a la determinación de la constitucionalidad o no de la
norma legal o reglamentaria. De allí, que resulte necesario
precisar el alcance o sentido de ambas categorías de normas. En tal sentido, el concepto de normas legales no se
reduce en este caso a la Ley formal, es decir, a la expedida
por la Asamblea Nacional, pues comprende también otro
tipo de normas que tienen la categoría de Ley, como son
los decretos de gabinete dictados en los períodos 1968-1972
y 1989-1990, al igual que los decretos-leyes dictados por el
Órgano Ejecutivo con arreglo al numeral 16 del artículo 159
de la Constitución Política.
En cuanto a las normas reglamentarias, éstas no sólo
abarcan los decretos ejecutivos dictados por el Órgano
Ejecutivo con arreglo a la potestad reglamentaria conferida por el numeral 14 del artículo 184 de la Constitución
Política, sino también una amplia gama de reglamentos
expedidos por entidades descentralizadas, cuyas respectivas leyes orgánicas le han reconocido la facultad de regular
diversos asuntos de su competencia, como sucede con
la Universidad de Panamá, la Caja de Seguro Social, la
Contraloría General de la República, la ANAM y la ASEP.
Incluso, en nuestra investigación pudimos determinar la
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admisión por parte de la Corte, de advertencias de inconstitucionalidad contra decretos municipales.4
No está de más aclarar, que la consulta debe recaer
sobre una norma específica y no sobre la totalidad de una
Ley, decreto o resolución. Tampoco es posible admitir consultas contra actos administrativos individuales.
IV. TIPOS DE CONTROL
En materia de control de la constitucionalidad se
suele distinguir entre control previo y posterior, categorización que atiende al momento en que dicho control se
verifica, es decir, si se lleva a cabo antes que la norma se
integre al ordenamiento jurídico a través de la promulgación o si se realiza después.
En sentencia de 20 de septiembre de 2000, el Pleno de
la Corte Suprema de Justicia se refirió a los procesos constitucionales en los que opera tanto el control previo como el
posterior:
“No debe perderse de vista, por otra parte, que
en nuestro ordenamiento jurídico el “control o la
defensa de la constitucionalidad” se realiza de dos
formas: una “a priori”, que se da antes de la expedición de las leyes formales y otra “a posteriori”,
que ocurre después que ésta es promulgada en la
Gaceta Oficial. El control a priori, también llamado
“control preventivo”, se materializa a través de la
llamada “objeción de inexequibilidad” que opera
respecto de los proyectos de leyes (artículo 165
de la Constitución Política) y de los proyectos de
reformas de la Constitución Política (artículo 2547
del Código Judicial). El control a posteriori, conocidocomo “control sucesivo”, se lleva a cabo por
medio de la acción de inconstitucionalidad, la con4

Advertencia de inconstitucionalidad promovida por Rodolfo
González contra el Decreto Alcaldicio No. 803 de 31 de diciembre de 1990, expedido por el Alcalde del Distrito de Panamá.
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sulta y la advertencia de inconstitucionalidad.”5
(El subrayado es mío)

Lo anterior nos sirve de parámetro para indicar que
en las consultas, el control constitucional es posterior, ya
que ésta se verifica respecto de normas legales y reglamentarias vigentes, es decir, que forman parte de nuestro
ordenamiento jurídico por razón del cumplimiento de
todas las formalidades establecidas en la Ley para su eficacia, incluyendo por supuesto la promulgación.
En la doctrina constitucional también se distingue
entre control abstracto y control concreto6. Si bien en
amboscasos se cuestiona la constitucionalidad de una
norma, en el primero, se plantea la impugnación a través
de una acción autónoma de inconstitucionalidad, mientras
que el segundo se verifica dentro de un proceso en curso,
ya sea a instancia del juzgador o de una de las partes, con
el fin de evitar la aplicación de un precepto aparentemente
inconstitucional. Partiendo de estas ideas, es claro que
la consulta de inconstitucionalidad es en nuestro medio
un mecanismo de control concreto de la constitucionalidad, no obstante que los efectos de la declaratoria de
inconstitucionalidad no sólo alcanzan a las partes, sino
a toda la colectividad (erga omnes). Sobre el particular, la Corte indicó en Fallo de 23 de abril de 2009, que
si bienla advertencia de inconstitucionalidad y la acción
de inconstitucionalidad son mecanismos establecidos
por el Constituyente para la guarda e integridad de la
Constitución, ambas se distinguen porque la primera se da
“a través de un control abstracto (cualquier persona puede
5

Amparo propuesto por Mariblanca Staff, Elitza Cedeño y Oscar
Ceville contra la orden de hacer contenida “en la disposición
de la Asamblea Legislativa que aprueba en segundo debate el
proyecto de Ley Nº 3de 13 de septiembre de 1999, que deroga la
Ley 32 de 23 de julio de 1999”.

6

GONZÁLEZ MONTENEGRO, Rigoberto. Estado constitucional
y mecanismos de defensa constitucional. Instituto de Estudios
Políticos e Internacionales. Panamá. 1997. pág. 103.
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presentar una acción de inconstitucionalidad contra una
ley, decreto, etc.), mientras que la segunda se da por medio
de un control concreto (se anuncia dentro de un proceso
donde se aplicará al momento de decidir una disposición
legal o reglamentaria contraria a la Constitución). 7
V.

FINALIDAD DE LA CONSULTA

La consulta de inconstitucionalidad está dirigida, sin
duda alguna, a mantener la supremacía de la Constitución
Política, es decir, a hacer respetar su valor normativo frente
a las disposiciones legales y reglamentarias consultadas,ya
que una vez activado este mecanismola Corte está en
posición de anular la norma consultada mediante su declaratoria de inconstitucionalidad.
Esta decisión de inconsttucionalidad hace que en este
caso la supremacía de la Constitución Política se manifieste
en otra dimensión, al tornar inaplicable la norma anulada
en el proceso dentro del cual se hizo la consulta. Puede
decirse así, que la consulta cumple también una función
preventiva “al evitar la aplicación en un caso concreto,
de un texto legal que se estima contrario a la normativa
constitucional”8 o, como dicen algunos juristas, su función
es “cautelar”, al impedir que una norma inconstitucional
sirva de fundamento a la decisión del funcionario que debe
resolver el proceso en el que se plantea la consulta.9
En una interesante resolución fechada 7 de septiembre de 1996, en que actuó como ponente el extinto
Magistrado Rogelio Fábrega Zarak, el Pleno, refiréndose
7

Acción de inconstitucionalidad promovida por José María
Bermúdez.

8

Resolución de 8 de agosto de 2003, Advertencia promovida
por Central de Fianzas, S. A., contra la Resolución No. 210-leg
de 1º de abril de 2003, dictada por la Contraloría General de la
República.

9

Véase al respecto el Salvamento de Voto del Mag. Adán A.
Arjona dentro de la Resolución de 4 de febrero de 2001, con
motivo de la advertencia promovida por Cítricos, S. A.
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concretamente a la modalidad de la advertencia, plasmó la
finalidad de la consulta en los siguientes términos:
“La advertencia de inconstitucionalidad a
través de la consulta, como una de las vías de provocar el control o guarda constitucional, persigue
depurar el sistema jurídico eliminando preceptos
legales o reglamentarias que infrinjan el Texto
Fundamental, previniendo que tales disposiciones
lleguen a cimentar resoluciones jurisdiccionales.
Esto significa que, al realizarse la advertencia se
pretende evitar la aplicación de una norma acusada
de inconstitucional, que conculque los derechos de
las partes. En consecuencia, este tipo de control
tiene como finalidad preservar la supremacía de las
normas constitucionales.”10
En otro precedente más reciente,el Pleno se refirió
a la segunda dimensión del fin de la consulta, al señalar
que “el propósito sustancial de la advertencia de inconstitucionalidad, es el de evitar que una disposición legal
o reglamentaria que riñe con una norma de carácter
fundamental, sirva de sustento a una decisión o pronunciamiento conclusivo de un proceso cualquiera”.11
VI. LEGITIMACIÓN
En el tema de la legitimación, es decir, de quiénes
están facultados para formular la consulta, cabría señalar,
en cuanto a la primera modalidad, que la legitimación para
formularla reside en el funcionario público encargado de
impartir justicia que conoce del respectivo proceso. Este
funcionario puede ser parte de la esfera judicial, es decir,
un juez o tribunal; o de la administrativa, esto es, un
Ministro, Director, Gerente o Administrador de una entidad descentralizada, autoridades de policía, etc.
10

Advertencia propuesta por los Fiscales Cuarto y Quinto del
Primer Circuito Judicial de Panamá contra el Decreto Ejecutivo
No. 69 de 23 de septiembre de 1994.

11

Resolución de 26 de mayo de 2011, Advertencia propuesta por
Assets Trust & Corporate Service Inc.
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En el caso de la advertencia de inconstitucionalidad,
la legitimaciónpara plantearla la tienen “las partes” del
respectivo proceso, quedando entendido que el concepto
de “partes” no debe restringirse a su noción tradicional
de demandante y demandado, pues, es claro que en un
proceso penal, por ejemplo, también pueden promover
advertencias la víctima, el imputado, el querellante y el
Ministerio Público. Incluso, estimamos que la persona que
dentro de un proceso tiene la calidad de “tercero” puede
formular una advertencia, pues, podría igualmente resultar
afectada con la aplicación de una norma inconstitucional.
Esto último, naturalmente, visto desde una amplia perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva.

SEGUNDA PARTE

PRESUPUESTOS PROCESALES ESPECIALES
DE LA CONSULTA DE INCONSTITUCIONALIDAD
I.

ASPECTOS GENERALES

Para abordar el tema que en esta sección nos ocupa,
resulta conveniente aclarar qué entendemos por “presupuestos procesales”. La sola frase nos da la idea de
condiciones que necesariamente deben existir para que
pueda plantearse, sustanciarse y decidirse válidamente
un proceso. Nuestro ilustre profesor de Derecho Procesal,
Pedro Barsallo, se refirió a ellos indicando que aluden a
“ciertas condiciones o requisitos fundamentales que hacen
posible que la petición del actor o demandante sea acogida
y atendida por el organismo jurisdiccional y se desenvuelva un proceso válidamente”.Y agrega, que se trata de
supuestos o condiciones previas sin los cuales no puede
iniciarse ni desenvolverse válidamente un proceso.”12 La
12 BARSALLO, Pedro. “Los presupuestos procesales de la acción
de amparo de garantías constitucionales”, publicado en
Artículos y conferencias de Derecho Procesal Civil”. Panamá.
1992. Pág. 4.
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inobservancia de tales presupuestos afecta la validez del
proceso, pudiendo impedir incluso su nacimiento (por
ejemplo, cuando se trata de los presupuestos de la acción),
o la expedición de un fallo de mérito que resuelva las pretensiones de las partes.
Es importante anotar también, que en la doctrina se
hacen diversas clasificaciones de los presupuestos procesales, una de las cuales distingue entre presupuestos
comunes a todos los procesos y presupuestos especiales
de ciertos procesos, siendo éstos últimos los que atienden
a la naturaleza de cada negocio. Esta aclaración es válida
porque nuestro trabajo, precisamente, versa sobre los
presupuestos procesales especiales de la consulta de
inconstitucionalidad,desde la perspectiva de la jurisprudencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia.
En ese orden de ideas, empecemos señalando que
los presupuestos procesales especiales de la consulta propiamente y de la advertencia de inconstitucionalidad han
sido ampliamente delineados por la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia, no obstante, que en muchos
precedentes no haya habido uniformidad en cuanto a la
identificación de los mismos”13. En todo caso, en las numerosas decisiones dictadas por la Corte hemos identificado
como presupuestos de la consulta de inconstitucionalidad
los siguientes:
a)
b)
c)
d)

Que exista de un proceso en curso;
Que la norma consultada no haya sido aplicada;
Que la normaconsultada seaaplicable al caso;
Que la norma no haya sido objeto de un pronunciamiento por parte del Pleno de la Corte y,
e) Que la consulta recaiga sobre una norma legal o
reglamentaria.
13 Véanse al respecto las Resoluciones de 7 de junio de 2006
(Advertencia promovida por Epiménides Díaz); 16 de febrero
de 2007 (advertencia propuesta por Sydney Sittón Ureta) y 27 de
octubre de 2006 (Advertencia promovida por AES Panamá, S. A.).
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A continuación, veamos los aspectos más sobresalientes de cada uno de estos presupuestos.
II.

PRESUPUESTOS ESPECIALES DE LA CONSULTA
DE INCONSTITUCIONALIDAD
A. La formulación de una consulta requiere la existencia de un proceso en trámite:

En términos generales, el proceso alude a un conjunto
de actos jurídicos relacionados o concatenados entre sí,
producto del ejercicio de una acción, que tiene como propósito una decisión sobre las pretensiones a través de la
sentencia.
Siguiendo las normas relativas a la consulta, puede
decirse que su formulación es viable dentro de un proceso
judicial de cualquier naturaleza (penal, civil, laboral, de
menores, marítimos, contencioso-administrativo, etc.) o
dentro del procedimiento administrativo. Es válido afirmar que aún cuando en el Órgano Judicial se tramitan la
mayoría de los procesos judiciales, existen entes fuera de
éste que también dictan decisiones de tipo judicial, como es
el caso de las Juntas de Conciliación y Decisión, que resuelven ciertos conflictos laborales.
La existencia de un proceso para promover la consulta es esencial, pues, sin éste no existiría el escenario
dentro del cual debe plantearse aquélla. De allí que se haya
dicho que la consulta es accesoria al mismo, toda vez que
su existencia (de la consulta) depende de que haya un proceso en curso. Si no hay proceso, no hay consulta y así lo
señaló la Corte en fallo de 21 de julio de 2011, cuya parte
pertinente transcribimos para mayor ilustración:
“Así las cosas, esta Corporación Judicial
observa que, el libelo de Demanda de Advertencia,
incumple con algunos de los requisitos citados,
ya que el activador constitucional no acredita
la existencia de un Proceso, pues, el accionante
sólo ha ejercido un derecho de petición ante una
Autoridad pública dentro del propio escrito de
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Advertencia de Inconstitucionalidad, sin que existiese un Proceso en curso. En efecto, el Proceso
conlleva una actividad generadora de diversos
actos jurídicos con el objeto de obtener una resolución que resuelva la pretensión del demandante,
independiente que sea favorable o no.”14

Es pertinente aclarar, asimismo, que la expresión
“proceso en curso” indica que éste debe estar pendiente
de decisión, ya que de lo contrario, la iniciativa resultaría
extemporánea, por haberse aplicado la norma objeto de
la consulta. Y es que, si la consulta procura evitar que se
aplique una norma contraria a la Constitución, carece de
sentido darle trámite cuando el caso se hubiere fallado
con base en la norma objetada como inconstitucional. A
este respecto, el Pleno de la Corte indicó en fallo de 26 de
octubrede 2001, “que lo determinante en estos casos es que
la Advertencia de parte sea formulada ante un servidor
público que esté impartiendo justicia dentro de un proceso pendiente de decisión, ya que el artículo 203 (ahora
206) de la Constitución preceptúa que el funcionario debe
continuar el curso del negocio hasta colocarlo en estado
de decidir. Igualmente ocurre tratándose de la Consulta.
Ella sólo cabe cuando, en un proceso en tramitación, el
funcionario encargado de impartir justicia advirtiere que
la disposición legal reglamentaria aplicable al caso es
inconstitucional”. En este precedente, el Pleno declaró
inadmisible la consulta tras apreciar que se estaba “frente
a un proceso ya decidido y terminado mediante sentencia firme, donde no hay lugar para ninguna de las dos
acciones.”15
En otro precedente, el Pleno estimó extemporánea
una advertencia formulada conjuntamente con una petición de aclaración de sentencia, porque “el proceso que
14 Resolución de 31 de julio de 2011, Advertencia presentada por el
Lcdo. Rafael Benavides.
15 Consulta promovida por el Juez 4º de Circuito Penal del Primer
Circuito de Panamá.
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originó la consulta ha concluido por haberse extinguido
la acción penal de acuerdo a las constancias en autos, por
ende, no le es viable al Pleno, revisar si la disposición legal
aplicable al caso es inconstitucional o no”.16
B. Que la norma legal o reglamantaria aún no haya
sido aplicada:
Como se indicó antes, la consulta tiene como propósito evitar la aplicación de una norma que tiene visos de
inconstitucionalidad dentro de un caso concreto. Si ello es
así, carece de todo sentido que la consulta se haga después
de aplicada la norma legal o reglamentaria, de manera tal
que su presentación en esas condiciones la hace inadmisible por extemporánea, conforme indicó la Corte en fallo de
24 de febrero de 201117. La aplicación de la norma dentro
de la decisión marca, pues, el momento exacto hasta el cual
puede plantearse la iniciativa constitucional.Vale decir, que
“aplicar la norma” supone una actividad de interpreación
por parte del funcionario que imparte justicia, resolviendo
con fundamento en ella la cuestión debatida, a través de
una resolución motivada.
Un aspecto en extremo interesante es si la norma consultada se entiende aplicada en una resolución (sentencia
o acto administrativo) que ha sido objeto de un recurso de
reconsideración o de apelación. Un interpretación simplista
del asunto llevaría a responder rápidamente de manera
afirmativa al problema, pero un análisis más detenido nos
hace ver que la decisión en la que en principio se aplicó
la norma no constituye en realidad una resolución ejecutoriada, por el contrario, ha de ser objeto de reexamen
por parte del tribunal superior (si seinterpuso apelación),
pudiendo llegarse incluso, a una interpretación distinta de
la plasmada en la resolución impugnada.
La línea jurisprudencial, sin embargo, se encamina
en sentido distinto al señalado, tal como se colige de la
16 Resolución de 16 de febrero de 2007, Advertencia fomulada por
Sydney Sittón Ureta.
17 Advertencia promovida por Marina Monte Mar, S. A..
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Resolución de 23 de julio de 2004, donde el Pleno indicó lo
siguiente:
“El Pleno de esta Corporación de Justicia ha
dejado sentada la improcedencia de la advertencia
de inconstitucionalidad contra normas ya aplicadas
del desenvolvimiento procesal, incluso, la resoluciòn de primera instancia. Veamos el fallo de 21
de febrero de 1992 donde se indicó “El advirtiente
hizo uso de la facultad que le concede la parte final
del numeral 1 del artículo 203 de la Constitución
Nacional de formular la advertencia por una sola
vez la primera instancia cuando la norma acusada
ya fue aplicada en esa instancia, aun cuando la
resolución en la cual se aplica la norma no está
ejecutoriada.” Este criterio se ha mantenido en
fallos de 3 de octubre de 1995, 26 de noviembre
de 2001, 26 de octubre de 2001, 13 de diciembre de
2001, entre otros.”18 (El subrayado es mío)

En otro precedente de 2 de diciembre de 2004, el
Pleno mantuvo la posición expuesta al anotar lo siguiente:
“Finalmente, uno de los requisitos esenciales
de la advertencia de inconstitucionalidad es que la
norma cuya constitucionalidad se consulta no haya
sido aplicada. En ese orden de ideas, se aprecia
en el libelo de la advertencia que el artículo 83 del
Acuerdo Municipal No. 116 de 9 de junio de 1996,
ya fue aplicado en la Resoluciòn No.010-DOYCM
de 6 de enero de 2004,emitida por el Director de
Obras y Construcciones Municipales del Distrito
de Panamá, y es contra esa misma resolución que
se ha presentado recurso de reconsideraciòn con
apelaciòn en subsidio, dentro del cual se eleva
la presente consulta de constitucional, tal como
se desprende del oficio No. A.L. 128-04, enviado
a esta Corporación de Justicia por la entonces
18 Advertencia formulada por la firma Galindo, Arias & López, en
nombre propio.
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Gobernadora de la Provincia de Panamá, por
encontrarse el proceso administrativo ante ese
Despacho,en grado de apelación.
Por lo tanto, la norma objeto de la advertencia
ya fue aplicada dentro del proceso administrativo,
por lo que la presente acción constitucional resulta
extemporánea y no puede ser admitida.” 19
(Subrayado es mío)

Más contundente fue el Pleno en su fallo de 12 de
abril de 2006, donde rechazó varias advertencias presentadas dentro de un proceso en el que estaba pendiente de
resolver un recurso de casación, al estimarlas improcedentes “contra normas ya aplicadas, en cualquier momento
procesal, incluso en la resolución de primera instancia”20.
C. Que la norma legal o reglamentaria sea aplicable
al caso:
Este presupuesto está encaminado a evitar que, con
fines puramente dilatorios, se consulte la constitucionalidad de normas que no guardan relación con el objeto de la
controversia, lo que ocurre tratándose de las advertencias
de inconstitucionalidad, que usualmente emplean las partes con el fin de entorpecer el proceso. En las consultas, en
cambio, el funcionario que imparte justicia normalmente
sabe que determinadanorma servirá de base a su decisión.
Una cuestión que necesariamente debe quedar clara
aquí es qué se entiende por “norma aplicable al caso”. En
torno a ello, la jurisprudencia de la Corte ha dicho que es
la norma “que lo resuelve”21, o la que sirve “de sustento
a una decisión o pronunciamiento conclusivo de un pro19 Advertencia promovida por Mecatel, S. A. contra el artículo 83
del Acuerdo Municipal No. 116 de 9 de julio de 1996, dictado por
el Consejo Municipal de Panamá.
20 Advertencia formulada por Antonio Arias Campagnani.
21 Resolución de 16 de abril de 2007, Advertencia propuesta por
Condominio El Mare, S. A.
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ceso cualquiera”22 y más concretamente, ha señalado que
aquella expresión alude a la norma aplicable “para decidir
el fondo de la causa… no siendo posible censurar normas,
si éstas no serán aplicables al momento de resolver la controversia de fondo.”23En este mismo fallo, la Corte enfatizó
aún más en el tema, indicando que “no es cualquier norma
aplicable al proceso la que puede ser objeto de advertencia,
sino que debe ser una norma de cuya validez dependa el
proceso y cuyo cumplimiento decida la causa.”
Como puede verse, la norma (aplicable) objeto de la
consulta hecha por el funcionario que imparte justicia o
por las partes, es aquella que ha de servir de fundamento a
la decisión, o, en palabras de la Corte, “normas sustantivasidóneas para decidir la causa.”24
De las anotaciones hechas, surge como consecuencia,
según la jurisprudencia de la Corte, la imposibilidad de
consultar la constitucionalidad de normas procesales, es
decir, aquellas que regulan la tramitación de los procesos,
pues, se considera que no son aplicables para resolver el
fondo del negocio, sino para tramitarlo. Bajo tal categoría
se ubican las normas relativas a la organización de los tribunales, las de jurisdicción y competencia, las de términos
y traslados, las que versan sobre la conducción del proceso
y ejecución de sentencias, las favorables al reo y las que no
deciden la causa25. Esta regla, sin embargo, tiene un par
de excepciones recogidas en la jurisprudencia del Pleno,
refiriéndose la primera a las normas procesales que ponen
fin al respectivo proceso o imposibiliten su continuacion.26
22 Resolución de 24 de enero de 2007, Advertencia promovida por
Mars América Latina.
23 Resolución de 22 de enero de 2007, Advertencia propuesta por
Geomara G. de Jones.
24 Resolución de 2 de octubre de 2006, Advertencia propuesta por
Cables & Wireless Panamá, S. A.
25 Resolución de 2 de octubre de 2006, Advertencia propuesta por
Cable & Wireless Panamá, S. A.
26 Resolución de 6 de julio de 2009, Advertencia promovida por
Ramiro Dominguez.
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En segundo lugar, el Pleno reconoció que “podrían
ser advertidas y consultadas normas formalmente procesales, siempre que en ellas se reconozcan derechos
subjetivos a las partes o las funcionarios jurisdiccionles,
cuyo desconocimiento pudiera implicar violación del
debido proceso.”27
Vale agregar, que en Resolución de 2 deoctubre
de2006, el Pleno de la Corte abordó con cierta amplitud
el punto en examen, por lo cual es oportuno transcribir la
parte pertinente de este precedente:
“Efectivamente, para que la consulta sea decidida, en cuanto al fondo, resulta necesario que
las normas que hayan de ser aplicadas sean, en
efecto, normas sustantivas idóneas para decidir la
causa y, excepcionalmente, normas de contenido
procesal, como la que nos ocupa, cuando la misma
le pone fin a la causa o imposibilite su continuación. Dentro de este contexto, por lo tanto, para
el Pleno resulta evidente que las normas que han
de ser aplicadas por el Juzgador debe ser aquéllas que guarden relación con la decisión de la
pretensión procesal, por lo cual deben limitarse a
aquellasdisposiciones que otorguen a sus titulares
un derecho subjetivo o impongan obligaciones, y
no así aquellas normas que gobiernen el proceso,
como aquellas que se refieran a la organización de
los tribunales, fijen jurisdicción o competencia…”28
Para finalizar, es interesante anotar que la posición
jurisprudencial que acabamos de reseñar respecto a la no
viabilidad de la consulta contra normas procesales, ha
encontrado disidencia a través de varios salvamentos de
voto que convendría consultar.29
27 Resolución de 16 de sept. de 2011, Advertencia formulada por H
& G Business And Consulting, S. A.
28 Resolución de 2 de octubre de 2006, Advertencia promovida por
Industrias Lácteas, S. A.
29 Véanse los salvamentos de voto de los ex Magistrados Adán A.
Arjona y Esmeralda de Troitiño respecto de la Sentencia de 4 de
febrero de 2005, con motivo de la Advertencia de Cítricos, S. A.
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D. Que la norma no haya sido objeto de decisión:
Según este presupuesto, la consulta de inconstitucionalidad no puede recaer sobre una norma que ha
sido objeto de decisión del Pleno. La razón de fondo de
tal exigencia constitucional se encuentra en la naturaleza de las decisiones que emite el Pleno en materia de
control constitucional, las cuales son finales, definitivas
y obligatorias, según el último párrafo del artículo 206
constitucional. Siendo así, tales decisiones constituyen cosa
juzgada constitucional, lo que impide al Pleno emitir un
nuevo pronunciamiento constitucional sobre la norma consultada.
En razón de lo anterior, el precepto constitucional
citado impone al funcionario encargado de impartir justicia
el deber de abstenerse de hacer una consulta o emitir una
advertencia si sobre la norma legal o reglamentaria consultada ha recaído una decisión constitucional. Además,
en semejante circunstancias carecería de objeto remitir la
consulta a esa instancia superior, ya que como es usual en
estos casos la Corte terminaría inadmitiendo la consulta si
advierte la situación en la etapa de admisibilidad30 (como
debe ser), o declarando “cosa juzgada constitucional”, si
la consulta llegara a tramitarse aún cuando se haya dictado
una decisión sobre la norma consultada31.
E. Que la consulta recaiga sobre una norma legal o
reglamentaria:
Al adentrarnos en el examen de este presupuesto, lo
primero que hemos de expresar es queno describiremos
aquí qué son normas legales o reglamentarias, pues, este
aspecto ya fue abordado cuando estudiamos el tema relativo al objeto de la consulta de inconstitucionalidad.
30 Al respecto véase Resolución de 22 de junio de 2011, Advertencia
propuesta por Patricia Butta Tejeiro.
31 Sentencia de 1º de septiembre de 2009, Advertencia propuesta
por Ernesto Gómez Amaya.
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Es necesario señalar, sin embargo, que la jurisprudencia del Pleno no ha indicado expresamente que en este caso
estamos en presencia de un presupuesto procesal más de la
consulta de inconstitucionalidad. Sin embargo, un análisis
detenido del tema permite establecer, sin la menor duda,
que la procedencia de la consulta depende de que ésta
se verifique respecto de normas legales o reglamentarias
exclusivamente.Este planteamiento encuentra asidero en
el numeral 1 del artículo 206 de la Constitución Política,
que expresamente señala que la disposición objeto de la
consulta debe ser de tipo legal o reglamentaria. Igual conclusión se extrae de los artículos 2557 y 2558 del Código
Judicial y del artículo 73 de la Ley 38 de 2000, que se refieren concretamente a normas legales o reglamentarias.
Como consecuencia, no procede hacer advertencias
sobre actos individuales o concretos, que no reglamentan
situaciones generales. De allí, que la Corte haya venido
estableciendo casuísticamente supuestos de inadmisión de
consultas de inconstitucionalidad promovidas contra actos
como los siguientes: Auto No. 002 de 22 de junio de 2006,
expedido por la Jueza Ejecutora de la entonces CLICAC32;
Auto No. 10 de 22 de junio de 2006, que libra mandamiento
de pago33; Resolución No. AJ-151-00 de 8 de septiembre
de 2000, por medio de la cual se adjudicó el Acto Público
No. 73-00 (Licitación Pública) 34; Decreto Ejecutivo No.
201 de 30 de agosto de 1999, mediante el cual se concedió
un indulto35; Resolución de 12 de octubre de 2001, por la
cual el Juez Segundo Municipal de Panamá concedió en
32 Resolución de 21 de septiembre de 2006, Advertencia propuesta
por Golds Mills Panamá, S. A.
33 Resolución de 11 de agosto de 2006, Advertencia promovida por
Productos Sonaeños, S. A.
34 Resolución de 16 de febrero de 2001, Advertencia promovida por
Ininco, S. A.
35 Resolución de 17 de marzo de 2000, Advertencia propuesta por la
Personera 5ª Municipal y el Fiscal 2º de Ciruito Penal del Primer
Circuito Judicial
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el efecto suspensivo un recurso de apelacion36; Resolución
Ministerial No. 53 de 11 de marzo de 2003, que faculta al
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral para imponer
sanciones.37
III. V E R I F I C A C I Ó N D E L O S P R E S U P U E S T O S
PROCESALES ESPECIALES DE LA CONSULTA DE
INCONSTITUCIONALIDAD.
A. Etapa de admisibilidad:
Conforme hemos visto, los presupuestos procesales de la consulta de inconstitucionalidad aluden a
condiciones indispensables para que se pueda dar inicio
válidamente al proceso constitucional y se dicte la sentencia que decide la inconstitucionalidad o no de la norma
consultada.
Habiendo examinado brevemente cada uno de esos
presupuestos, resta determinar de qué forma y a quiénes corresponde verificar su cumplimiento y por ende, la
procedencia o no de la consulta. Con este fin, resulta conveniente distinguir nuevamente entre las dos modalidades
de consultas mencionadas, pues, tratándose de la consulta hecha oficiosamente por el funcionario que imparte
justicia, la verificación formal del cumplimiento de los presupuestos enunciados corresponderá directamente al Pleno
de la Corte Suprema de Justicia en la etapa de admisibilidad, pudiendo negarle el curso al libelo que no reúne todos
los presupuestos necesarios para ser admitido, además de
los requistos formales de la demanda.
En el caso de la advertencia de inconstitucionalidad
la situación es sustancialmente distinta, toda vez que el
examen de los presupuestos procesales se realiza en dos
momentos y ante dos entes distintos. Una primera valora36 Resolución de 23 de noviembre de 2001, Advertencia promovida
por Didia Girón.
37 Resolución de 19 de diciembre de 2003, Advertencia propuesta
por Ashkelon, S. A.
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ción la lleva a cabo el funcionario que conoce del proceso
dentro del cual se hizo la advertencia, en una etapa que
la propia Corte Suprema de Justicia ha denominado “control previo de admisibilidad”. En Sentencia de 5 de marzo
de 200938, el Pleno indicó que si bien el artículo 2558 del
Código Judicial establece para el funcionario encargado de
impartir justicia ante quien se promueva una advertencia,
la obligación de remitirla al Pleno de la Corte Suprema
en el término de dos (2) días, también se ha indicado que
antes, dicho funcionario debe realizar un control previo de
admisibilidad en vista que esa remisión no se lleva a cabo
de manera automática. Agregó la Corte, que en este caso
el control previo consiste en verificar tres puntos básicos, a
saber:
a) Si la norma consultada ha sido objeto de unpronunciamento por parte del Pleno de la Corte;
b) Si la norma consultada ya ha sido aplicada, y,
c) Si la norma consultada no es aplicable al caso.
Con relación a lo expuesto, debemos anotarque, de
los tres presupuestos mencionados, el primero es el único
cuya verificación en la etapa de control previo de admisibilidad está expresamente autorizadaen nuestra legislación,
ya que el artículo 206 de la Constitución Política, obliga
al funcionario a remitir la consulta al Pleno, “salvo que la
disposición haya sido objeto de pronunciamiento”. En
consecuencia, la atribución conferida al funcionario encargado de impartir justiciapara que verifique previamente
el cumplimiento de los presupuestos restantes, viene a ser
una creación de la jurisprudencia del Pleno. Entendemos,
que esta decisión de ampliar el marco del control previo
de admisibilidad se funda en razones de economía procesal, ya que ante la única excepción prevista en la norma
constitucional citada, era frecuente que los funcionarios
remitieran advertencias al Pleno aun cuando la norma
había sido aplicada o no fuese aplicable al caso, provo38 Advertencia promovida por Telefónica Móviles Panamá, S.A.
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cando con ello demoras en el proceso respectivo, así como
la entrada injustificada o innecesaria de negocios al Pleno.
Lo anterior motivó, pues, que en varias de sus sentencias el Pleno facultara a dichos juzgadores para que se
abstuvieran de remitir las advertencias en los supuestos
b) y c) mencionados. Al respecto, citamos la Resolución
de 11 de mayo de 2005, dictada con motivo de una acción
de amparo de garantías constitucionales en la que se cuestionaba la omisión del Tribunal de la causa de remitir la
advertencia al Pleno. La parte pertinente de esa resolución
dice lo siguiente:
“La Corte Suprema en varias ocasiones, ha
reconocido la facultad de control previo de admisibilidad que tiene los funcionarios a los que se
les presenta una advertencia de inconstitucionalidad, derivada de los artículos citados. Este
control previo de admisibilidad está limitado a
tres posibilidades únicamente: cuando ya exista un
pronunciamiento de la Corte en relación a la norma
advertida; cuando la norma haya sido aplicada o
cuando la norma advertida no es aplicable al proceso dentro del cual se origina la advertencia.
…
Siendo este el criterio reiterado de la Corte
Suprema de Justicia con relación al rechazo de
plano de la advertencia de inconstitucionalidad,
resulta evidente que la actuación del Primer
Tribunal al considerar improcedente el escrito del
licenciado Jones, es conforme a la Constitución y
a la Ley y de ninguna forma viola el debido proceso…”39

Ahora bien, de lo anterior se colige que el control previo de admisibilidad tiene límites, es decir, que el servidor
39 Amparo de garantías constitucionales propuesto por el Lcdo.
Carlos Jones contra el Primer Tribunal Superior de Justicia del
Primer Distrito Judicial de Panamá.
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público no puede abstenerse de reenviar la advertencia
al Pleno fundándose en circunstancias distintas de las ya
enunciadas, conforme enfatizó el Pleno en Sentencia de 8
de agosto de 2003, donde se expresó lo siguiente:
“Al examinar las disposiciones legales transcritas, a la luz de nutridos pronunciamientos
jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia
en materia del control concreto, esta Superioridad
no puede dejar de enfatizar la responsabilidad
legal que le compete a todo servidor público, de
remitir al Pleno de la Corte las advertencias de
inconstitucionalidad que ante él sean formuladas,
salvo en las siguientes circunstancias: cuando ya
existe pronunciamiento de la Corte en relación a
la norma advertida; cuando la norma advertida
ha sido aplicada; o cuando la norma advertida
no es aplicable al proceso dentro del cual se origina la advertencia. Así lo ha reiterado la Corte
Suprema de Justicia en innumerables ocasiones,
subrayando además que de acuerdo al artículo 203
de la Constitución Política, las partes sólo pueden
presentar advertencias de inconstitucionalidad una
vez por instancia.
Lo anterior implica, que el llamado control
previo de admisibilidad que tienen los funcionarios públicos en relación a la advertencia de
inconstitucionalidad, y que ha sido reconocido
por la Corte en sus pronunciamientos, se encuentra limitado a la verificación de que no estén
presentes las condiciones ante enunciadas, únicas
que permiten al referido funcionario público, no
remitir a la Corte Suprema de Justicia la incidencia de inconstitucionalidad presentada por las
partes dentro de un proceso. Es en ese contexto,
como bien lo señalara el Pleno de esta Máxima
Corporación Judicial en sentencia de 21 de febrero
de 1992, que se interpreta la frase “sin más trá-
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mites” contenida en e l artículo 2558 del Código
Judicial.”40 (El subrayado es mío)

Este criterio fue reiterado en Fallo de 31 de agosto de
2011, donde el Pleno indicó que “Fuera de los supuestos
antes listados, es la Corte Suprema de Justicia la única
entidad que puede rechazar o aceptar una Advertencia de
Inconstitucionalidad.41
En contrapartida de la jurisprudencia citada, la verificación en la etapa de admisibilidad de los presupuestos
comentados, así como de otras situaciones que podrían dar
pie a la inadmisión o rechazo de la advertencia de inconstitucionalidad (como establecer si la norma advertida es
o no procesal) es facultad exclusiva del Pleno de la Corte
Suprema de Justicia.
B. Remedios procesales en caso de no remisión al
Pleno, de una advertencia de inconstitucionalidad:
Dada la importancia del tema, hemos querido examinar lo relativo a los remedios procesales que tiene a su
alcance una persona cuya advertencia de inconstitucionalidad no fue remitida al Pleno dentro del término de dos
(2) días que establece el artículo 2558 del Código Judicial.
El asunto tiene relevancia, pues, no en pocas ocasiones
el funcionario ha obviado esta obligación bajo argumentos contrarios al orden jurídico y en detrimento de los
derechos fundamentales del afectado. La propia Corte no
estuvo nada clara cuando empezó a examinar el tema en
sus fallos, pues, en un primer momento concluyó que no
había remedio procesal alguno para el afectado, dejándolo
en absoluta indefensión frente al funcionario que resolvió
no enviar la advertencia de inconstitucionalidad a la Corte.
40 Amparo de garantías fundamentales propuesto por Central de
Fianzas contra el Contralor General de la República.
41 Recurso de hecho promovido por Gilberto Manuel Succari y
Pablo Javier Pérez.
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Al respecto es pertinente el fallo de 30 de diciembre de
200442, donde se indicó lo siguiente:
“Procede el Pleno de la Corte a resolver lo que
en derecho corresponda.Así, nuestra legislación
no establece ningún mecanismo o norma que obligue a esta Superioridad ordenarle al funcionario
ante el cual se ha promovido la advertencia que la
remita de inmediato al Pleno de esta Corporación
de Justicia. Y es que la Corte ni siquiera tiene competencia para pronunciarse al respecto, por cuanto
que, jurídicamente, el negocio no ha llegado a
conocimiento del Pleno de la Corte para su resolución.
Por lo tanto, no tiene o carece de sustento
legal la solicitud así formulada. No obstante,
el solicitante si mantiene una disconformidad
con el trámite que se le ha dado a la advertencia promovida puede promover un proceso por
incumplimiento de sus deberes o del trámite que
dispone la ley, si es de mérito.”

Es de justicia señalar, que el fallo parcialmente transcrito tuvo los salvamentos de votos de los Magistrados
Adán A. Arjona y Graciela Dixon (los cuales comparto),
quienes expresaron su preocupación porque el fallo
“coloca al afectado en una situación de honda incertidumbre puesto que no le ofrece un remedio claro, directo y
efectivo para superar la negativa de un funcionario a remitir al Pleno de la Corte Suprema” la advertencia y además,
porque si el Pleno era competente para decidir la advertencia, lo era también para resolver “un reclamo conexo con
dicho trámite cual es la situación que se produce cuando
el funcionario ante el cual se formula la Advertencia no la
remite a esta Corporación como lo exige claramente el artículo 2558 del Código Judicial.”
42 Advertencia promovida por el Lcdo. Carlos Jones, en nombre
propio.
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Afortunadamente, este criterio del Pleno ha variado y
hoy día encontramos varias sentencias que han revocado
actos de servidores públicos que arbitrariamente se han
negado a enviar la advertencia de inconstitucionalidad a
esa instancia judicial, como veremos seguidamente.
En efecto, durante nuestro examen de la jurisprudencia del Pleno vislumbramos el ensayo de varias iniciativas
procesales empleadas por las partes para atacar el acto
mediante el cual el funcionario encargado de administrar
justicia resolvió rechazar o no remitir al Pleno la advertencia en el plazo de dos días siguientes a su instauración.
Estas iniciativas son de tres tipos: recurso de hecho, acción
de amparo de garantías fundamentales y una simple petición presentada directamente al Pleno. En el primer caso,
el Pleno declaró no viable el recurso de hecho tras concluir
“que los artículos 2554 y 2558 del Código Judicial, normas que regulan las advertencias de iconstitucionalidad,
no contemplan en su contenido como remedio procesal
a la actuación del a-quo la figura del recurso de hecho,
por tanto lo pretendido por el recurrente es a todas luces
improcedente.”43
En otro caso, la mayoría del Pleno rechazó de plano
una petición presentada directamente ante esa instancia para que se ordenara la remisión inmediata de una
advertencia, basándose, como vimos en el último fallo
parcialmente transcrito, en que nuestra legislación no contempla un mecanismo o norma para obligar al funcionario
remiso a elevar la consulta al Pleno.44
43 Resolución de 24 de abril de 2004, dictada con motivo del recurso
de hecho presentado por Jorge H. Chiari contra la negativa
tácita del Rector de la Universidad de Panamá al no remitir las
advertencias presentadas contra el artículo 135, literal c), del
Estatuto Universitario.
44 Resolución de 8 de 30 de diciembre de 2004, dictada con motivo
de la solicitud hecha por el Lcdo. Carlos Jones para que se ordene
al Corregidor de Ancón la inmediata remisión de una advertencia
de inconstitucionalidad.
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Finalmente, el Pleno concedió un amparo propuesto contra una resolución del Contralor General de la
República que rechazó de plano una advertencia de inconstitucionalidad. En esta decisión, el Pleno estimó que el
señor Contralor se había excedido en la facultad de control
previo de admisibilidad, al no darle curso a laadvertencia
porque la norma advertida era de carácter procesal o adjetiva, lo que en todo caso correspondía valorar al Pleno.45
De lo expuesto se deduce, que un remedio procesal
idóneo reconocido por la jurisprudencia del Pleno para
obligar al funcionario que administra justicia a cumplir el
mandato que le impone el numeral 1 del artículo 206 de la
Constitución Política, viene a ser el amparo de garantías
fundamentales.Esta soluciónparece no presentar serios
inconvenientes cuando el respectivo amparo llega a ser
conocido por el Pleno de la Corte, ya sea en primera o
segunda instancia, pues, se trata del organismo jurisdiccional que por naturaleza tiene la función de verificar el
cumplimiento de los presupuestos procesales de la advertencia. Sin embargo, la situación no es igual tratándose
de amparos contra actos de no remisión de la advertencia
expedidos, por ejemplo, por un Juez Municipal o por un
Corregidor, ya que tales amparos (por razón de jerarquía
de quien dictó el acto) no serían competencia del Pleno
y además, tampoco llegarían a su conocimiento por vía
de un recurso de apelación, puesto que las decisiones de
amparo en esos casos sólo admiten este recurso ante el
Tribunal Superior de Justicia. La consecuencia en estos
últimos casos es que se impide al afectado con la no remisión de la advertencia, el acceso al Tribunal natural para
decidir lo relativo a la admisibilidad de la advertencia de
inconstitucionalidad, esto es, el Pleno de la Corte Suprema
de Justicia.
45 Resolución de 8 de agosto de 2004 dictada con motivo de la
acción de amparo de garantías fundamentales propuesta por el
Lcdo. Gabriel Martínez en representación de Central de Fianzas,
S. A. contra el Contralor General de la República.
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IDEAS FINALES
No podemos concluir este trabajo, sin plasmar
algunas sugerencias cuya adopción no sólo
contribuiría a un ejercicio más eficaz de la advertencia
de inconstitucionalidad, sino que también brindaría
seguridad jurídica a las partes que requieran promover
esta iniciativa de control constitucional. En primer lugar,
resulta imprescindible que por vía de Ley se establezcan
de forma expresa los casos en que los funcionarios
encargados de impartir justicia pueden ejercer el control
previo de admisibilidad, pues, conforme se desprende de
la jurisprudencia de la Corte, la ausencia de una regulación
al respecto es causa de arbitrariedades que se traducen
en el rechazo o no remisión de las advertencias al Pleno y
consecuentemente, en la afectación del derecho a la tutela
judicial efectiva, cuando injustamente se impide el acceso
a la jurisdicción constitucional.
En segundo lugar, es necesario introducir un muy
sencillo cambio legislativo a fin de dotar a las partes de
un mecanismo de impugnación rápido y concreto contra
las decisiones de algunos funcionarios, especialmente del
ramo administrativo, que infundadamente se abstienen de
remitir las advertencias al Pleno, coartando así el derecho
de acceso a la jurisdicción constitucional.
Finalmente, es indispensable brindar orientación a
los funcionarios de la rama administrativa que imparten
justicia para que, al hacer una consulta o recibir una
advertencia, se ajusten estrictamente a los criterios
jurisprudenciales relacionados con los presupuestos
procesales, de modo que se haga efectivo el fin supremo de
la institución que estudiamos: la tutela de la Constitución
Política.
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