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PRESENTACIÓN

La Corte Suprema de Justicia, la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica y la 
Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica han unido esfuerzos para convocar a un importante grupo 
de juristas nacionales e internacionales, ligados por razones institucionales, laborales, profesionales y 
académicas con el doctor Luis Paulino Mora Mora, para escribir, editar y publicar un libro en homenaje a su 
persona. Se ha pretendido contemplar los diversos ámbitos en que se desempeñó, considerando tanto su 
amplísima trayectoria jurídica e institucional, como su trascendente huella en el impulso y transformación 
del sistema jurídico costarricense.

Esta obra es un merecido homenaje a un ilustre costarricense que entregó su vida al mejoramiento de la 
justicia del país y de la región latinoamericana considerándose como el gran reformador judicial de finales 
del siglo XX y principios del XXI, que dedicó su vida y actividad profesional a transformar el sistema de 
administración de justicia, y a establecer las bases para continuar un proceso de cambio del sistema 
jurídico requerido por el país.

Don Luis Paulino fue un hombre polifacético, de propuestas, de iniciativas, de ideas, que las impulsó con 
energía e incansable entusiasmo, desde diferentes ámbitos: el político, cuando se desempeñó como 
Ministro de Justicia, donde promovió un proceso de transformación del Sistema Penitenciario Costarricense 
y una reestructuración del Registro Público, entre otras importantes programas; desde el Poder Judicial, 
donde se destacó como juez Penal y magistrado de la Sala Penal, de la Sala Constitucional, y Presidente 
de la Corte Suprema de Justicia, liderando uno de los procesos de transformación judicial más radicales 
con la propuesta para crear al Consejo Superior del Poder Judicial y despojar de funciones administrativas 
a la Corte Plena, para mencionar uno de sus importantes aportes; como Juez de la República, donde 
dejó toda una gama de importantes resoluciones que moldean y consolidan nuestro Estado de Derecho y 
siguen siendo una guía para generaciones de jueces y juezas. Un ejemplo son los fallos que adjuntamos 
como apéndice en esta obra. En el ámbito internacional se distingue su constante presencia en foros, 
cursos y congresos internacionales donde se destacó como un brillante exponente del Estado de Derecho, 
un ejemplo son las Cumbres de las Cortes Iberoamericanas, donde propuso ideas e impulsó cambios en la 
región. En la investigación jurídica, con una obra formada por libros y artículos publicados en el país y el 
extranjero que siguen siendo de obligada consulta para los funcionarios y funcionarias de la Administración 
de Justicia y en general para quienes estudian el derecho, con gran trascendencia regional. Para citar una 
de sus obras, la publicación del libro “El preso sin condena en América Latina”, de particular implicación 
en los sistemas penales regionales. En el campo legislativo fue un colaborador del Poder Legislativo, 
pues si bien nunca integró la Asamblea Legislativa como diputado, lideró e intervino redactando una 
gran cantidad de iniciativas de ley que dejaron una profunda huella en el sistema jurídico costarricense. 
Solo para mencionar dos, la Ley de Jurisdicción Constitucional y la reforma a la Constitución Política que 
creó la Sala Constitucional, y el Código de Procedimientos Penales de 1996-1998. En la academia, se 
destacó como profesor de la carrera de Derecho y posteriormente del Posgrado en Ciencias Penales de 
la Universidad de Costa Rica, el cual contribuyó a fundar y se mantuvo como profesor hasta el día de su 
fallecimiento. Finalmente, como miembro distinguido y socio fundador de la Asociación de Ciencias 
Penales de Costa Rica, e integrante de otra buena cantidad de asociaciones de juristas, impulsando 
procesos de transformación de nuestro sistema jurídico y asumiendo una actitud crítica y constructiva de 
nuestro sistema de justicia penal y constitucional principalmente. 

La fortaleza de sus ideas y propuestas, así como la seriedad y rigurosidad de su pensamiento y de su 
obra, nos compromete a continuar trabajando en el fortalecimiento y concolidación del sistema de justicia 



propio de un Estado democrático y de derecho, respetuoso de las garantías y los derechos fundamentales 
de todas las personas. 

Los trabajos de los juristas que participan en este homenaje los hemos clasificado en 12 áreas temáticas:
1.- El Pensamiento de Luis Paulino Mora Mora;
2.- Poder Judicial;
3.- Derecho Procesal Constitucional;
4.- Protección de los Derechos Fundamentales y Humanos;
5.- Derecho Penal y Constitución;
6.- Derecho Constitucional y Bioética;
7.- Derecho Penal Juvenil;
8.- Derecho Penal Internacional;
9.- Derecho Penal Parte Especial;
10.- Derecho Procesal Penal;
11.- Penas, Medidas de Seguridad y Derecho Penitenciario; y
12.- Política Criminal. 

Se agrega un apéndice con un discurso y cuatro resoluciones redactadas por el doctor Luis Paulino Mora 
Mora, a manera de ejemplarizar su consolidada formación jurídica y su vocación de servicio a los más altos 
estándares democráticos para nuestro sistema de justicia. 

Se incluye en el apéndice la intervención del Presidente de la Corte Suprema de Justicia Dr. Luis Paulino 
Mora Mora en la sesión de Corte Plena n° 40 del 19 de noviembre de 2012. Se trata un discurso valiente 
y decidido en defensa de la independencia judicial, ante la falta de reelección por la Asamblea Legislativa, 
que se había dispuesto en su momento, del Magistrado Dr. Fernando Cruz Castro. Esta intervención es un 
buen ejemplo del ejercicio de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia por el Dr. Luis Paulino Mora, 
todo en procura del fortalecimiento del Poder Judicial y del Estado de Derecho.

Se incluye en el apéndice el voto 2004-09992 de las 14 horas con treinta y un minutos del 8 de septiembre 
de 2004, resuelto por la Sala Constitucional y redactado por el Magistrado Dr. Luis Paulino Mora Mora. En 
él se declaró inconstitucional la autorización de la inclusión de Costa Rica entre los países que apoyaban la 
guerra en Irak. Se trata de un voto en que se defiende la vocación pacifista de Costa Rica y el compromiso 
de Derecho Internacional Público adquirido con la neutralidad perpetua, que había sido declarada bajo 
el gobierno del expresidente Luis Alberto Monge. Se trata de un voto que no solamente tuvo una gran 
trascendencia en Costa Rica, sino también en otros países. En diversas Universidades españolas el Dr. 
Luis Paulino Mora Mora fue llamado a que diera una exposición con respecto a ese voto.

De gran trascendencia para conocer el pensamiento del Dr. Luis Paulino Mora Mora es el voto salvado a 
la resolución 2001-10543 de las 14 horas y cincuenta y seis minutos del 17 de octubre de 2001, incluido 
en el apéndice, en el que se pronunció por la inconstitucionalidad del artículo 51 del Código Penal, en 
cuanto estableció la pena máxima de prisión en 50 años. Se trata de un voto que resalta por el desarrollo 
humanista en relación con la ejecución de la pena privativa de libertad, destacando el quebranto al principio 
de proporcionalidad del artículo 51 del Código Penal. Durante una estancia reciente en Costa Rica, la Prof. 
Dra. Teresa Aguado Correa, quien se ha dedicado en diversas investigaciones al tema del principio de 
proporcionalidad como un límite a la pena, expresó elogios a este voto. Precisamente en el presente libro 
en homenaje, ella ha escogido escribir sobre la inadmisibilidad de la prisión perpetua y abundan en su 
desarrollo las citas del citado voto salvado del Prof. Dr. Luis Paulino Mora Mora, como un tributo que ha 
querido darle.



El voto 1998-01588 de la Sala Constitucional, dictado a las dieciséis horas con veintisiete minutos del 10 
de marzo de 1998 y redactado por el Dr. Luis Paulino Mora, es uno de los más trascendentales en materia 
penal, por lo que lo hemos incluido también en el apéndice. En el mismo se declara la inconstitucionalidad 
de las medidas de seguridad a delincuentes habituales y profesionales. Se trata de un voto de gran 
trascendencia por la defensa de un Derecho Penal de acto y de culpabilidad. Es un tema de una gran 
actualidad, como lo muestra el artículo que en este libro escribe como homenaje el Prof. Dr. Eduardo 
Demetrio Crespo de la Universidad de Castilla la Mancha. En efecto sigue existiendo una gran discusión 
en diversos países con respecto a la regulación de la llamada custodia de seguridad, que es precisamente 
una de las expresiones más claras de lo que se ha llamado un Derecho Penal del enemigo.

Relacionado con la sentencia 1998-01588 de la Sala Constitucional, es el voto 88-92 de las 11 horas del 17 
de enero de 1992, redactado por el Dr. Luis Paulino Mora. Se reiteran en esta resolución la defensa de un 
derecho penal de acto y del principio de culpabilidad, pero además se hace un importante desarrollo de la 
defensa del Derecho Penal como protector de bienes jurídicos y de los límites que ello impone al legislador, 
rechazándose la imposición de una medida de seguridad, lo mismo que de una pena, a los supuestos de 
tentativa inidónea, en los que precisamente el bien jurídico protegido no ha corrido peligro.
En síntesis, este libro se escribe y se edita para honrar a un ilustre jurista, a un costarricense que dedicó su 
vida a luchar por la consolidación de los sistemas de justicia en la región latinoamericana, como expresión 
de gratitud por todo su esfuerzo y por su amistad.

El mejor homenaje que podemos hacerle al amigo es reiterarle que continuaremos luchando por mantener 
un sistema de justicia que constituya una garantía para que la ciudadanía pueda dirimir sus conflictos y 
conseguir una adecuada tutela ante la mera posibilidad de que puedan infringir sus derechos, pero que se 
haga con rapidez, sencillez, transparencia y legalidad, por eso Luis Paulino Mora Mora, estimado amigo, 
vivirá siempre entre nosotros.

Zarela Villanueva Monge Daniel González Álvarez Javier Llobet Rodríguez

Presidenta de la Corte Suprema
de Justicia de Costa Rica y del Consejo 

Superior del Poder Judicial

Consultor internacional y Director
de la Revista de la Asociación

de Ciencias

Presidente de la Asociación de Ciencias 
Penales de Costa Rica y Coordinador de 

la Maestría en Ciencias Penales
de la UCR
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EL PENSAMIENTO SOCIO-JURÍDICO 
DE LUIS PAULINO MORA MORA

José Manuel Arroyo Gutiérrez
Magistrado Vicepresidente-Corte Suprema de Justicia de Costa Rica

Profesor Catedrático de la Maestría en Ciencias Penales 
Universidad de Costa Rica.

A MODO DE INTRODUCCIÓN

La figura del Doctor Luis Paulino Mora Mora, ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa 
Rica (1999-2013) merece un homenaje especial por su trayectoria y logros profesionales. También merece 
un reconocimiento por sus valiosos aportes a la judicatura y a la academia costarricense, con alcances 
en todo el ámbito regional iberoamericano. Pero es convicción muy personal que su legado perdurará 
en la historia nacional e internacional del futuro, sobre todo por su pensamiento socio-jurídico, a saber, 
por su concepción democrática de la sociedad, del estado y del derecho; por sus planeamientos sobre 
los problemas económicos y políticos; por poner a la persona y a la dignidad humana en el centro de 
todo quehacer jurídico; por tener claro el pasado, el presente y el futuro de la administración de justicia 
en un estado de derecho; y en fin, por la coherencia de todo ese bagaje intelectual con un accionar 
profundamente comprometido con las personas de carne y hueso, sus necesidades y aspiraciones, sus 
frustraciones y esperanzas. Es así cómo, tener la pretensión de abarcar en unas cuantas páginas todo 
esta herencia, es realmente una osadía que sólo intento por el profundo afecto y agradecimiento que como 
juez y como ciudadano le debo. Es entonces además de obligada aclaración, señalar que sólo he hecho un 
resumidísimo inventario de algunos tópicos y algunas de las riquísimas ideas que este hombre de estudio 
y de acción desplegó en su muy fructífera vida. Destaco lo que según mi opinión me han parecido los hitos 
de su personalidad y de su creación intelectual. De seguro el recorrido podría ser mucho más amplio y 
profundo y sólo las limitaciones del autor de este artículo conspiran contra lo que debe ser un homenaje 
mucho más justo, que dejo en manos de nuevos investigadores e investigadoras, trazando aquí sólo 
grandes líneas que puedan guiar trabajos futuros. 

1. Pensamiento humanista. ¿En qué sentido podemos afirmar que, tratándose de Luis Paulino Mora 
Mora, estamos frente a un ciudadano de ideología profundamente humanista? Es cierto que nuestro 
personaje tuvo la oportunidad de estudiar en Francia y España, doctorarse en Europa y regresar con el 
bagaje que naturalmente conlleva esta experiencia extraordinaria para cualquiera que sepa aprovecharla. 
Pero las raíces de ese humanismo hay que buscarlas en tiempos y factores mucho más tempranos, 
en la niñez y adolescencia de un ciudadano nacido y criado en el campo profundo de una Costa Rica 
en ebullición, marcado por los hechos históricos que conmocionaron al país en la década de los años 
cuarentas del siglo pasado, y en todo el proceso de reconstrucción nacional y reedificación de la patria 
en las décadas sucesivas. Es en la Costa Rica que se debatió entre legislación laboral para reconocer 
derechos fundamentales a los trabajadores, seguridad social para enfrentar los problemas de salud de 
forma solidaria, y la refundación de la Universidad de Costa Rica para brindar nuevas oportunidades 
a generaciones emergentes, por un lado; y por otro, la nación que luchó por la pureza electoral, por el 
desarrollo económico, el fortalecimiento de la red vial y energética, la estatización de la banca para que 
todos tuvieran acceso al crédito y, por cierto, la fundación de escuelas y colegios a lo largo y ancho del 
territorio nacional, precisamente donde el joven Luis Paulino tuvo la oportunidad de asistir al Colegio de 
secundaria de su querido Puriscal. Estamos hablando entonces de un hijo legítimo del Pacto Calderón-
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Mora-Sanabria y del momento histórico siguiente, cuya cuna fue el Centro para el Estudio de Problemas 
Nacionales. Entre ambos momentos, estalló una cruenta guerra civil, como nunca antes se había vivido 
en Costa Rica, sobrevino luego la abolición del ejército como institución permanente y se promulgó una 
nueva Constitución Política (1949) como acuerdo jurídico-político fundamental de convivencia con el 
que se apostaba a la democracia y se retomaba el histórico compromiso del pueblo costarricense con el 
gobierno de las leyes antes que el gobierno de los hombres. No debe haber duda, entonces, acerca de que 
la justicia y el derecho marcaron la generación de Mora Mora, que no tardó en tomar las riendas del país, 
incluido, por supuesto, el Poder Judicial.

Ese es el marco histórico y las fuentes que explican la premisa de la que hemos decidido partir: el 
pensamiento profundamente humanista que está a la base de todo el edificio ideológico de Luis Paulino 
Mora. Es por esta razón que desde una perspectiva general, encontramos en sus manifestaciones públicas 
una clara opción contra el egoísmo individualista y a favor de la solidaridad y el proyecto social en común, 
como única vía de convivencia y sobrevivencia. A propósito de la celebración de un 15 de setiembre, en 
tono crítico, el insigne jurista nos advertía contra: “…el innegable giro hacia el individualismo que 
acompaña al quehacer político y jurídico de los países de raíces culturales occidentales y cristianas 
como es el nuestro y que hace que las personas estén cada vez menos dispuestas a sacrificarse 
por un ideal colectivo… hoy nos enfrentamos a lo que, desde algún punto de vista, pareciera ser 
un mal momento para realzar nociones como “sacrificio personal”, “comunidad” o “amor patrio”.1 
Aunque en estas palabras se trata de tomar nota con profundo sentido de la realidad y aguda criticidad, 
punto y seguido, hay un llamado a la esperanza y al optimismo: “…no es el culto al yo lo que debe 
prevalecer … más bien la verdadera vocación del ser humano es la de vivir junto con las demás 
personas, y si comprendemos que la defensa de la primacía de la dignidad del ser humano (el 
subrayado es nuestro) puede y debe hacerse en un contexto social, en donde se reconozca para 
todos en la realidad, entonces creo que podríamos superar el incómodo trance que vive nuestro 
país.”2 , para terminar diciendo: “Una actitud de respeto para nuestros compatriotas; de comprensión 
y de ponernos en el lugar de ellos (de nuevo el subrayado es nuestro) y ayudarles en la medida en 
que podamos, nos ayudaría muchísimo a mejorar la calidad de nuestra vida social, y nos permitiría 
construir una patria a la que nos sintamos aún más ligados.”3 No se trata si no, como don Luis 
Paulino concluye, de afianzar, en definitiva, una Costa Rica sensible frente a “los otros” –fraternal, diría 
un revolucionario francés del siglo XVIII, y además solidaria, donde, de paso, se reconozca y ponga en el 
centro de toda nuestra ideología humanista el principio de dignidad humana, sobre el cual habrá que 
levantar la Weltanschaung (la visión del mundo democrático y la visión particular de la justicia), alcance que 
no le era ajeno a Mora Mora, pues esta dignidad humana hunde sus raíces en la lucha de la humanidad 
por colocar este concepto en el centro, como pivote de todo el quehacer social, económico y político de 
las naciones y de los pueblos. Se trata de recuperar aquellas primeras ideas de la naciente Modernidad, 
de que a la persona, por el sólo hecho de serlo, le son consustanciales derechos llamados originalmente 
“naturales” y con el desarrollo del pensamiento jurídico-político de los siglos posteriores denominamos 
“derechos humanos o fundamentales”, que el Estado sólo está obligado a reconocerle y tutelarle, y no a 
otorgarle como graciosa concesión. Tendremos que agregar, de nuestra parte, que el Doctor Mora tenía 
clara la premisa de que la dignidad de la persona sólo se respeta en la medida en que se le reconocen sus 
derechos, única vía también, para hacerles justicia cuando se deben resolver los conflictos entre individuos 
o entre éstos y el Estado, o entre éstos y otras entidades sociales o centros de poder. 

1 Acto de Celebración del 15 de Setiembre de 2011, Primer Circuito Judicial de San José.
2 Acto de Celebración del 15 de Setiembre de 2011, Primer Circuito Judicial de San José.
3 Acto de Celebración del 15 de Setiembre de 2011, Primer Circuito Judicial de San José.
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En sus propias palabras podemos intentar transmitir la esencia de su pensamiento: “la dignidad del ser 
humano es y debe seguir siendo el centro de la política del Estado, especialmente de la justicia, 
la cual debe estar por y para la persona y no al revés.”4 De igual manera, en otro momento, nos invita 
a trascender los meros formalismos, a que tan dados somos por deformación profesional los abogados 
para decirnos que: “…el estado democrático de derecho no es -o mejor aún- no es únicamente una 
forma de gobierno, como sinónimo de procedimientos o formalidades a seguir, sino que además 
tiene finalidades específicas, que pueden resumirse en pocas palabras como la protección de la 
dignidad humana.”5 Finalmente, a propósito de una celebración promovida por la Comisión de Ética y 
Valores del Poder Judicial, esta línea de pensamiento se afianza y remata con la siguiente reflexión: “…
podemos como sociedad definir el conjunto de valores básicos, sobre los cuales se edifica la 
convivencia y los sistemas de valores para resolver los distintos conflictos de intereses que se 
presentan y de diferentes fórmulas para resolverlos. … dignidad humana,… libertad e igualdad. … 
derechos fundamentales… concertación social sobre los temas de justicia… plan nacional, integral 
sobre el sistema de justicia.” 6 En estas reflexiones podemos reconocer al pensador de la sociedad, 
aquél que da el salto de las premisas filosóficas básicas a la propuesta de acción que las haga realidad; 
aquél que transita sin solución de continuidad del concepto de dignidad humana y derechos fundamentales 
a los valores esenciales que los inspiran; aquél, en fin, que culmina con la propuesta de instrumentos 
jurídicos de garantía para la efectiva tutela de aquellos derechos y garantías, así como la propuesta de 
estrategias y políticas públicas que concreten su realización.

2. Hechos, no sólo palabras. Así entonces, la cuestión de la dignidad humana y su tutela efectiva a 
través de los derechos fundamentales y los instrumentos procesales correspondientes, no fueron para Luis 
Paulino Mora cuestión de mero discurso académico. Habiendo hecho un paréntesis en su carrera judicial 
para servir como Ministro de Justicia (1986-1989), precisamente para superar uno de los problemas más 
señalados de aquellos años, participó en una investigación que hizo época en su momento y que conserva 
gran actualidad, con el propósito de conocer científicamente cómo funcionaba la aplicación de la medida 
cautelar de prisión preventiva en varios países de la región y cómo podía superarse el abuso evidente en 
que se había caído.7 Los resultados de esta investigación no sólo alertaron a toda la región latinoamericana 
y de El Caribe sobre el grave estado de la cuestión, sino que impactaron en las reformas procesales de la 
época y en el quehacer de los jueces. En Costa Rica significó una sensible disminución en los porcentajes 
de presos en espera de juicio por períodos prolongados, cuestión que si bien ha tenido altibajos a través 
de los años siguientes, no deja de ser, al día de hoy, una preocupación permanente la meta de mantener 
este indicador dentro de márgenes razonables. Este mismo tránsito de las palabras a los hechos, se 
ejemplifica también con todo el proceso que llevó a la creación de la jurisdicción constitucional en nuestro 
país (1989), donde don Luis Paulino fue proponente y gestor de una institución que inauguró no sólo el 
renacimiento de la Constitución Política como instrumento efectivo de tutela de garantías, libertades y 
derechos fundamentales de las personas, sino que promovió toda una línea jurisprudencial en materia 
de derecho penal constitucional, labor en la que sin duda el Doctor Mora fue el ideólogo principal como 
miembro integrante de la primera conformación que tuvo la Sala Constitucional costarricense.8 De esta 
manera, don Luis Paulino no sólo fue uno de los fundadores de la jurisdicción constitucional en nuestro 

4 Palabras en la actividad de celebración del centenario de nacimiento de José Figueres Ferrer, Teatro Nacional, San José, 
Costa Rica, 25 de setiembre de 2006.

5 Hacia una Justicia democrática para Costa Rica; Conferencia para el 30 aniversario de la Escuela Judicial; San José, 24 de 
agosto de 2011.

6 Discurso de Inauguración del Año Judicial 2011; Apertura de Año Judicial, Auditorio Plaza de la Justicia, San José, marzo de 2011.
7 Carranza, E; Houed, M.; Liverpool, N.; Mora Mora, L.P.; Rodríguez Manzanera, L.; Sistemas penitenciarios y alternativas a la 

prisión en América Latina y el Caribe; Desalma, Buenos Aires, 1992.
8 Mora Mora, L.P. y Navarro, S.; Constitución y Derecho Penal; Corte Suprema de Justicia; Escuela Judicial; San José, 

Costa Rica, 1992.
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país, fue también uno de sus principales diseñadores y defensor de la tesis central de especializar una sala 
dentro de la Corte Suprema de Justicia, no sólo para evitar las disfunciones y enfrentamientos propios 
de los esquemas que han creado un tribunal constitucional independiente de la Corte Suprema en otras 
naciones, sino para evitar el debilitamiento de ésta, cuestión sobre la cual estuvo siempre absolutamente 
convencido que ocurriría en el supuesto de la separación institucional. En este tema el debate sigue 
abierto, pero el tiempo parece haberle dado razón en el sentido de que, en su etapa de gestación, los 
resultados de una Sala Constitucional, haciendo parte de la Corte Suprema, ha cumplido con el cometido 
esencial de actualizar la Constitución Política, tanto como fortalecer al Poder Judicial en su conjunto, 
contribuyendo en las tareas de gobierno y administración de este poder de la República.

3. Principal legado jurisprudencial. No es este el sitio ni la oportunidad para ahondar en el invaluable 
legado jurisprudencial que el Doctor Mora realiza como protagonista de la primera etapa de la Sala 
Constitucional en Costa Rica. Nos permitiremos sólo hacer un breve recuento de la temática penal 
constitucional que, al ser tratada y resuelta por esta nueva instancia en el quinquenio 1989-1994, 
revolucionó de manera definitiva conceptos y prácticas heredadas desde siglos atrás y que colocaron 
a Costa Rica y su jurisprudencia constitucional a la vanguardia de los estados de derecho en la región 
latinoamericana. Otra es la cuestión de si en los años sucesivos se mantuvo el aliento radicalmente 
liberal –en el mejor sentido de esta palabra- y la impronta garantista que caracterizó esta etapa temprana 
del constitucionalismo jurisprudencial en Costa Rica. Pero para entonces, en lo que aquí nos interesas 
resaltar por la especialidad de la que era tributario nuestro personaje, se trató básicamente de enmarcar 
las decisiones de carácter penal sustantivas, procesal penales y penitenciarias en el contexto de la 
Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) y erigir esta Convención en parámetro 
de constitucionalidad para la resolución de temas centrales de la materia penal; se introdujo así el concepto 
de Derecho Penal como Derecho Constitucional aplicado y, a partir de esta premisa, se sentaron las bases 
de una nueva visión de esta importante rama del ordenamiento jurídico, cuyos principios tendrían que 
servir de límite a la intervención punitiva del Estado frente al ciudadano. Se profundizó en el principio de 
legalidad, se le reconoció su rectoría en todo el ordenamiento jurídico y de manera particular en el ámbito 
penal. Problemas derivados de este principio y que esperaban ser tratados y despejados finalmente lo 
fueron a través de decisiones que analizaron la “reserva de ley”, “las leyes penales en blanco” y sus 
roces de constitucionalidad, así como los vicios derivados de la “interpretación analógica o extensiva” de 
la ley penal. De igual manera, se sistematizó en perspectiva constitucional la teoría general del delito; se 
desarrolló el principio de legalidad en íntima relación con el de tipicidad penal. De nuevo aquí se aclararon 
conceptos básicos y la necesidad de delimitarlos en cuanto a los llamados “tipos abiertos”; se erigió el bien 
jurídico tutelado como referente indispensable, con la necesaria mínima afectación, para poder calificar 
una acción como delictiva; asimismo, como nunca antes, se dio tratamiento al principio de culpabilidad, 
categoría analítica que recibió el desarrollo jurisprudencial más relevante en la historia del derecho penal 
costarricense. Aquí, a partir de la opción por un derecho penal “por el hecho” y no “de autor”, se enfatiza 
el principio de dignidad humana en las personas penalmente perseguidas; se establece la culpabilidad 
como base y límite para la determinación de la pena, lo cual trajo la declaratoria de inconstitucionalidad de 
las medidas de seguridad para imputables y la consolidó la prohibición de la responsabilidad objetiva. Se 
trabajaron también los límites de la ley penal, principalmente los límites de su aplicación en el espacio, lo 
que repercutió en resoluciones atinentes a lo que debería entenderse por lugar de realización del delito, 
la no recepción en el ordenamiento nacional del principio de nacionalidad activa, así como el tema de la 
extradición y la tutela de los derechos fundamentales de la persona extraditable. De igual manera fueron 
tratados en esta jurisprudencia constitucional los límites de aplicación de la ley penal en el tiempo. En este 
punto sobresalen las resoluciones que delimitan esta aplicación por medio del principio de irretroactividad 
de la ley penal y la excepción de la retroactividad in bonam partem. Asimismo se trataron los presuntos 
límites a la validez de la ley penal en relación a las personas y se aclararon el contenido y los alcances 
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de términos como “irresponsabilidad”, “inmunidad” e “indemnidad”. Por su inmediata cercanía con el 
Derecho Penal, la medida cautelar de prisión preventiva y la pena privativa de libertad, los aportes de la 
Sala Constitucional y de su integrante Mora Mora, trazan en este período toda una línea jurisprudencial 
en materia de los límites constitucionales a la restricción de la libertad. Sobresale el tratamiento que se 
hace del tema por medio del recurso de Hábeas Corpus, mecanismo que se vio fortalecido con la nueva 
jurisdicción especializada y con desarrollos temáticos a partir del derecho convencional internacional 
(artículo 7, inciso 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos) y en relación con los artículos 20 
y 28 de la Constitución Política. De manera especialmente relevante se actualiza y desarrolla el principio 
pro libertate, como principio rector del ordenamiento jurídico en general y de manera particular en el ámbito 
jurídico-penal. De esta temática naturalmente se da seguimiento a los límites constitucionales a la sanción 
penal. De nuevo se enfatiza la necesidad de respetar la dignidad humana, en el sentido, esencial, de que 
el hecho de ser sancionado penalmente no significa convertir al castigado en un ser humano sin derechos; 
se delimita la pena privativa de libertad como mecanismo que afecta la libre movilización, pero no así otros 
derechos fundamentales, al menos en la misma medida. Con algunos énfasis, se sigue sosteniendo como 
línea de pensamiento el fin rehabilitador o resocializador de la pena privativa de libertad y se delimitan 
los alcances que para ese momento tenía el artículo 55 del Código Penal en punto a la posibilidad de 
recompensar tiempo carcelario por medio del trabajo. La inmensa tarea de constitucionalizar el Derecho 
Penal sustantivo hizo que se abarcaran, finalmente, subtemas como la proporcionalidad (razonabililidad) 
y prohibición del exceso en la imposición de penas, la penalidad en los concursos de delitos, el principio 
non bis in ídem y las consecuencias civiles del hecho punible.9 Para la misma época, siendo el Magistrado 
ponente don Rodolfo Piza Escalante, la Sala Constitucional, ante consulta de la Sala Tercera (Penal), generó 
la sentencia No. 1739-92 de 11:45 horas del 1° de julio de 1992, que sentó las bases del derecho procesal 
penal constitucional al inventariar, también teniendo como marco de referencia la Convención Americana 
de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) todo el elenco de derechos integradores del 
debido proceso y derecho de defensa penal.

4. La visión de estadista. Sin embargo, debemos insistir que ante la figura de Luis Paulino Mora Mora, 
no estamos simplemente frente a un Presidente de Corte más, o ante un juez penal o constitucional más. 
Sea que nos circunscribamos al ámbito nacional, sea en el círculo iberoamericano, sus aportes califican 
como extraordinarios pues estamos ante un funcionario público con una relevante visión de estadista, 
cuya estatura irá acrecentándose y tomando su lugar conforme el tiempo pase y la historia le dé el lugar 
que se merece. El aspecto al que nos referimos se refleja en las exposiciones públicas que en su larga 
carrera, esta personalidad pudo ir construyendo. Algunos pasajes nos puedan ilustrar esta faceta. Por un 
lado, el dominio que tenía acerca del origen y desarrollo de la institucionalidad democrática y, por otro, el 
encuadre sociológico actualizado que siempre dio al quehacer en concreto del sistema de justicia en un 
Estado Constitucional – Social de Derecho. Respecto al primero de los tópicos señalados debemos citar 
que, para el maestro Mora Mora, el concepto de democracia es inescindible: “(del) reconocimiento de 
Derechos fundamentales -que por entonces se les llamaba naturales-, la división del poder (y los 
controles recíprocos, añadiríamos nosotros) y también el principio general de legalidad, que impone 
a los detentadores del poder la obligación de actuar solamente dentro del ámbito y alcance de lo 
autorizado por la ley.”10 Pero también, al tratar de aquel encuadre sociológico, nos plantea, siempre con 
orientación crítica, el contraste entre una institucionalidad democrática y todos los modelos autocráticos 
o autoritarios que la contradicen, cuestión que tiene una incidencia directa en los sistemas de justicia y 

9 En este apartado se ha seguido el desarrollo sistemático de la jurisprudencia constitucional penal contenida en el libro: Constitución 
y Derecho Penal de los autores L.P. Mora y S. Navarro, Corte Suprema de Justicia, Escuela Judicial, San José, 1995.

10 Hacia una Justicia democrática para Costa Rica; Conferencia para el 30 aniversario de la Escuela Judicial; San José, 24 de 
agosto de 2011.
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particularmente los sistemas procesales que se impusieron, heredados de la Colonia Española, en la vida 
republicana latinoamericana y cuyos efectos incluso llegan hasta nuestros días. 

Por su parte, cuando fue pertinente, el Doctor Mora enmarcó sus opiniones sobre la Justicia en las 
condiciones históricas y sociales del momento. Con frecuencia nos llamó la atención sobre el estado crítico 
por el que atravesaba el mundo y nuestro país, en sociedades marcadas por constantes cambios, con 
influencia directa sobre los factores que están caracterizando la administración de justicia en esos contextos, 
las medidas que se han tomado por parte del Poder Judicial costarricense para enfrentar esas realidades 
y las tareas que aún están pendientes. Así nos señala: “…estamos frente a unas encrucijadas que 
deberemos afrontar como personas individuales y como comunidad, y desde esa perspectiva, será 
importante que tengamos claro cómo es la patria que imaginamos y qué características debe tener 
el país que buscamos construir… (a) quienes nos ha tocado vivir esta época podemos atestiguar 
profundos cambios de este contexto, comenzando por la mayor integración de las personas y 
grupos con su propia voz e ideas respecto del quehacer político e institucional y el surgimiento de 
ideas de participación e igualdad fundamentales, pero que conllevan una mayor complejidad a la 
sociedad.- Vemos como la educación, el desarrollo de los medios de comunicación y en general 
las tecnologías de globalización como la Internet y la televisión satelital entre otras cosas, hacen 
que las personas conozcan lo que ocurre en otras latitudes y se tomen mucho más en serio lo 
que se habla y hace en relación con nuestro país.”11 En tono de diagnóstico esta visión acerca de la 
situación crítica y cada vez más compleja de la sociedad en que vivimos, la resume don Luis diciendo: “…
cruzamos hoy por una etapa que parece caracterizarse tanto por la amenaza permanente de crisis 
económica, como por una zozobra ideológica y una desilusión ciudadana con las instituciones, 
que se viene afincando en las personas, de manera que –como es obvio- toda la organización 
estatal no hace sino reflejar ese estado de cosas que caracteriza a la sociedad costarricense de 
nuestro tiempo.”12 Con frecuencia, le vemos echando mano a los principales observatorios de la realidad 
nacional para encuadrar sus opiniones sobre democracia y justicia. De El Estado de la Nación vemos 
que toma dos observaciones estratégicas: (a) una que se refiere a que tanto por acción de los tribunales 
internos, como por acuerdos internacionales, Costa Rica se ha comprometido con un verdadero arsenal de 
derechos respecto de los cuales no se cuenta ni con el marco institucional ni con los recursos materiales 
que los puedan garantizar efectivamente; y (b) otra consistente en que cada vez más la conflictividad social 
se ha judicializado y organizaciones y entidades, públicas y privadas, que anteriormente canalizaban 
gran cantidad de estos conflictos, hoy son derivados hacia la instancia judicial como única salida. Los 
efectos que estos fenómenos tienen sobre el sistema de justicia costarricense son relevantes y: “… la 
ciudadanía espera del Poder Judicial muchísimo más de lo que éste puede dar con su estructura y 
organización actuales las que, en buena parte, son el producto y reflejo de una noción de sociedad 
y de Estado que desde hace tiempo solo encontramos en los libros de historia.”13 He aquí lo que 
constituye, en nuestro criterio, una de las cuestiones esenciales en el pensamiento de Mora Mora, respecto 
al agotamiento institucional al que ha sido arrastrado el país, la necesidad de una reforma a fondo del 
Estado y sus instituciones en orden a repensar la organización de tareas y competencias, de manera que 
no se vea al Poder Judicial como el único obligado a receptar y atenuar la conflictividad social.

5. Ideólogo de la justicia democrática. Con el pensamiento del Doctor Mora Mora toma carta de ciudadanía 
entre nosotros el concepto de justicia democrática. De nuevo estamos frente a aportes ideológicos 
relevantes sobre un tema que, como el vino añejado, se mejora con el tiempo. El alcance de este concepto 

11 Acto de Celebración del 15 de Setiembre de 2011, Primer Circuito Judicial de San José.
12 Discurso de Inauguración del Año Judicial 2012; Apertura de Año Judicial, Auditorio Plaza de la Justicia, San José, 2 marzo de 2012.
13 Discurso de Inauguración del Año Judicial 2012; Apertura de Año Judicial, Auditorio Plaza de la Justicia, San José, 2 marzo de 2012.
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y la riqueza de su contenido traspasan las fronteras y es, principalmente en el foro iberoamericano, donde 
encuentra su más amplia difusión y resonancia. Se trata de entender ante todo, según el maestro Mora, 
a la administración de justicia como un servicio público y no que como mero ejercicio de autoridad 
pública, que debe prestarse sin discriminación alguna, en razón de la diversidad y las diferencias entre 
las personas, así como con eficiencia y calidad. Esta premisa tiene como consecuencia inmediata 
concebir la labor del juez y del funcionariado en general como un obligado ejercicio permanente y eficaz, 
de transparencia y rendición de cuentas. En este aspecto, una vez más, don Luis Paulino acompañó su 
discurso de acciones concretas. Cada inauguración del Año Judicial se convirtió en un análisis del estado 
de la cuestión en cuanto a los logros y metas del Poder Judicial, y a una declaración abierta a toda la 
sociedad acerca de cómo se habían gastado los recursos públicos en el ejercicio fiscal correspondiente. 
Esta actitud fue también confirmada en la rendición de cuentas que instauró como costumbre con la 
comparecencia anual –no obligada ni constitucional ni legalmente- ante los diputados y diputadas de la 
Asamblea Legislativa. Estas ideas y acciones se concretaron en su imagen, plasmada en un artículo de 
fondo, donde entendía nuestro ex Presidente que la justicia debía ejercerse “de cara a la ciudadanía”, sin 
opacidades ni repliegues burocráticos que la alejaran de la gente y sus necesidades.14 Así también estamos 
hablando, en el planteamiento de este visionario, de que el sistema de justicia y la administración de justicia 
en particular, tienen como meta alcanzar la convivencia pacífica y el desarrollo económico, social y 
político en una nación. La administración de justicia ha de ser un elemento integrante y protagonista real 
de las políticas públicas del Estado de Derecho y un componente imprescindible del desarrollo económico 
nacional. Estas ideas engarzan con la génesis de la Costa Rica contemporánea cuando, como ya lo hemos 
referido páginas atrás, en un homenaje al ex presidentes Figueres Ferrer a propósito del centenario de su 
nacimiento, nos recuerda cómo los fundadores de la Segunda República a partir de 1948, tuvieron la clara 
visión de dar legitimidad a la nueva etapa histórica que se abría en el país, visualizando la importancia de 
un Poder Judicial independiente e integrando una nueva Corte Suprema con un conjunto de ex magistrados 
que gozaban del reconocimiento y prestigio generalizado en la sociedad costarricense de entonces, recién 
salida de uno de los capítulos más conflictivos y violentos de su historia. Así, el Doctor Mora destacaba 
cómo, en un país que estaba declarando la abolición del ejército, y en consecuencia ya no se contaba 
con esa institución que tradicionalmente ha servido de árbitro en la mayoría de nuestros países, Figueres 
Ferrer se refería al Poder Judicial: “…no sólo como administrador de litigios sino como pivote del 
mecanismo social, como ancla del navío nacional en tiempos claros y en azote de tormenta.”15 
Y precisamente por eso, había que depositar en esta institución la decisión última de todo conflicto o 
controversia entre los costarricenses. Es así cómo, en esta misma dirección, una justicia democrática 
moderna debe, en primer lugar, tener como referente el marco normativo de los derechos humanos, con la 
dignidad de la persona como centro de la política del Estado y de la Justicia, asegurando el pleno ejercicio 
de los derechos, libertades y convivencia pacífica a todos los ciudadanos y ciudadanas. 

En segundo lugar, en una época signada por los constantes cambios y crisis en todos los ámbitos de 
la vida nacional, el resultado final para el sistema de justicia es una enorme presión sobre éste, dado el 
aumento de la violencia social, de la litigiosidad y de la demanda de servios judiciales en general. Las 
reiteradas y cíclicas crisis económicas, según lo visualiza el Doctor Mora, han incidido en violencia delictiva 
y doméstica, en despidos laborales, en aumento de la demanda de pensiones alimentarias, en reclamos 
civiles por incumplimiento de pagos y laborales por incumplimientos en derechos de los trabajadores; se 
experimenta también, según él, una enorme presión sobre recursos naturales, el agua, los alimentos y los 

14 Mora Mora, L.P. y Hernández López, N.; Una Justicia de cara al ciudadano; en: Revista El Otro Derecho, No. 25; Nuevos 
Rumbos de la Administración de Justicia; Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos; Bogotá, Colombia; 
Diciembre de 2000.

15 Palabras en la actividad de celebración del centenario de nacimiento de José Figueres Ferrer, Teatro Nacional, San José, 
Costa Rica, 25 de setiembre de 2006.
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servicios de salud; amén de que se vive una presión inédita sobre bienes y servicios por el rápido aumento 
del nivel de consumo de las personas. 

Por otra parte, la innovación tecnológica trae una mayor invasión de la privacidad de las personas, 
manipulación de datos, nuevas formas de criminalidad, todo lo cual, según don Luis, plantea retos 
también novedosos respecto de la protección de derechos y bienes de la población. Toda esta larga lista 
de demandas y muchos otros aspectos que el entonces Presidente de la Corte nos advertía, terminan 
conformando esa enorme presión sobre el Poder Judicial, determinada por altísimos indicadores de 
conflictividad que deben atenderse. De manera especial, esta litigiosidad impacta la jurisdicción penal, 
pero también la constitucional y la contencioso -administrativa, lo cual no significa que deje de alcanzar 
prácticamente a todas las jurisdicciones y despachos que actualmente integran la administración de justicia. 
En clave de “S.O.S.” en algunas de sus últimas intervenciones nos advierte que: “…estamos llegando 
ya al límite de lo que podemos hacer y me parece que no resulta posible ir mucho más allá, sin dar 
el salto para integrarnos plenamente dentro del quehacer estatal a través del adecuado reparto de 
funciones y tareas, así como mediante la convergencia en una sola estrategia nacional en la amplia 
materia de la justicia, ( de nuevo el subrayado es nuestro) en la que todos los Órganos del Estado 
nos comprometamos a construir una justicia para el desarrollo, con apego a los principios que nos 
impone nuestro credo democrático, claro está, sin dejar por fuera otras expresiones válidas de 
la sociedad organizada que mucho tienen que decir al respecto.”16 Esta idea-fuerza de una “justicia 
para el desarrollo”, procurando encontrar una estrategia estatal y nacional para la justicia obedece, en el 
fondo, a que los esfuerzos hechos hasta ahora, en su criterio, han sido insuficientes. Por mucho que se 
ha luchado por aumentar los recursos económicos en cada presupuesto anual; por mucho que se haya 
aumentado el número de jueces, juezas y funcionarios en general; por mucho que se hayan reformado 
leyes procesales y esquemas de organización; o se haya invertido fuertemente en innovación tecnológica; 
o en la simplificación de procedimientos y la introducción de la oralidad en todas las materias; o por 
mucho que se ha buscado facilitar el acceso a la justicia y se hayan promovido estándares éticos y de 
calidad, así como la participación ciudadana en el análisis de los problemas y en la toma de decisiones, 
lo cierto es que todo ello son esfuerzos que no han sido suficientes. Tal parece que aunque ha habido 
una rica proliferación de ideas e iniciativas, concretadas en programas y proyectos puntuales, no logran 
la aplicación universal y la articulación necesarias, en particular, parecen no bastar los “planes piloto” o 
intervenciones sectoriales, que si bien logran demostrar las mejorías que pueden ser factibles en diversos 
campos, topan con la escasez de recursos a la hora de pretender convertirse en políticas generales, 
tanto territoriales como por materias. Así, señala el Doctor Mora Mora:“…las necesidades actuales no 
pueden abordarse seriamente con la actuación aislada o desarticulada de los sistemas de justicia 
y sin el acompañamiento del resto del Estado, … el camino hacia un sistema de justicia eficiente, 
comienza definitivamente por darle a la administración de justicia el papel relevante que debe tener 
como pieza clave de cualquier política de desarrollo nacional.”17 Y finalmente, en la misma dirección 
se confirma que la salida está en que: “… el Estado como un todo esté totalmente articulado en temas 
de justicia, a partir de un Plan Nacional del Sector Justicia, (el destacado sigue siendo nuestro) que 
incluya como mínimo un abordaje integral de atención a la víctima, políticas de racionalización 
y simplificación del ordenamiento jurídico para resolver la maraña legal que ahoga nuestra 
gobernabilidad, una política de seguridad integrada cuya base puede partir de los esfuerzos ya 
hechos, pero que incluya una verdadera política criminal y penitenciaria, y un abordaje específico 
de la problemática de la población penal juvenil”. 18

16 Discurso de Inauguración del Año Judicial 2012; Apertura de Año Judicial, Auditorio Plaza de la Justicia, San José, 2 marzo de 2012.
17 Discurso de Inauguración del Año Judicial 2011; Apertura de Año Judicial, Auditorio Plaza de la Justicia, San José, marzo de 2011.
18 Discurso de Inauguración del Año Judicial 2011; Apertura de Año Judicial, Auditorio Plaza de la Justicia, San José, marzo de 2011.
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De igual manera, a nivel interno, al par que una reforma integral de las leyes orgánicas pueda reordenar 
y redistribuir competencias, tareas y funciones, en un proceso de democratización y horizontalización 
del Poder Judicial,19 se propone “ … ir a un centro de trabajo debidamente gerenciado, con metas y 
objetivos claros, en el que la eficacia, la eficiencia y la productividad marquen su actuar y el uso 
inteligente de las nuevas tecnologías sea una herramienta que aporte soluciones y no conlleve 
a fortalecer las malas prácticas que debemos y queremos superar.”20 Esta concepción de justicia 
democrática la remata don Luis Paulino Mora llamando a que: “…debemos abrir un amplio debate sobre 
las medidas necesarias para evitar una dañina politización de la administración de justicia, todo 
esto sin renunciar a que el judicial se engarce con las políticas públicas del Estado… La discusión 
serena y responsable sobre el accionar de los jueces y de cómo la justicia puede constituirse en un 
aporte al desarrollo económico, político y social de nuestra población…”.21

Al final, de la mano crítica del catedrático español Alejandro Nieto que, al retratar los vicios de la 
administración de justicia de su país, la describe como: jerarquizada, autoritaria, inquisitiva, conservadora, 
lejana, no comprometida con la solución del conflicto social, lenta, ineficiente e ineficaz, desigual, no 
transparente, escrita y cuya función es la defensa pura y simple del status quo, la preclara visión de don 
Luis Paulino, propone cambiar todas esas características, de innegable padecimiento universal, y construir 
un nuevo concepto de justicia democrática volviéndola ante todo, independiente, accesible, comprometida 
con los fines de la democracia, cercana al ciudadano, previsible, con exigencias éticas, democrática en la 
toma de decisiones, eficiente y eficaz, igualitaria, transparente, oral y garante de los derechos ciudadanos.22

EPÍLOGO

Tres meses antes de morir, en noviembre de 2012 y a raíz de la crisis desatada por el voto de no-reelección 
en la Asamblea Legislativa del Magistrado Fernando Cruz Castro, el Doctor Luis Paulino Mora Mora, 
Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, advirtió en conversación previa a la toma 
de posición de este organismo, que no estaba dispuesto a liderar un Poder Judicial en el papel o de 
“menterillas”. Poco después, lanzó la proclama que tituló Una silla vacía en la que denuncia el atropello 
sin precedentes de que estaba siendo objeto un juez íntegro e independiente; denuncia la influencia de 
“fuerzas oscuras” que se han movido detrás de lo simplemente aparente y una vez más, como inapreciable 
legado para las futuras generaciones señala que: “Es cierto que el Poder Judicial costarricense tiene 
muchos retos y debilidades que superar, muchos de ellos consecuencia del colapso del estado de 
bienestar y la incapacidad del Estado para materializar la Constitución Política, es decir de cumplir 
el pacto social por medio de políticas públicas. Todo ese malestar, se ha traducido en que ahora 
las demandas sociales se litigan. Esa judicialización que tanto molesta a un sector de los políticos, 
no es más que un grito de auxilio de una sociedad que clama por justicia social y por soluciones. 
En síntesis, es el propio fracaso de la política y la debilidad de las instituciones democráticas de 
representación, así como el deterioro de los espacios tradicionales de mediación social, los que 
tienen al país al borde del abismo, y que han contribuido a trasladar a la esfera judicial conflictos que 

19 Al día de hoy, agosto de 2014, en esta materia, la Corte Plena ha dado discusión a un capítulo de Justicia para la Constitución 
Política, y están pendientes borradores para una nueva Ley Orgánica General del Poder Judicial; una Ley Orgánica para el 
Ministerio Público; otra para la Defensa Pública y una nueva Ley de Carrera Judicial. La Comisión encargada de proponer los 
anteproyectos, integrada en su momento por el propio Luis Paulino Mora y los magistrados Orlando Aguirre Gómez y José 
Manuel Arroyo, ya los ha puesto a disposición de la Corte.

20 Discurso de Inauguración del Año Judicial 2012; Apertura de Año Judicial, Auditorio Plaza de la Justicia, San José, 2 marzo de 2012.
21 Discurso de Inauguración del Año Judicial 2012; Apertura de Año Judicial, Auditorio Plaza de la Justicia, San José, 2 marzo de 2012. 
22 Hacia una Justicia democrática para Costa Rica; Conferencia para el 30 aniversario de la Escuela Judicial; San José, 24 de 

agosto de 2011.
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antes eran dirimidos por medio de los órganos de representación política. Hay que ser realmente 
miope para ver el árbol y no el bosque.”23

Fue así como, hasta la última de sus palabras, gestos y acciones reveló al demócrata de convicciones, 
al humanista sensible, al ciudadano con visión de estadista y al teórico de la justicia, a la vez sólido 
e idealista. Luis Paulino Mora fue un intelectual que conoció las raíces últimas del origen histórico del 
sistema democrático y del Estado de Derecho; fue también el humanista fraguado en la cuna campesina 
de este rincón de las Américas, que supo traducir esa sensibilidad en fallos judiciales y políticas públicas 
que han marcado una época; ha sido también el jurista que supo traducir ese humanismo en una defensa 
permanente y en un compromiso inclaudicable con la dignidad de la persona; así como también supo ser 
el guía y líder social que vio, como pocos, la necesidad de estar a la altura de los tiempos, insertando la 
administración de justicia, en la realidad social que la contiene, sabiendo reconocer cuáles eran los cambios 
operados y qué posibles respuestas eran necesarias. Las premisas sobre las que erige su discurso no 
dejan de implicar riesgos. La defensa de la dignidad humana y la estructuración de la justicia y el quehacer 
todo de la sociedad y del Estado con base en este principio, puede llevar a límites que signifiquen chocar 
con poderes fácticos y hasta formales que se resisten a la realización plena de ese ideal. Si algún epílogo 
visionario tuvo la vida de este ciudadano insigne, fue percibir “el borde del abismo” en el debilitamiento 
de las instituciones democráticas como efectivos mecanismos de representación y canalización de 
tensiones y conflictos; el recargo sobre el aparato de justicia de demandas y requerimientos que deben ser 
satisfechos por otras instancias; el riesgo inminente de que se politice, en el peor sentido de partidarice, 
la justicia, y con ello se corrompa y desnaturalice, el delicado equilibrio de una justicia que dialogue, sí, 
con otros poderes, pero que sepa mantener su independencia, columna sobre la que descansa todo el 
ordenamiento republicano.

No podemos obviar que el jurista y maestro Mora Mora fue un hombre de su tiempo que se ganó un 
legítimo liderazgo en el campo de la justicia más allá de nuestras fronteras. Navegó con habilidad por las 
procelosas aguas de una época que reedificó Costa Rica en la segunda mitad del siglo XX, caracterizada 
por una gran estabilidad bipolar (en el sentido de bipartidista) en lo político y jurídico. Sin embargo, en el 
difícil ejercicio de juzgar la vida de una persona, se ha hecho en este artículo, con la mejor buena fe, el 
objetivo esfuerzo por poner del lado positivo de la balanza, el innegable legado que nos deja. 

23 Intervención del Magistrado Presidente Dr. Luis Paulino Mora Mora: La Silla Vacía; Sesión de Corte Plena No. 40-12, Artículo 
I , del 19 de noviembre de 2012.
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PREÁMBULO

La Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica y la Asociación de Ciencias Penales de 
Costa Rica tuvieron la iniciativa de publicar un libro en memoria del Dr. Luis Paulino Mora Mora quien se 
desempeñó como magistrado de la Sala Tercera de Casación, Ministro de Justicia, magistrado de la Sala 
Constitucional, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, profesor fundador de la Maestría; y socio de 
la Asociación.

Agradezco la oportunidad que se me brinda de participar en este merecido homenaje a quien se reconoce 
como uno de los pilares fundamentales en el logro del desarrollo y los avances alcanzados por  la institución, 
en los últimos años.
 
La ocasión es propicia para rememorar el camino que ha recorrido la institución desde los primeros años 
de vida independiente hasta nuestros días, porque la estructura institucional, sólida y de respeto hacia los 
más altos valores democráticos, no es obra de la casualidad.  Ha sido la visión de quienes han tenido a 
su cargo fijar los destinos de la institución, en cada momento histórico, el gran motor que ha servido a la 
conformación del Poder Judicial costarricense.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

UN INICIO INCIERTO

La historia confirma que el inicio de la construcción del Estado, hace 193 años,  y del sistema de 
administración de justicia en el país, con la fundación de la Primera Corte Suprema de Justicia hace 
188 años, fue un proceso difícil y complejo.

Cuando habían transcurrido solo cinco años de vida  independiente  y apenas se dibujaba el proyecto 
de Estado de la incipiente provincia, el pueblo de Costa Rica definía la conformación de un órgano 
superior de administración de justicia. Esa fue la base para construir la vida independiente y el Estado 
democrático costarricense.
 
De acuerdo con los historiadores Jorge Francisco Sáenz Carbonell y Mauricio Masís Pinto, quienes en el 
año 2006 realizaron una investigación de la historia de la Corte Suprema de Justicia, la creación de una 
Corte Superior de Justicia se dio en la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica, del 21 de enero 
de 1825, con las bases que había establecido la Constitución Federal de Centroamérica de 1824. 

Estos historiadores relatan:
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“La elección de los integrantes de la Corte resultó ser sumamente lenta y difícil. Para empezar, en el Estado 
había pocos abogados y, dadas las limitaciones presupuestarias, era previsible que las remuneraciones 
asignadas a los miembros del supremo tribunal resultarían poco atractivas.  (…) Tampoco los cargos de 
magistrado eran muy apetecidos”.[1]

Se narra, además, que el primer presidente nombrado así como el primer fiscal, ambos abogados 
nicaragüenses radicados en ese país, se excusaron de asumir el cargo, lo mismo que el tercer magistrado 
electo, lo cual se repitió también en relación con el fiscal nuevamente nombrado y con el primer y tercer 
magistrados electos.  “La Asamblea –comentan- hondamente preocupada, dispuso que el 1° de octubre se 
instalara la Corte con los individuos que hubiera presentes”.[2]

El 1° de octubre de 1826, el Presidente de la Asamblea Legislativa juramentó al Presidente electo de la 
Corte Superior de Justicia, don José Simeón Guerrero de Arcos y Cervantes, y así quedó formalmente 
instalado este órgano fundamental del Estado Costarricense. 

Esos primeros años no fueron fáciles.  Los problemas de funcionamiento desembocaron en que, para 
octubre de 1827, a solo un año de su inauguración, la Corte se había disuelto y ello significó que por algún 
tiempo Costa Rica careciera de Corte Superior.

La desintegración de la Corte fue recurrente durante los primeros años de vida independiente. Sin lugar a 
dudas, la vida institucional estuvo profundamente vinculada a la vida política del país, sujeta en algunos 
casos, a los mismos cambios y transiciones del  poder político.

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL (LEY N° 8 DE 29 DE NOVIEMBRE DE 1937).

Esta ley introdujo una reforma integral a la organización de los tribunales y a las legislaciones procesal 
civil y penal. Por su medio se procuró reducir el retardo en la resolución de asuntos, se generó una 
mayor concentración de funciones administrativas y sustantivas en la Corte Plena y se ampliaron sus 
facultades disciplinarias; se incluyeron normas para la selección de personal basada en criterios objetivos 
de idoneidad; y se creó un régimen propio para estos. [3]

Se favoreció también el proceso de integración de funcionarios y funcionarias judiciales, que desde 1934 
habían conformado una organización gremial propia –la Asociación Nacional de Empleados Judiciales-; y 
se previó la creación de un fondo de pensiones especial y exclusivo para el personal judicial, cuyo manejo 
se dejaba a Corte Plena.[4]  

El Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial fue creado el 9 de junio de 1939 mediante 
la introducción a la ley, del Título “De las jubilaciones y pensiones judiciales”. Con la creación de este 
fondo,  se  formuló una solución a las dificultosas situaciones económicas que en ese momento enfrentaba 
la institución y su personal, buscando garantizar una determinada condición jubilatoria  promoviendo la 
estabilidad y la permanencia del talento humano y con ello, el fortalecimiento institucional. 

1 Sáenz Carbonell, Jorge y Masís Pinto, Mauricio, Historia de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, 1ª ed. San José, 
Editorama. 2006, p.  22.

2 Ibid., p. 23.
3 Cascante Segura, Carlos Humberto.  Estudio Histórico del Poder Judicial en el marco de democratización de Costa Rica (1900-

1990) San José, Costa Rica, 2014, pp. 20, 21.
4 Ibid., pp. 24.
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LA CONSTITUCIÓN DEL 49

La Asamblea Constituyente de 1949 incorporó en la Constitución Política aspectos de relevancia para la 
organización y funcionamiento del Poder Judicial: 

1)  El sistema de elección y reelección de magistradas y magistrados, para asegurar independencia 
y mayor estabilidad en el cargo. 

El artículo 158 constitucional  dejó establecida una serie de principios fundamentales en torno al 
nombramiento y reelección de los magistrados o magistradas, a fin de proteger a la jerarquía institucional, 
de las influencias de la política; garantizando su estabilidad en el cargo y la independencia en sus funciones. 

2) Elección del Presidente de la Corte.

En la Constitución de 1871 el Presidente de la Corte era elegido por el Poder Legislativo.  A partir de 1949, esta de-
signación es asignada a la Corte Plena (art. 162), con lo cual se asegura que el gobierno judicial lo ejerza la Corte.

3) La consulta legislativa obligatoria al Poder Judicial

Se introdujo el deber de la Asamblea Legislativa de consultar al Poder Judicial  los proyectos de ley que 
afectaran su organización y funcionamiento; y la exigencia de una votación de las dos terceras partes del 
total de los miembros de la Asamblea, para apartarse del criterio emitido en la consulta (art. 167).

El fortalecimiento del Poder Judicial se vio además favorecido con la eliminación de las competencias 
judiciales que en esa época ejercían  autoridades administrativas de policía dependientes del Poder 
Ejecutivo, lo que resultó congruente con el reconocimiento pleno de la Corte como jerarca máximo de la 
función jurisdiccional.

REFORMA CONSTITUCIONAL QUE INTRODUJO LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL 
PODER JUDICIAL (1957) 

La falta de experiencia de los primeros años, en cuanto a la organización de una eficiente estructura estatal 
dedicada a administrar justicia, así como la escasez de recursos para financiarla, fueron características 
presentes desde la independencia de Costa Rica y hasta la década de los 50.  

En relación con la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se efectuó el 18 de 
noviembre de 1949, se comenta:

“Uno de los principales problemas que tuvo que enfrentar la nueva Corte fue el de la lamentable condición 
en que se encontraban sus oficinas.  En el edificio principal del Poder Judicial, los cinco magistrados de 
la Sala de Casación y los seis de las Salas Primera Civil y Primera Penal de Apelaciones despachaban 
en condiciones de hacinamiento, mientras que, por falta de espacio, las oficinas de las demás Salas de 
Apelaciones de hallaban ubicadas en otros lugares de la ciudad, en locales carentes de toda comodidad. 
Con el fin de resolver estos problemas, la Asamblea Legislativa dispuso en marzo de 1953 que se destinara 
la suma de un millón de colones para construir un edificio adecuado para la Corte y adquirir el terreno 
correspondiente.”[5]

5  Ibid, p. 269
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Mediante una reforma constitucional promovida por el magistrado Evelio Ramírez Chaverri y aprobada por 
Ley No. 2122 del 22 de mayo de 1957, se adicionó un párrafo al artículo 177 constitucional para asignarle 
al Poder Judicial una suma no inferior al seis por ciento de los ingresos ordinarios calculados para el año 
económico.[6]

Sin lugar a dudas, ambas reformas constitucionales resultaron fundamentales para una “consolidación 
definitiva del Poder Judicial dentro del sistema político”[7].

ADSCRIPCIÓN DE LOS ÓRGANOS AUXILIARES DE JUSTICIA

Una significativa reforma penal, en la década de los 70, generó un impacto importante en la organización 
tradicional del Poder Judicial debido al  aumento de los despachos, de personal; y la incorporación de 
instituciones de carácter y perfiles distintos y con funciones diferentes a la jurisdiccional, como  el Ministerio 
Público, la Defensa Pública y el Organismo de Investigación Judicial.

La decisión de adscribir el funcionamiento de esos órganos dentro de la estructura del Poder 
Judicial  representaba  la decisión  de  otorgar a esas instituciones un carácter técnico, y consolidar  de 
un sistema de administración de justicia independiente, ajena a los vaivenes de intereses políticos, 
aunque  conservando cada uno, sus competencias e independencia funcional. Es importante destacar 
que no contempló el impacto económico generado en la asignación constitucionalmente asignada al 
Poder Judicial.

LA DEFENSA PÚBLICA

La existencia de una defensa pública gratuita es la manifestación más clara de la vigencia de un Estado de 
Derecho. Hasta no hace mucho tiempo, la Defensa Pública fue concebida para una función en particular: 
la asistencia técnico-jurídica a personas denunciadas en un proceso penal. Sin embargo, dentro  de un 
nuevo paradigma de promoción del derecho de acceso a la justicia de todas las personas, ha pasado 
a ocupar una importantísima función en otros ámbitos en los que la falta de asistencia letrada inhibe 
igualmente la defensa o el reclamo de un derecho violado. Actualmente la Defensa Pública ofrece 
asistencia en   pensiones alimentarias, en materia agraria, en la Plataforma Integrada de Servicios de 
Atención a Víctimas de Violencia; con la eventual inclusión en el campo laboral, de acuerdo con el Proyecto 
de Reforma Procesal Laboral que está pendiente de aprobarse.

El origen de la Defensa  se ubica en el Decreto 68, del 1 de julio de 1842, denominado Reglamento 
Orgánico del Poder Judicial. En 1967,  Corte Plena aprobó el primer Reglamento de Defensores Públicos 
y la creación de plazas de defensores y  defensoras para atender la materia penal, pagados mediante el 
sistema de honorarios.

6  El texto constitucional dispuso: “En el proyecto se le asignará al Poder Judicial una suma no menor del seis por ciento de 
los ingresos ordinarios calculados para el año económico.  Sin embargo, cuando esta suma resultare superior a la requerida 
para cubrir la necesidades fundamentales presupuestadas por ese poder, el departamento mencionado incluirá la diferencia 
como exceso, con un plan de inversión adicional, para que la Asamblea Legislativa determine lo que corresponda.” Además se 
incluyó un artículo transitorio  que fijaba los porcentajes que se asignarían a partir del año 1958 y hasta alcanzar el mínimo del 
6% establecido.

7  Ibid., pp. 29 y ss.
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Su creación oficial surge con la “Ley de Presupuesto Ordinario de la República, fiscal y por programas para 
el ejercicio fiscal de 1970, Nº 4474 de 5 de diciembre de 1969”, mediante la cual se asignan recursos para 
un Defensor Público Jefe de tiempo completo, 8 Defensores Públicos de medio tiempo para San José, y 
15 Defensores Públicos para los demás circuitos judiciales.

En 1970, se aprobó un nuevo Reglamento de Defensores Públicos que a la fecha permanece vigente.  
Mediante reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, en 1997, la Defensa dejó de ser un Departamento 
del Poder Judicial para constituirse en un órgano auxiliar del Poder Judicial.

EL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Fue creado en 1973 para garantizar la imparcialidad, honestidad y objetividad de las investiga-
ciones criminales; y colaborar en el descubrimiento y la verificación científica de los delitos y sus 
presuntos responsables.

El artículo 1 de su Ley Orgánica (Ley Nº 5524 de 7 de mayo de 1974) dispone su condición de órgano 
dependiente de la Corte Suprema de Justicia.

EL MINISTERIO PÚBLICO

La historia de la normativa sobre la organización y funcionamiento del Ministerio Público de Costa Rica 
data de 1821, cuando se incluyó en el Pacto Social Fundamental (Pacto de Concordia) una regulación 
sobre los fiscales.

Con la promulgación del Código de Procedimientos Penales, en 1973, el Ministerio Público es sustraído de 
la Procuraduría General de la República y ubicado como dependencia del Poder Judicial, con el encargo 
de ejercer la acción penal, con las principales características que aún mantiene. Su consolidación se dio 
más tarde, a través de  su propia ley orgánica (Ley Nº 7442, del 25 de octubre de 1994) modificada más 
tarde por la Ley Nº 7728 de 15 de diciembre de 1997, ley de reorganización judicial.
 
Sin lugar a dudas, la incorporación de estos órganos a la estructura del Poder Judicial, así como la 
ampliación de sus competencias fueron la transformación más destacada de la institución durante el 
período 1970 a 1990. 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL No.  7333 del 5 DE MAYO DE 1993. 

Los últimos veinte años han sido de un significativo avance para el Poder Judicial en el reconocimiento 
de nuestra misión fundamental: la administración de justicia de manera pronta y cumplida.  Este avance 
fue propiciado por la promulgación de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial que tuvo en su base 
varios objetivos fundamentales, todos encaminados a una mayor democratización y un mejor desempeño 
de la administración de justicia. Se creó el Consejo Superior como una instancia encargada de velar 
por la función administrativa que exige el funcionamiento de la actividad jurisdiccional y así liberar a la 
Corte, de esa función. Con una nueva visón se le otorgó a la integración de esta instancia de  ejecución, 
representatividad e diferentes sectores.
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Se buscó democratizar los órganos de ejecución de las políticas internas para lograr una administración 
menos jerarquizada o vertical y más democrática.

El impulso  a una nueva era para la administración de justicia se vio propiciado con la promulgación de la 
Ley de la Jurisdicción Constitucional,  en 1989, con la que entra en funcionamiento la Sala Constitucional.   
A   partir de sus primeras resoluciones, ese tribunal deja entrever una nueva significación de los preceptos 
constitucionales; se constituye como un garante efectivo del sistema general de derechos fundamentales, 
dentro de los cuales destaca,  y principalmente el de acceso a la justicia.

La Sala Constitucional tiene el mérito, sin lugar a dudas, de haber dado el impulso en nuestro país, a una 
cultura de respeto de los derechos fundamentales en los diferentes ámbitos, tanto público como privado, 
obligando a  las entidades a adoptar su gestión al respeto de esos derechos. Bajo ese panorama se perfila 
una nueva visión del Poder Judicial, no solo para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia, sino 
para incorporar en su gestión, aquella cultura de respeto a los derechos humanos  

LEY DE CARRERA JUDICIAL  No. 7338 DE 5 DE MAYO DE 1993 (REFORMA ESTATUTO DE 
SERVICIO JUDICIAL

De particular importancia para la consolidación de una administración de justicia independiente y confiable, 
fue la creación de la carrera judicial.  Esta se introdujo en 1993 con el propósito de lograr la idoneidad y el 
perfeccionamiento en la administración de justicia, mediante un sistema objetivo de selección del personal 
de la judicatura. De la mano de la carrera judicial, el personal nombrado en puestos de la judicatura adquiría 
la estabilidad en el cargo pues antes de esa fecha, los  jueces y juezas eran nombrados y nombradas por 
períodos de tiempo definido; y ello significaba un peligroso riesgo para la independencia de la función 
jurisdiccional.

La carrera judicial ha posibilitado la conformación de un cuerpo estable de servidoras y servidores judiciales, 
con tareas claramente definidas; respetuoso de las competencias de todos los ámbitos.

Los pilares a los que se ha hecho referencia han conducido a una actualización y revitalización de la 
administración de justicia, que favorecen el acceso y la humanización de los servicios.  Sin duda, sientan 
la base para la mejora continua de los servicios.

  
JUSTICIA COMO INSTRUMENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO

Si la democracia es concebida como modelo esencial para alcanzar un desarrollo social justo, equilibrado 
y sostenible,  esa aspiración no será posible sin un sistema de justicia que otorgue seguridad a los valores, 
principios y derechos en que se sustenta la ideología política de nuestra Nación. La justicia, debe tomar en 
cuenta las realidades y retos específicos de nuestro tiempo y tener la  capacidad de garantizar, a todo ser 
humano, el acceso a ella; el respeto a una vida digna, potenciando el desarrollo humano, es decir, que sea 
capaz de tutelar a todas las personas integralmente, en sus diferentes realidades y necesidades. Sólo así 
la justicia puede seguir siendo el pilar de una democracia inclusiva y un instrumento de desarrollo humano.
Al amparo de una cultura nacional e institucional, de respeto a los derechos fundamentales de hacer 
efectiva la Constitución Política -promovida fundamentalmente por el tribunal constitucional- la institución 
se decantó por la promoción de políticas para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia; y por una 
cultura de reconocimiento a las distintas condiciones que enfrentan personas de poblaciones vulnerables. 



33

Dentro de las primeras destacan las acciones de política pública aprobadas por Corte Plena y un desarrollo 
de la especialización por materias.

Dentro de este último campo se ha logrado la especialización en jurisdicciones como la agraria, familia, 
pensiones alimentarias, con leyes sustantivas y procesales que atienden los requerimientos de las personas 
usuarias en cada materia específica. 

Como políticas institucionales para el logro de esta cultura se dictaron: la política de equidad de género, 
en el año 2005; la de lenguaje inclusivo en el Poder Judicial (2012); la de igualdad de acceso a la justicia 
para las personas con discapacidad (2008); la política de acceso a la justicia de la población adulta mayor 
(2008); de la población migrante y refugiada (2010); de niños, niñas y adolescentes (2010); de personas 
menores de edad en condiciones de vulnerabilidad sometidas al proceso penal juvenil (2011); de atención 
a personas víctimas de violencia doméstica y de delito (1999); las reglas prácticas para facilitar el acceso 
a la justicia de las poblaciones indígenas (2008). También se cuenta con una política respetuosa de la 
diversidad sexual y se trabaja en una nueva política para las personas afrodescendientes.

En los últimos quince años se ha gestado un proceso de visibilización de las diferencias que afectan a las 
distintas poblaciones para acceder a la administración de justicia. Esta etapa se caracteriza también por 
un gran impulso tecnológico y de búsqueda de nuevos procesos legislativos que tienden hacia la oralidad, 
como instrumento que permitan mayor efectividad en los servicios de administración de justicia.

ACCIONES CONTRA EL RETRASO JUDICIAL: “GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL 
DESPACHO JUDICIAL”

En este momento histórico no existe ninguna duda de que el derecho de acceso a la justicia tiene absoluto 
reconocimiento tanto normativo como cultural. Sin embargo, a nada conducen las declaraciones y 
políticas existentes si la administración de justicia sigue siendo lenta. Debe reconocerse que hay razones 
estructurales que impactan el sistema de justicia y ocasionan una demanda de servicios con una de las 
tasas de litigio más altas en América. El amplio marco de derechos que se han otorgado, así como el 
incentivo a su reclamo, no van acordes con la capacidad institucional de atenderlos en forma efectiva. A 
ello hay que añadirle el aumento de la violencia social en general, que impacta especialmente las diversas 
áreas de la jurisdicción penal, que consume un alto porcentaje de la jurisdicción penal. Es una realidad que 
el retraso sigue siendo una problemática institucional.

Para hacer efectivo el principio constitucional de acceso a la justicia debe resolverse y abordarse el retardo 
y la lentitud en la resoluciones de los procesos; activar el uso de los mecanismos de solución de conflictos 
que proporciona la administración de justicia. El abordaje de este fenómeno se realiza desde dos vertientes: 
un cambio cultural y un cambio en la gestión o administración del despacho judicial.

CAMBIO CULTURAL: GOBIERNO ABIERTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Costa Rica es parte de un proyecto estatal e internacional, liderado por la Defensoría de los Habitantes, 
conocido como Gobierno Abierto. Este programa tiene cuatro principios fundamentales sobre los que se 
sustenta: la rendición de cuentas, el acceso a la información, la participación ciudadana en la toma de 
decisiones y el uso de la tecnología.
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Lo que busca esta política de gobierno abierto, a través de estos principios, es lograr la transparencia, la 
cual se vislumbra como un valioso instrumento –por supuesto, no el único- contra la corrupción.

Transparencia es dar cuenta de lo que hacemos, ante la población; cómo y con qué lo hacemos; cómo se 
administran los recursos públicos, en qué se invierten y esto, no cabe duda, es sinónimo de credibilidad, 
de confianza, valores fundamentales para la preservación de un sistema democrático. Es un diálogo 
permanente con la sociedad civil mediante el cuál se abre al conocimiento de la ciudadanía la gestión de 
cada despacho para que esta fiscalice lo que se hace en las oficinas públicas, y nos diga qué es lo que 
necesita, lo que reclama al Poder Judicial; para, con base en ello, fijar la acción institucional. Además, es 
innegable su importancia como herramienta contra la corrupción. 

GESTIÓN DE LOS DESPACHOS JUDICIALES

Los despachos judiciales deben incorporar sistemas de organización y planificación de los recursos 
materiales y personales que se les asignan. La gestión de un despacho judicial involucra la evaluación 
del desempeño. 

CREACIÓN DEL CENTRO DE GESTIÓN

En la sesión de Corte Plena No. 24 de 2 de junio de 2014, se creó el “Centro de Apoyo, Coordinación y 
Mejoramiento a la función jurisdiccional” como órgano responsable de dar seguimiento al rediseño en 
el ámbito jurisdiccional, ante la constatación de la necesidad de contar con una estructura organizacional 
que considere la reorganización de los recursos disponibles y la realidad institucional, para que, entre 
otras actividades, incluya el seguimiento de la gestión de todos despachos, incluyendo los rediseñados, 
acreditados y reacreditados. 

Lo anterior, a fin de obtener seguridad de que los despachos jurisdiccionales cumplan con los indicadores 
de gestión e implementen planes de mejora contínua para dar sostenibilidad a los procesos de rediseño y 
acreditación; y de esta manera asegurar el aprovechamiento de los recursos invertidos en estos procesos.
También esta oficina tendría dentro de sus funciones integrar la información generada por los distintos 
despachos judiciales para velar por la utilización de los recursos asignados a cada uno; porque se le brinde 
un uso eficiente a los recursos con los que disponen, para la obtención de mejores resultados.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Esta es una obligación dispuesta para todos los funcionarios y funcionarias públicas, por los artículos 
11 y 192 de la Constitución Política. En sesión No. 5 de 10 de febrero de 2014, Corte Plena aprobó el 
Reglamento del Sistema Integrado de Evaluación del Desempeño del Poder Judicial cuyo objetivo es 
generar acciones institucionales específicas en procura de una administración de justicia de calidad, acorde 
con las políticas institucionales vigentes del Poder Judicial. En lo fundamental, se trata de un sistema de 
evaluación o valoración del desempeño de los servidores y servidoras judiciales, en propiedad o interinas, 
durante periodos anuales, que funciona sobre la base de los principios de flexibilidad, independencia 
judicial, legalidad, instrumentalidad, objetividad y no discriminación; y transparencia. Esta evaluación 
tendrá efectos en reconocimientos especiales, en el sistema de adjudicación de becas, la designación en 
actividades de formación y capacitación superior, en la posibilidad de fungir como docentes de la Escuela 
Judicial, en tribunales evaluadores; e igualmente en la posible aplicación del régimen disciplinario.
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En este ámbito, la presidencia de la Corte impulsó la aprobación por parte de Corte Plena, del Reglamento 
de Evaluación del desempeño que durante más de seis años había estado trabajando una comisión 
institucional creada para ese efecto. Actualmente se encargó a dos magistrados de la Corte, la elaboración 
de un proyecto de ley de evaluación del desempeño.

MEJORAMIENTO DEL GOBIERNO JUDICIAL Y LA TOMA DE DECISIONES 

Es indispensable delimitar de mejor manera las competencias de la Corte, del Consejo Superior, de las 
Comisiones y de los Consejos de  Administración; así como las líneas de comunicación entre éstos y el 
monitoreo en la ejecución. Como parte de la solución es indispensable garantizar la alternabilidad en el 
ejercicio de la Presidencia de la Corte, sin reelección sucesiva, así como fortalecer el Consejo de la Judicatura, 
para que sean los jueces y las juezas los que nombren y disciplinen a sus pares, sin intervención de la 
magistratura, que conviene se mantenga sobre las grandes líneas de la política judicial y sustraiga su acción 
de la administración del día a día, que debe recaer sobre el área técnica especializada de la institución. El 
Consejo Superior tampoco debe intervenir en el nombramiento ni disciplina de jueces y juezas. 

Finalmente, es necesario que sigamos trabajando en la aprobación de las reformas legales pendientes de 
aprobación ante la Asamblea Legislativa, pues todas ellas conllevan un esfuerzo institucional con el mismo 
objetivo de lograr una mejor respuesta de la justicia, frente a las personas usuarias.

REFLEXIÓN FINAL

El Poder Judicial costarricense se ha consolidado en el territorio nacional y frente a la comunidad internacional 
como una de las instituciones más sólidas, garante del sistema democrático de la nación. El avance 
alcanzado ha sido fruto de la visión y el esfuerzo de muchas personas. La tarea es mantener esos logros 
y superar los obstáculos que enfrenta el sistema. Es necesario promover una gestión judicial caracterizada 
por la transparencia, la eficiencia, la calidad, siempre acompañados de los valores institucionales para 
asegurar la imparcialidad, la integridad, la independencia y el decoro en la gestión judicial.

Concluyo con un pensamiento de don Luis Paulino:

“Mucho ha cambiado este país desde el primero de octubre de 1826 en que bajo la Presidencia de 
Don José Simeón Guerrero de Arcos, se instala la primera Corte Supremo de Justicia y no dejamos 
de avanzar como sociedad, por lo que no debe extrañarnos que un Poder Judicial más fuerte y más 
independiente sea algo imperativo, según se tornan más complejas las relaciones entre particulares 
y la de éstos con el Estado. Resulta conveniente tener esto muy presente, ahora que voces dispares 
se alzan contra lo que llaman el protagonismo y la intromisión del Poder Judicial en el quehacer 
político, acusaciones ambas equivocadas e injustas;  la recepción de una tradición judicial arraigada 
en principios inquisitivos dejó más bien su marca en un Poder retraído y hasta autista, y al cual 
procuramos hoy redefinir como activo defensor de los principios esenciales de un sistema democrático 
a través de la oralidad, la rendición de cuentas y la justicia entendida como servicio público.”[8]

Quienes nos precedieron durante todos estos años de vida institucional tuvieron el acierto de  conformar 
una institución sólida e independiente, en lo interno y en lo externo, que ha permitido mantener la paz 
social; un Poder Judicial en el cual la sociedad costarricense ha mantenido y mantiene, confianza y respeto.

8  Presentación del Mag. Luis Paulino Mora del libro de Sáenz Carbonell, Jorge F. y Masís Pinto, Mauricio, op. cit., pp. Vii.
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¿CÓMO Y SOBRE QUÉ DEBE RENDIR CUENTAS
EL SISTEMA JUDICIAL?

Alberto Binder
Profesor de la Universidad de Buenos Aires, Argentina

I. LA CONSTRUCCIÓN DE UN MARCO CONCEPTUAL

SISTEMA JUDICIAL. FUNCIONES JURISDICCIONALES, ADMINISTRATIVAS Y DE GOBIERNO

Tanto por razones históricas como por la notoria indiferenciación de las actividades de los jueces y 
funcionarios judiciales no solemos distinguir los distintos tipos de actividades que realizan y que están 
sometidas a reglas muy diferentes tanto de gestión como de control. Existen en primer lugar funciones 
jurisdiccionales, es decir, aquéllas directa y estrictamente vinculados con casos que deben ser resueltos 
por la administración de justicia. Aún dentro de esta categoría debemos hacer distinciones, ya que las 
funciones de los actores dentro del litigio judicial son muy diferentes y ello influirá en los modos y contenidos 
de su responsabilidad y rendición de cuentas. Por ejemplo, los litigantes siempre y en todo caso gestionan 
intereses y el juez, siempre y en todo caso, no es un gestor de intereses (imparcialidad). Un fiscal, por 
ejemplo, debe dar cuenta de cómo gestionó los intereses sociales y un defensor de cómo lo hizo con los 
intereses de su cliente. Los modos de hacerlo también varían. Por lo tanto, en la dimensión estrictamente 
jurisdiccional o demos circunscribirnos a la tarea de los jueces o podemos utilizarla en un sentido más 
amplio sí y solo sí tenemos en cuenta las diferencias esenciales de tareas y responsabilidades. Todavía 
en muchos países de la región existe la tendencia a considerar que todos los actores del proceso son 
“funcionarios judiciales” y que se puede elaborar con ellos una categoría común. Ello no es posible en 
nuestro tema ya que cada una de esas funciones tiene un contenido y una forma especial de rendir 
cuentas sobre sus funciones. Ciertamente el problema desaparece –aunque no totalmente- en aquéllos 
lugares donde ya ha quedado claro que el Ministerio Público, fiscales o defensores públicos, no forman 
parte del sistema judicial en sentido estricto.

Una segunda diferenciación debe hacerse entre lo jurisdiccional y lo administrativo, que también se 
encuentra confundido en la vida cotidiana de los tribunales. La pervivencia de procedimientos formalistas, 
escritos, donde el trámite de papeles y documentos ocupa casi toda la actividad judicial ha favorecido 
una confusión entre estas dos dimensiones de un modo tan profundo que los jueces suelen ocuparse 
de las tareas administrativas y delegan el trabajo estrictamente jurisdiccional. En primer lugar debemos 
tener claro que lo estrictamente jurisdiccional tiene que ver con la toma de decisiones sobre el litigio y 
la percepción de un modo directo de la prueba y los argumentos de las partes. Todo lo demás, por más 
que sea necesario, no ingresa al universo de lo “jurisdiccional”. Por ejemplo, sin duda es necesario recibir 
documentos (escritos de las partes), notificar, citar personas, hacer requerimientos, pedir información, 
ordenar y archivar documentos, atender al público, organizar una agenda de trabajo, distribuir las tareas 
del personal, etc. Pero nada de ello es “jurisdiccional”. También es indispensable que existan insumos, 
computadoras, papel, locales adecuados, que se paguen los sueldos o que se mantenga todo lo necesario 
para el funcionamiento del apoyo al trabajo. Nada de ello es jurisdiccional. Cuando usamos la palabra 
“administrativo” también nos referimos a diversas dimensiones: por una parte, se encuentra el trámite de 
los casos y, por otra, la administración del flujo de insumos. Muchas de estas tareas las realiza la “oficina 
judicial” o el “despacho”, aunque todavía no está muy claro en nuestra región las responsabilidades en 
el manejo de esa oficina y se mantienen modelos de organización obsoletos y anacrónicos tales como 
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el de “juzgado”. Cómo y quien debe rendir cuentas de estas dimensiones es un problema muy distinto al 
estrictamente jurisdiccional.

Finalmente hay que distinguir las acciones de gobierno de las que constituyen la administración de 
tribunales. Las acciones de gobierno están vinculadas a la defensa de la independencia judicial, a la 
planificación del desarrollo del servicio judicial, al control general de gestión, a la supervisión de la ejecución 
presupuestaria, a la comunicación con la sociedad y las relaciones con otros poderes del Estado. Por otra 
parte, como toda gran administración, el Poder Judicial tiene una estructura de administración de recursos, 
de ejecución del presupuesto, de cobros de tasas e ingresos específicos, de pago de sueldos y contratos, 
etc. Todo ello constituye la estructura administrativa del Poder Judicial, que dependerá de los órganos de 
gobierno pero se rigen por principios y reglas técnicas específicas.

En definitiva, podemos utilizar la frase sistema judicial si tenemos claro las diferencias de los distintos 
subsistemas que lo forman. Podemos hablar de un modo unitario de transparencia, control y rendición 
de cuentas si tenemos claro que ello significa cosas muy diferentes en relación a cada uno de esos 
subsistemas, tanto en el contenido de lo que podemos exigir y controlar como en los métodos que podemos 
usar como en los límites a los que está sometido ese control.

DESEMPEÑO, PRODUCTOS, RESULTADOS, PRODUCTIVIDAD, CORRECCIÓN 

Cuando pedimos cuenta del trabajo judicial, a veces nos referimos a los jueces individualmente, otras al 
sistema en su conjunto y, en algunos casos, a dimensiones como el producto final o el modo como se 
llevan adelante los trabajos. Todo ello merece distinciones. Podemos utilizar la palabra desempeño para 
referirnos a la actuación de un juez o un colectivo de jueces (tribunal), o de un funcionario o un grupo de 
funcionarios (el administrador o el órgano de gobierno), que realizan funciones que no son jurisdiccionales. 
No es lo mismo la rendición de cuentas de un juez, esto es, la rendición de cuentas de su desempeño que la 
rendición de cuentas de la totalidad del sistema judicial. Por ejemplo, un juez sólo podrá rendir cuentas de su 
desempeño teniendo en cuenta las variables que puede controlar; aquéllas que no están a su alcance actúan 
como condicionantes, tales como la calidad de la ley, la asignación general de recursos, los modelos de 
organización judicial, etc. Cuando pretendemos pedir cuenta de la totalidad del funcionamiento del sistema 
judicial, debemos tener claro que ya no nos referimos al desempeño de ningún juez o funcionario sino al 
funcionamiento institucional que, a su vez, podrá ser jurisdiccional, de gobierno o administrativo. 

También debemos diferenciar los productos de los resultados. De los productos el sistema judicial (o un 
juez en particular) debe dar cuenta en su totalidad porque el producto depende de su trabajo. Por ejemplo 
la sentencia es un producto del trabajo de un juez o una audiencia es el producto del trabajo del juez y 
otros funcionarios. El resultado ya no depende totalmente del juez. Por ejemplo, una buena sentencia 
puede producir un pobre resultado, por diversos factores, ya sea porque llega tarde (suponiendo que el 
control del tiempo no es tarea del juez o de otros personas del sistema lo que ya influiría en el producto) o 
porque otros factores sociales o de los litigantes han contribuido al resultado. Los efectos de las decisiones 
judiciales tienen relación con la calidad del producto (la decisión) pero no dependen solamente de esa 
calidad. Esto no quiere decir que sea indiferente el resultado; al contrario, es exigible que el sistema judicial 
esté atento no sólo a la calidad de sus productos sino a la calidad de sus resultados, de tal manera que 
pueda ajustar sus productos en miras a la bondad de los resultados. Esto debe estar claro ya que cuando 
hablamos de productividad, es decir la relación entre insumos y productos, tanto nos referimos a los 
productos en sentido estricto como a los resultados. La productividad –una palabra que en general no les 
gusta a los jueces, pero que es correcta utilizarla- puede ser alta, pero los resultados bajos, por ejemplo, si 
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las sentencias son de mala calidad o tardías o no resuelven el litigio, etc. Obviamente tanto los productos 
como los resultados pueden ser evaluados en su calidad (matriz de calidad de las sentencias) o en la 
cantidad y el sistema judicial o cada juez deberá rendir cuentas de ello.

Por otra parte, el sistema judicial es un gran administrador de formas (formas procesales) cuyo cometido es 
la pacificación del conflicto. Esto implica que el modo como obtiene sus productos el sistema judicial no es 
indiferente, no solo por la aplicación de la ley que soluciona el caso, sino por el modo como se ha llegado 
a esa solución. Muchas veces una buena sentencia puede lograr pobres resultados por la deficiencia en la 
administración de las formas. Claro que está que el diseño de las formas puede ser de baja calidad (como 
los expedientes escritos y secretos), pero otras veces se trata simplemente de mala administración de 
formas de alta calidad (como las audiencias orales). La corrección del sistema tiene que ver con la buena 
administración de las formas procesales y tanto los jueces como todo el sistema deben dar cuenta de ello.

LA FIJACIÓN DE METAS, OBJETIVOS Y TAREAS PARA EL SISTEMA JUDICIAL

Es bastante usual asignarle al sistema judicial objetivos de amplísimo alcance y de imposible evaluación. 
Realizar la justicia, asegurar la ley, construir la paz social, garantizar la vida en común. Esa asignación de 
finalidades, cumple papel político y de ética social que puede ser relevante, pero no pueden ser tomados 
en cuenta de un modo directo para la rendición de cuentas. Esas finalidades deben estar necesariamente 
mediadas por objetivos, metas y tareas mucho más concretas. Los objetivos deben ser diseñados de 
tal manera que puedan ser evaluados en un tiempo determinado o por situaciones determinadas. Las 
metas, es bien sabido, son los pasos intermedios para lograr un determinado objetivo y las tareas de las 
cuales se debe rendir cuenta deben estar siempre orientadas al logro de una meta. Puede ser un objetivo 
determinado nivel de control de la criminalidad o que se estabilicen ciertas reglas claras en el funcionamiento 
de instituciones o en el cumplimiento de contratos o que tales prácticas sociales disminuyan. Facilitar el 
cobro de créditos, asegurar el respeto de cierto derecho, etc., pueden constituir objetivos, que siguen 
siendo genéricos, pero tangibles. 

Por otra parte tales objetivos deben ser sectorizados. Una sectorización que no debe seguir los “fueros” 
o tipos de especialización de tribunales sino las áreas sociales que tienen entidad, según el momento o 
las definiciones de la ley. La fijación de objetivos se debe hacer según necesidades sociales y no criterios 
internos de organización. Por ejemplo, un objetivo es facilitar la circulación de crédito en tal o cual área, 
asegurar la estabilidad del empleo en tal sector, o evitar los conflictos violentos en la familia, etc. Esto no 
quiere decir que el sistema judicial fije “políticas”, ellas están determinadas por la ley, pero la conflictividad 
social que gira alrededor de las leyes es cambiante y ello es lo que permite fijar objetivos al poder judicial. 
Se debe acabar con la tendencia a fijar objetivos solamente en razón de criterios internos solamente (como 
cuando se establece estar con las “causas al día” – lo que es loable- pero no reemplaza la idea del objetivo 
que tiene que ver con los resultados sociales). El sistema judicial debe dar cuenta de las metas, pero para 
ello debe tener metas primero. Ellas pueden ser tanto lograos parciales del objetivo como metas técnicas 
o administrativas, necesarias para lograr el objetivos. Por ejemplo, tener el despacho organizado o reducir 
los tiempos puede ser una meta para lograr luego un objetivo. Lo mismo sucede con las tareas del poder 
judicial. Suele confundirse el carácter formal del trabajo del poder judicial con el trabajo burocrático y por 
lo tanto las tareas se autonomizan. Si se tiene conciencia de los resultados, se fijan objetivos y metas, 
luego se diseñan tareas que se agrupan por razones de eficiencia y se diseña la estructura de soporte 
para esas tareas. Esta secuencia suele ser desconocida por los tribunales que se hallan atrapados en 
formas organizacionales rígidas que imponen tareas, muchas veces sin ton ni son. Bajo está lógica sólo se 
puede rendir cuenta de que se hace lo que se venía haciendo, que es la más pobre de las evaluaciones. 
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EVALUACIONES CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS

Carece de sentido ya discutir sobre si el poder judicial debe ser evaluado cuantitativa o cualitativamente. 
Todas las instituciones y todas las organizaciones deben rendir cuentas en ambas dimensiones. Es bastante 
usual que los jueces se resientan sobre la rendición de cuentas sobre la cantidad de trabajo realizado 
(cantidad de audiencias, cantidad de decisiones, de sentencias, etc.) cuando sin duda la productividad en 
este sentido es una dimensión esencial. Ahora bien, muchas veces luego sostienen que tampoco existe 
forma de evaluar la calidad de las decisiones, en particular de las sentencias, lo que llevaría a que no 
existen parámetros para evaluar el trabajo judicial. Obviamente existen métodos para evaluar la calidad de 
las sentencias y de esa calidad deben dan cuenta los jueces. Cierto es, también, que se trata de métodos 
complejos, pero no más complejos que los que se utilizan en otras áreas institucionales. Debe quedar clara 
que un sistema judicial (en todos sus subsistemas) debe dar cuenta tanto de la cantidad como de la calidad 
de sus productos y de los resultados que se obtienen con ellos.

CONTROL JURISDICCIONAL, DISCIPLINARIO Y DE GESTIÓN

El sistema judicial debe dar cuenta, además de sus métodos de control interno, del modo como asegura 
con sus propios mecanismos el cumplimiento de sus objetivos, metas y tareas. Pero aquí también debemos 
realizar diferenciaciones. Todo sistema judicial tiene mecanismos de control jurisdiccional que buscan, 
por una parte, asegurar la correcta solución del caso y, por el otro, estabilizar la jurisprudencia par evitar 
que los tribunales se vuelvan impredecibles, lo que también afecta la conflictividad social. Los medios 
de impugnación y la organización de los tribunales superiores cumplen esa función. Por otra parte, los 
sistemas judiciales deberían tener –aunque todavía esto se encuentra poco desarrollado- mecanismos de 
control de gestión que permitan evaluar la productividad del sistema, el cumplimiento de metas, objetivos, 
la satisfacción de litigantes, la corrección del funcionamiento, etc. Finalmente los sistemas judiciales deben 
cuentan con un sistema disciplinario que les permite corregir el desempeño de los jueces y funcionarios 
ante ciertas desviaciones que afectan el servicio o la legitimidad del poder judicial. Estas tres dimensiones 
de control interno, alguna de las cuales están vinculadas a la idea de gobierno del sistema, influyen de una 
manera muy grande en el funcionamiento general del sistema o en el desempeño de algunos miembros de 
él. Le corresponde al sistema judicial dar cuento de la eficacia de sus mecanismos correctivos ya que ello 
es, a la vez, síntoma del nivel de preocupación por la calidad del servicio. 

LEGITIMIDAD Y CONFIABILIDAD

A las instituciones judiciales les ha sido problemático asumir que el contexto de una República democrática, 
sometida al Estado de Derecho, la construcción y el mantenimiento de su legitimidad es problemática. 
Como la función de los jueces no es gestionar intereses sectoriales ni están sometidas a las reglas de la 
representación política –que renueva su legitimidad a través de las elecciones populares- el poder judicial 
tiene una legitimidad frágil que debe ser custodiada por los propios jueces. La guía mas seguro para ello es 
el apego a la Constitución y a las leyes fundamentales y todo sistema judicial debe dar cuenta de ese apego 
de un modo muy especial. Si además de esa legitimidad logra confianza de la ciudadanía su legitimidad se 
verá fortalecida. A la hora de pedir cuentas al sistema judicial debemos tener claras ambas dimensiones ya 
que un poder puede tener mucha legitimidad (por hace cumplir las leyes fundamentales) pero ella ser muy 
frágil porque no goza de la confianza de la ciudadanía (ello puede ocurrir por un sinnúmero de factores 
achacables o no al sistema judicial) o puede tener confianza de la ciudadanía pero a costa de perder 
buena parte de su legitimidad (como cuando los jueces hacen populismo penal o dictan las sentencias 



41

para agradar a los medios de comunicación). En todo caso el sistema judicial debe dar cuenta de cómo 
se preocupa por esta dimensión y que mecanismos desarrolla para acercarse al punto máximo de una 
legitimidad con fortaleza. 

ACCESO, IGUALDAD, SELECTIVIDAD

El carácter fundamental del derecho a la tutela judicial hace que la accesibilidad del sistema judicial sea una 
de las dimensiones sobre las que toda administración de justicia debe dar cuenta. Debemos diferenciarlo 
del concepto más amplio (aunque hay una fuerte indeterminación en todos estos conceptos) de acceso a 
la justicia, que incluye la posibilidad de hacer valer derechos y reclamos en otras instancias no judiciales. 
La accesibilidad del sistema de administración de justicia es lo que permite la defensa de los derechos por 
cualquier titular. Por definición no existe derecho que no tenga una acción de defensa correspondiente. 
Pueden variar los medios y las formas para esa y de la accesibilidad de esos medios y formas es lo que 
debe dar cuenta el sistema judicial. Igualdad implica el trato igualitario dentro del sistema judicial, una vez 
que un caso ha ingresado. También los mecanismos son variados y pueden ser más o menos igualitarios. 
Se entiende que es una virtud del sistema el trato igualitario y de ello se debe rendir cuentas, en la práctica 
concreta y no en el diseño abstracto o en la proclama general.

Por otra parte, es impensable un sistema judicial que funcione sin criterios de selectividad. Ellos pueden 
ser muchos y variables: por la importancia del caso, por la urgencia del daño, por la vulnerabilidad de las 
personas, etc. Los sistemas judiciales son altamente selectivos y no suelen dar cuenta de los criterios 
que utilizan para ello. Muchas veces se produce una especie de “selección natural” de los casos, de tal 
modo que solo los que tienen recursos, tenacidad o paciencia pueden seguir adelante. Existe también 
la costumbre de que las condiciones del trámite o de la organización impongan criterios arbitrarios de 
selectividad que nadie controla. No se le pueda pedir al sistema judicial, como a toda organización 
sometida a una gran demanda que no organice el trabajo en base a criterios de selección, que ordenen 
la asignación de recursos; al contrario cuando no se tienen esos criterios de un modo transparente suele 
ocurrir que reina la arbitrariedad o el azar en la distribución de esfuerzos. Lo que si podemos pedirle que 
rinda cuentas a las organizaciones judiciales es sobre la transparencia de los criterios de selección (o de 
trámite diferenciado) y sobre la razonabilidad y necesidad de esos criterios. 

TRANSPARENCIA, COMUNICABILIDAD Y COMPRENSIÓN DEL TRABAJO JUDICIAL

La transparencia del trabajo judicial tiene también diversas dimensiones. Existe en primer lugar criterios 
de transparencia para el trabajo jurisdiccional, que giran alrededor de la institución de la audiencia o juicio 
público. La resistencia de los sistemas judiciales obliga a realizar una vigilancia muy fuerte sobre las 
tendencias al secreto y la reserva de las actuaciones judiciales. El Poder judicial dar cuenta del manejo 
de la publicidad de sus actuaciones judiciales ya que a él le esta reservada la custodia de ese principio de 
actuación. La administración de justicia, por otra parte, debe hacer un esfuerzo para que sus decisiones 
sean comunicadas y comprendidas. La publicidad de las leyes depende en gran medida también de 
la publicidad de las decisiones judiciales que las ratifican y aplican. La cultura del imperio de la ley se 
construye y expande a través de ejemplos que se comunican. El poder judicial, como todo sector del 
Estado, debe hacer –y le es exigible- un esfuerzo comunicacional que es algo más que la transparencia 
como estado de accesibilidad de la información. 

Por otra parte, el acceso a la información que produce el sistema judicial forma parte de las tareas 
centrales del gobierno y la administración de los tribunales. En primer lugar acceso información sobre 
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las decisiones judiciales, es decir, la jurisprudencia. En segundo lugar, información sobre la gestión del 
sistema y su productividad. En tercer lugar, información sobre los miembros que conforman las instituciones 
judiciales. En cuarto lugar, información sobre los mecanismos necesarios para que los ciudadanos actúen 
en el. Transparencia (como estado y disponibilidad), comunicación (como esfuerzo y plan) y búsqueda 
de aumentar la capacidad de comprensión de las decisiones judiciales, sin quedar atrapado en jergas, 
lenguajes técnicos o fraseología burocrática que conforman otra manera de actuar en secreto. La 
transparencia no es sólo un estado de cosas sino una forma de diálogo. Es decir que carece de sentido 
hablar de transparencia sino existen formas de dialogo que deban ser mejoradas. Una de las dificultades 
en la relación del poder judicial con la ciudadanía es que no tiene un diálogo fluido y permanente y solo 
se produce en situaciones de crisis. En esas circunstancias es muy difícil construir transparencia porque 
cuando se desatan esas crisis ya el diálogo esta distorsionado por otras cuestiones. La construcción de 
transparencia debe ser una tarea permanente de las instituciones judiciales, ya que a ellas –como sector 
estatal- les corresponde la iniciativa. 

II. RENDIR CUENTAS DE LO JURISDICCIONAL. TEMAS Y HERRAMIENTAS.

LA ABSORCIÓN Y GESTIÓN JUDICIAL DE CONFLICTOS. ANÁLISIS CUANTITATIVO

El análisis cuantitativo no es un simple conteo de causas. El sistema judicial tiene que tener capacidad de 
absorber conflictos, cuando los protagonistas han perdido capacidad de resolverlos entre ellos mismos o 
se trata de conflictos graves (como los penales) en los que es necesario evitar la violencia o canalizarla a 
través del Estado. Por tal razón, el sistema judicial tiene que tener capacidad de dar cuenta de su incidencia 
en las distintas áreas de conflictividad. Ello se logra con el análisis estadístico que puede comenzar por lo 
más simple (ingresos y salidas) hasta ir completando un análisis más complejo que marque el grado y tipo 
de incidencia del sistema judicial en la conflictividad de que se trate. Se suele utilizar criterios que miden 
el índice de litigiosidad, por ejemplo, pero ello nos dice poco sino está acompañado de una consideración 
más amplia. Por ejemplo, un alto grado de ingresos de causas judiciales puede significar algo positivo 
por la fuerte institucionalización de esos conflictos (y otro problema es si la intervención judicial logra 
hacer algo positivo con ellos) o puede significar que por ejemplo el sector de la abogacía interfiere y evita 
conciliaciones o puede significar un número de casos que es importante o sobrecarga el sistema judicial 
pero no tiene importancia en relación a la cantidad de conflictos o que responde a un problema estacional 
o una circunstancia determinada. Es decir, por una parte le debemos pedir al sistema judicial que se 
haga responsable de su parte en la gestión de los conflictos de la sociedad ya que ello es parte de sus 
finalidades principales; por otra parte, tenemos que desarrollar instrumentos de información mas precisos 
ya que la estadística judicial está todavía atada a conteos simples de tramites o expedientes judiciales, en 
el mejor de los casos. También debemos generar matrices de análisis de mayor capacidad explicativa ya 
que solemos preocuparnos por sobrecarga, litigiosidad, etc. que son categorías muy toscas para medir el 
cumplimento de los objetivos, metas y tareas del Poder Judicial. 

El análisis cuantitativo de todas las formas de productividad del poder judicial es un mecanismo central en 
la rendición de cuentas de las instituciones judiciales, si lo dotamos de una reflexión y estudio no burocrá-
tico. En este sentido son sintomáticas las dificultades que tienen todavía las organizaciones judiciales para 
producir información clara, para analizarla y para introducirla en sus circuitos de toma de decisión. Este 
sigue siendo uno de los puntos más flojos de todo el proceso de reforma judicial de los últimos años, pese 
al dinero invertido y la importancia que se le asigna en reuniones y congresos. Existen sistemas judiciales 
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que están avanzando y se han tomado más en serio esta tarea y programas regionales que han llamado la 
atención, pero todavía es insuficiente lo que se ha hecho. Hablar de la rendición de cuentas del sistema ju-
dicial sin haber construido todavía las bases de un sistema de información confiable, claro y consistente en 
el tiempo y sin contar todavía con una practica de análisis de esa información, tanto para lo operativo como 
para el control de la gestión y la planificación, nos muestra el largo camino que todavía queda por recorrer.

Sin duda la primer herramienta son las propias oficinas de estadística y control de gestión de las instituciones 
judiciales. Pero no debe quedar allí. Se deben fortalecer las comunidades de analistas. Son raras todavía 
las universidades que tienen investigaciones permanentes sobre el sistema judicial o departamentos 
dedicados a esto. Han avanzado en los últimos años las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a 
este tema, pero están siempre urgidas por la falta de fondos y por las dificultades para estabilizar su trabajo. 
Una herramienta que se debe fortalecer, en consecuencia, es la creación de comunidades de análisis del 
problema judicial (técnicos, académicos, funcionarios, etc.) insertos en diferentes instituciones pero que al 
interrelacionarse establezcan criterios básicos, conceptos comunes, etc. Todos estos elementos ayudan a 
construir reglas de control y rendición de cuentas más claras. 

El análisis cuantitativo se presta a la elaboración de matrices de indicadores complicadas y extensas. Es 
cierto que a mayor cantidad de indicadores se construyen una visión más acabada de variables y sus 
correlaciones. Pero es necesario tomar en cuenta, con un cierto sentido estratégico, la capacidad de 
uso de la información en el contexto actual de nuestros sistemas judiciales. Muchas veces se recolecta 
información sobre tablas de indicadores complejas que luego no tienen ningún análisis. Si esto vale para el 
control de gestión interno mucho más aún es pertinente para la capacidad externa de análisis vinculada a 
la rendición de cuentas. En este sentido es necesario realizar una construcción escalonada de indicadores 
que vayan aumentando la complejidad en la misma medida que va aumentando su uso.

LA MORA COMO FACTOR DISTORSIVO. LOS TIEMPOS DE LOS PROCESOS

Una de las dimensiones sobre las que debe dar cuenta el sistema judicial es sobre el uso y el manejo 
del tiempo. La variable temporal tiene valor en sí misma (oportunidad de la decisión) que es lo que 
denominamos valor directo, y que se expresa en los aforismos de “justicia pronta y cumplida” y otros de 
la misma naturaleza, que reconocen que la demora es una de las formas tradicionales de denegación 
de justicia. Pero tiene también un valor agregado, ya que muchas otras variables (desorganización, 
burocratización, prácticas de la abogacía, esquemas rígidos de trabajo, etc.), producen efectos sobre la 
variable temporal. Esto es lo que denominamos valor indirecto de esta medición. Este doble valor es lo que 
hace que el conocimiento y el trabajo sobre la variable temporal, es decir, la duración de los procesos, sea 
una de las más utilizadas para generar tanto control de gestión como análisis de desempeño.

Los tiempos del proceso son, en consecuencia, una de las dimensiones de control y responsabilidad del 
poder judicial, tanto de los funcionarios en particular, como de los órganos de administración y gobierno 
del sistema. Existe muy poca conciencia de que la gestión del tiempo es una tarea permanente con alto 
impacto en la calidad del servicio. Muy pocos sistemas judiciales tienen una actividad permanente en este 
sentido. Menos aún tienen sistemas u oficinas de monitoreo de este problema. De hecho los programas de 
control de la mora deberían ser permanentes; al contrario se utiliza la sobrecarga de trabajo (que produce 
y, a la vez, es consecuencia de las rutinas retardatarias) como una justificación permanente de muchas 
de los malos funcionamientos sin que se aprecie el uso consistente de mecanismos para controlar la 
sobrecarga de trabajo. Las prácticas organizacionales de control del tiempo y de la sobrecarga de trabajo 
son de los indicadores más claros de una organización que ha tomado las riendas de sus propios procesos 
de trabajo y se preocupa por obtener resultados.
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LA CALIDAD DE LAS SENTENCIAS

Si existe un tema sobre el cual el sistema judicial debe rendir cuentas es sobre la calidad de sus sentencias 
ya que es uno de los ejes principales de sus tareas y posiblemente aquél que tenga mayor influencia en 
la construcción de legitimación y confianza. Sin embargo es una de las dimensiones en las que existe 
menor trabajo. De hecho son pocos los casos en los que existe algún mecanismo de control de esa 
calidad y de entrenamiento a los jueces para que puedan mejorar la calidad de sus sentencias. Más aún el 
modelo usual de sentencias que se usa en la región se parece mucho más al dictamen final de un sumario 
administrativo que a una decisión que salda un litigio. Información irrelevante, formas expresivas arcaicas, 
nula preocupación por la comunicación, defectos formales y carencia de razonamientos son una constante 
demasiado extendido en el funcionamiento de nuestros sistemas. Si la función judicial tiene como uno 
de sus ejes la actividad de sentenciar se puede constatar con bastante facilidad el poco entrenamiento y 
preocupación que existe en la mayoría de nuestro Poderes Judiciales para avanzar en el mejoramiento de 
esa dimensión. Se ha instalado la idea de que esa calidad no se puede medir, o solo se puede medir de 
un modo muy personalizado. Eso no es cierto, es posible construir matrices de análisis de la calidad de la 
sentencia que permitan construir un conjunto de estándares más precisos y los órganos de control deben 
desarrollar, preferentemente en conjunto con sectores externos, mecanismos permanentes de análisis de 
la calidad de las decisiones judiciales.

LA ESTABILIDAD Y SEGURIDAD DE LA JURISPRUDENCIA

Otro de los temas de los cuales debe rendir cuentas el Poder Judicial es sobre el desarrollo, la estabilidad 
y la evolución de la jurisprudencia. Más allá de la caracterización del sistema judicial como perteneciente 
a una u otra tradición todos los sistemas judiciales necesitan consolidar la jurisprudencia como una 
forma de evitar el funcionamiento azaroso de los tribunales. Los litigantes planean sus casos en base 
a la previsibilidad de los tribunales y una parte importante de lo que denominamos “seguridad jurídica” 
consiste en la calidad y consistencia de esa previsibilidad. La doctrina trabaja sobre ella, ya sea ratificando 
la corrección de sus decisiones o señalando la necesidad de corregirla; la enseñanza del derecho, como 
adiestramiento de la abogacía, consiste, en gran medida, en el conocimiento de esa tradición de los 
tribunales y el desarrollo de la capacidad crítica. Sin embargo, los sistemas judiciales, en nuestra región, 
no son muy cuidadosos de esta herramienta central. En aquéllos sistemas donde existe una larga tradición 
de respeto al precedente, existen mecanismos más desarrollados de evaluación y control de esa práctica. 
En los sistemas latinoamericanos, muchos de ellos sin mayor claridad sobre esa práctica –a pesar de que, 
incluso, se la declara obligatoria por ley- no existen mayores mecanismos para hacerlo. 

Para poder desarrollar esta tarea y facilitar su control es necesario, en primer lugar, establecer criterios 
más claros acerca de que como hacer las sentencias. Ellas hoy fluctúan entre el mero formulario, que llena 
páginas y páginas de información irrelevante, o la sentencia “monográfica” que abunda en consideraciones 
doctrinales y reflexiones tangenciales que poco tienen que ver con lo caso en cuestión y escuren la 
decisión tomada. En segundo lugar, se debe facilitar el conocimiento de esas sentencias. En algunos 
países se han desarrollado empresas privadas que cumplen la tarea de recopilar los fallos y crear buenas 
bases de datos y, sin duda, es un tema en el que se ha avanzando en los últimos años, pero todavía 
queda mucho trabajo por delante, ya que el aumento en la cantidad y en la especialización de muchos 
tribunales hace que todavía el conocimiento de esa jurisprudencia sea endeble. En tercer lugar, son pocos 
los sistemas judiciales que tienen mecanismos para analizar la coherencia de los fallos de un modo general 
y permanente, de tal manera que los propios jueces puedan contar con esa información y adecuar sus 
decisiones a la jurisprudencia cuando constituye un precedente o apartarse con fundamentos sólidos y 
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transparentes. La influencia de esta dimensión hace que sea una de los grandes temas sobre los cuales 
se debe rendir cuentas, ya que en definitiva la previsibilidad y la transparencia de un sistema jurídico –y 
ya se sabe la importancia que ello tiene para los distintos órdenes de la vida social- proviene de los que 
los tribunales hagan con ese ordenamiento jurídico. En las últimas dos décadas se ha insistido sobre la 
seguridad jurídica, como un factor central del desarrollo económico y social pero no se insiste lo suficiente 
sobre lo determinante que es para esa seguridad que los sistemas judiciales den cuenta de la solidez, 
previsibilidad y fortaleza de su jurisprudencia.

EL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS

No suele estar claro todavía cual es el nivel de responsabilidad de las organizaciones judiciales en el efectivo 
cumplimiento de sus decisiones. Nadie duda, por cierto, que el carácter coercitivo de la decisión judicial 
es una condición indispensable de la eficacia, seriedad y legitimidad de la administración de justicia. Sin 
embargo, el cumplimiento de las decisiones queda siempre en un cono de sombra, tanto desde el punto de 
vista de la responsabilidad como del control. Es necesario poner este tema en el centro de las dimensiones 
de responsabilidad y control porque la debilidad del cumplimiento de las decisiones judiciales genera 
problemas que repercuten en casi todas las otras dimensiones. No es extraño que sentencia de tribunales 
importantes –incluso de los tribunales superiores- sean incumplidas por varios años. Aún más, es bastante 
usual que sea el propio Estado el primero en incumplir de un modo masivo las decisiones judiciales. Y 
ello no ocurre sólo con las sentencias. Pedidos de informes que no se contestan, citaciones que no se 
cumplen, ordenes de captura que son olvidadas, etc. Ciertamente son distintos sectores del Estado los que 
tienen responsabilidad, pero se debe ser claro, también, en pedirle cuentas a las organizaciones judiciales 
sobre los esfuerzos y métodos de control y seguimiento que desarrollan para asegurar el cumplimento de 
sus sentencias o para aplicar las sanciones y correctivos con que cuentan para disminuir la desobediencia 
a las decisiones judiciales. En este campo, creer que el sistema judicial es “victima” de esta práctica es un 
mal camino. Los perjudicados son los ciudadanos, ya sea en un caso en particular o como colectivo que ve 
debilitada una de las instituciones de gobierno. Por eso la administración de justicia tiene responsabilidad 
en el seguimiento y reducción de este problema.

LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES DE LOS FALLOS

En el marco de una sociedad cada vez más compleja y de interrelaciones más profundas entre grupos, 
individuos, regiones y, por lo tanto, de conflictos extendidos y complejos, las decisiones judiciales cumplen 
funciones sociales cada vez más determinantes. No sólo se acrecienta la importancia y complejidad de 
los litigios –proceso que es vivido de un modo traumático por el sistema judicial que añora, muchas veces, 
épocas de mayor simplicidad- sino que aumentan los litigios que repercuten de un modo determinante 
sobre colectivos de personas o la sociedad en su conjunto. Esto de un modo directo, por el creciente litigio 
colectivo o las acciones de clase, o de un modo indirecto, por el costo que representa al Estado que muchas 
veces debe reorientar su gasto en base a decisiones judiciales. Claro está que los jueces deben aplicar 
la ley y les compete a los legisladores diseñar el sistema normativo idóneo para la realidad de cada país. 
Pero esa limitación no implica que el sistema judicial permanezco ciego a las consecuencias económicas 
y sociales de los fallos. Muchos tribunales, en particular los que deben realizar la última interpretación 
constitucional- han tomado nota de este problema y se han abierto nuevas formas de decisión cuando ella 
afecta de un modo extendido el desarrollo de una política pública. De un modo u otro, las instituciones 
judiciales deben dar cuenta del modo como permanecen atentas a las consecuencias de sus decisiones. 
Les es exigible que retroalimenten a los jueces con información sobre el impacto de las decisiones. Ellas 
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pueden modificar prácticas económicas, de respeto al medio ambiente, relaciones familiares y hasta la 
propia vida individual. Por lo tanto no es admisible una administración de justicia ciega a esta dimensión. 
No siempre serán responsables los jueces ya que en muchas ocasiones será el diseño legislativo el 
que provoque el buen o mal efecto social; pero de todos modos esa información es relevante y siempre 
debe producir algún tipo de impacto interno. En definitiva, le es exigible a las instituciones judiciales un 
nivel elevado de atención, retroalimentación y análisis de las consecuencias de sus decisiones, como una 
información relevante para la orientación del sistema en su conjunto.

III. RENDIR CUENTAS DE LA EFICACIA DEL GOBIERNO. TEMAS Y HERRAMIENTAS.

DEFENSA DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

El gobierno judicial, como ya hemos visto, es una dimensión a la que se le presta poca atención, interna 
y externamente, pero que, sin embargo, tiene una enorme influencia en el desempeño de los jueces y en 
el funcionamiento general del sistema. Vimos, por ejemplo, que una de las tareas centrales del gobierno 
es la defensa de la independencia judicial –siempre amenazada por los otros poderes del Estado, por 
los distintos poderes fácticos y acrecentada esa amenaza por el poder de los medios de comunicación- y 
esa independencia es, precisamente, una de las variables que principalmente tomamos en cuenta para 
medir la calidad y la responsabilidad de un sistema judicial. Pero debemos tener claro que la defensa de la 
independencia judicial no es una tarea solitaria de cada juez; es una tarea colectiva que debe ser encarada 
con firmeza por quienes ejercen el gobierno judicial, ya que la autonomía del poder judicial es sólo un 
mecanismo para asegurar la independencia de cada juez, como un modo de garantizar la imparcialidad, 
que es la primera y principal garantía que le exigimos al sistema judicial. Se debe exigir al sistema judicial 
que se haga responsable de la defensa de la independencia de los jueces, ante los ataques externos 
e internos. Existen mecanismos precisos para ellos, tanto de atención permanente de los órganos de 
gobierno, como de petición de ayuda de los jueces que se sienten amenazados o perturbados en esa 
independencia. Las instituciones judiciales tienen poca claridad sobre esta misión del gobierno y suelen 
confundirlo con la mera administración o control de gestión. Se debe poner especial énfasis en la rendición 
de cuentas de la función de gobierno.

CUMPLIMIENTO DE METAS

También hemos visto que otra función de gobierno consiste en la fijación de metas, dentro del marco 
de una planificación para el cumplimiento de objetivos. Las instituciones judiciales suelen tener poca 
conciencia de la necesidad de establecer prioridades para el logro de metas. Ello es el resultado de una 
larga tradición que las limita simplemente a tramitar casos de un modo ciego o, todavía peor, a la práctica 
organizacional consistente en dejar que sea la rutina la que fija las prioridades sin control, sin decisión, 
sin responsabilidad. Una de las formas más evidentes de evadir responsabilidades es no tener metas y 
objetivos sobre los cuales dar cuenta. Subyace la creencia de que los jueces, por ejemplo, deben dar 
cuenta solamente de su honestidad personal, expresada generalmente en la condición de independencia. 
Esta visión moralista de la función judicial nos impide realizar un verdadero control sobre las funciones 
institucionales del sistema judicial, más allá de las responsabilidades y calidades personales. El hecho 
de que los tribunales simplemente “deben aplicar la ley” no es un obstáculo –y si una excusa- ya que, 
como toda organización humana, las condiciones de eficiencia (su productividad) generarán prioridades 
explícitas u ocultas. Las metas que se imponen las instituciones del sistema judicial a través de sus órganos 
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de gobierno son de muy diversa clase. Fortalecer la aplicación de una ley que socialmente se considera 
prioritaria, agilizar casos en los que están en juego situaciones de urgencia, responder a problemas muy 
graves que están generando una especial litigiosidad, corregir defectos del funcionamiento del sistema 
(como las metas de corrección de mora, por ejemplo), o ampliar la cobertura del sistema judicial en áreas 
determinadas. El sistema judicial debe planificar su actuación y debe dar cuenta de su planificación. Es 
conveniente, además, que el proceso de planificación y su formulación sea lo más transparente posible, 
ya que ella afectará siempre a diversos intereses que tienen derecho a expresar su apoyo o su reclamo. 

CORRECTA ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO

Como consecuencia directa de la planificación surge la responsabilidad de la asignación de recursos, 
directamente vinculada al cumplimiento del presupuesto. Siegue siendo un problema –pese a los 
avances observados- la oscuridad y desorden de los presupuestos del Poder Judicial. Ya sea porque 
no responden todavía a criterios técnicos claros, sea porque no se conocen –y es usual que los propios 
jueces desconozcan el presupuesto del cual depende su trabajo- o porque la ejecución presupuestaria 
es desordenada y oscura o porque las remisiones de dinero del Tesoro son postergadas o negociadas 
permanentemente, o porque no existe conciencia del uso de fondos públicos, siempre escasos, lo cierto 
es que no hay todavía una adecuada transparencia ni control del gasto del sistema judicial. En la última 
década se ha avanzando en este campo e incluso se han previsto asignaciones constitucionales, pero 
todavía existe un desarrollo muy desigual y escaso control interno y menos aun externo del diseño del 
presupuesto y su ejecución. Muchos presupuestos son todavía genéricos, sin que se pueda analizar el 
gasto por sectores y menos aún vincularlo a la productividad del sistema. El gasto judicial – más allá del 
pago de sueldos- tiene poco control y se va extendiendo el uso de contratos personales para distintos 
niveles de funcionarios, lo que reclama nuevos y más exigentes tipo de auditoría.

TRANSPARENCIA, REGULARIDAD Y EFICACIA DEL SISTEMA DISCIPLINARIO. ÉTICA DE 
LOS JUECES

La disciplina y la moralidad de cualquier organización no dependen de su sistema de sanciones sino de otros 
factores que aseguran la adhesión de los miembros a valores, pautas de conductas y autorestricciones. 
El sistema disciplinario es una herramienta correctiva, en consecuencia, que debe ser utilizada sólo por 
necesidad y con mucha precisión. En el caso de la judicatura, que se encuentra por definición en medio 
de intereses en conflicto, se debe tener especial cuidado de que su herramientas disciplinarias no sean 
distorsionadas para presionar a los jueces. Por ello se debe exigir una especial transparencia en todo 
lo relativo a facultades disciplinarias. Ese control es una de las funciones propias del gobierno. Se debe 
rendir cuentas en este campo en dos dimensiones: por un lado el sistema judicial debe dar cuenta del nivel 
de adhesión a los valores, actitudes y conductas que se han establecidas como valiosas. Por ello es tan 
importante clarificar cuales son ellas (una de las funciones principales de los códigos de ética) y dar cuenta 
de todos los mecanismos que se ha realizado para mantener esa claridad y esa adhesión. El sostenimiento 
de una cultura judicial apegada a los valores que son fijados como rectores es una tarea de gobierno 
sobre la cual se debe dar cuenta; por otro lado, se debe dar cuenta de la precisión, necesidad y corrección 
del uso de las herramientas disciplinarias. El restablecimiento de la disciplina a través de las sanciones 
implica ya una situación de quebrantamiento de la cultura de adhesión que debería haber sostenido la 
conducta de los jueces y por ello debe existir mucha claridad en ese uso. Esta dimensión exige mucha 
responsabilidad ya que se ha observado un uso no siempre bien controlado de la dimensión disciplinaria 
para controlar jueces y producir efectos de corto plazo. Inspectores, supervisores y prácticas de miedo, 
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justificadas muchas veces en valores positivos o en problemas reales de las instituciones judiciales, pero 
que esconden otras finalidades o constituyen remedios desesperados que agravan los problemas. Se debe 
fomentar un control externo fuerte sobre el uso de los sistemas disciplinarios y, en todo caso, asegurar la 
máxima transparencia y garantías en la aplicación del sistema disciplinario.

PREPARARSE PARA EL FUTURO. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Toda planificación debe prever los escenarios futuros. La planificación estratégica que le debemos pedir 
al sistema judicial no es simplemente la planificación de su propia funcionamiento sino que implica un 
ejercicio de anticipación de los escenarios conflictivos de futuro y de los derechos que estarán en juego. Si 
se traslada esa anticipación simplemente al plano normativo se acrecienta la tendencia que tienen nuestros 
países a la legislación ficcional que genera frustraciones y, muchas veces, debilita a los sectores más 
débiles de cada área conflictiva. Más allá de cualquier discusión teórica (como las del realismo jurídico) 
nadie niega que lo que sea el sistema normativo y la lucha por los derechos en el futuro dependerá en una 
buena medida de lo que hagan y digan los tribunales y los demás actores del sistema judicial. Actualmente 
–y esto es un tema de coordinación institucional- el sistema judicial aparece siempre “sorprendido” por la 
nueva legislación y los legisladores no tienen en cuenta el impacto en los tribunales de las nuevas leyes. 
Quienes pierden en esta forma de trabajo son los sectores que buscan institucionalizar los conflictos, 
mejorar la defensa de sus intereses a través del derecho o evitar nuevas formas de abuso de poder. 
Debemos exigirle al sistema judicial que se involucre en la anticipación de los escenarios futuros, ya que 
la política judicial no es más que un segmento de la política general de gestión de la conflictividad. Las 
herramientas de planificación estratégica y las formas participativas de elaboración de esa planificación 
son una herramienta que se debe fomentar para construir esa visión en el sistema judicial. 

IV. RENDIR CUENTAS SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS.

CLARIFICAR QUIÉN ADMINISTRA

¿Quién se hace responsable de administrar a las instituciones judiciales? ¿Cuál es la dimensión especifica 
de esa administración? ¿Qué impacto real tiene en la prestación y en la calidad del servicio judicial? 
Aunque estas preguntas parecen obvias nos sorprendería descubrir el grado de desorden, oscuridad y 
hasta primitivismo que impera en la administración de los Tribunales. Más sorprendente aún es el hecho 
de que buena parte de esas decisiones –y no necesariamente las más importantes- son tomadas por 
jueces con grave detrimento para su trabajo jurisdiccional y nula preparación para esa tarea. Es bastante 
usual que Presidentes de tribunales e, incluso, de las Cortes Supremas terminen participando en miles 
de expedientes administrativos, sobre temas menores, que deben firmar sin tener posibilidades de control 
y sin que se trate de decisiones que requieran la participación de altos niveles de gobierno. En el diseño 
institucional es necesario que las instituciones judiciales separen con claridad jurisdicción, gobierno y 
administración. Le es exigible a los sistemas judiciales que lo hagan porque la modernización administrativa 
no es una necesidad interna sino una forma de garantizar un servicio de calidad. Mientras ello va ocurriendo 
es necesario realizar una clarísima diferenciación conceptual, que permita el control en los tres niveles, tal 
como proponemos en este trabajo. Caso contrario se desdibuja la responsabilidad y perdemos claridad en 
la demanda de transparencia y responsabilidad.
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EL COSTO REAL DEL SISTEMA. BUROCRACIA Y SERVICIO EFECTIVO 

El costo real o total del sistema judicial es algo distinto de los gastos corrientes o de las inversiones 
directamente vinculadas al funcionamiento de las organizaciones. No sólo en el sentido del costo político 
(imperio de la ley, cultura de la legalidad, tolerancia, control del poder, etc.) que es algo más inasible y 
general sino en el costo económico y social tangible y, en muchos casos, calculable. Buena parte de las 
instituciones judiciales se relaciones con el mercado de productos, con los servicios de locaciones de 
vivienda, con el mercado laboral, con el cobro de créditos, con el pago de alimentos, etc. Situaciones 
sociales en las que el mejor o peor funcionamiento de la justicia tiene una incidencia directa. Por ejemplo, 
el encarecimiento del crédito, las mayores o menores dificultades para alquilar una vivienda, la seriedad 
del sistema impositivo, el cálculo de las pensiones, la fortaleza de los derechos laborales, los costos del 
despido, etc. son sólo alguna de las dimensiones del costo real del sistema que debe ser considerado 
por las autoridades y por quienes pretenden que el sistema judicial se haga responsable de su accionar. 
Existe una tendencia a considerar simplemente el gasto y sin duda, como hemos visto, el control de gasto 
del poder judicial y su impacto en la productividad es un tema sobre el cual se debe dar cuenta. Pero 
no se agota el costo en la vida interna de las burocracias y su mayor o menor capacidad para tramitar 
asuntos. De lo que se debe hacer responsable el sistema judicial es de la incidencia de su funcionamiento 
en los distintos costos económicos y sociales. Ciertamente no estamos muy acostumbrados a realizar 
estas mediciones, pero no es cierta que ellas no pueden ser realizadas. Son perfectamente calculables 
los montos de dinero inmovilizados en diversas situaciones y afectados por la mora en el tratamiento, 
como es también calculable el costo social o estatal de muchas decisiones judiciales o lo que se pierde 
por la demora. Debemos exigir a las instituciones judiciales que rindan cuenta tanto de esta dimensión 
en términos objetivos como de la conciencia que tienen de este problema. El marco teórico ya existe 
(desarrollado en buena medida alrededor del análisis económico del derecho y los debates que giran 
alrededor de sus propuestas teóricas), pero nos falta desarrollar una práctica institucional fundada en 
herramientas de cálculo más sencillas.

LOS DISTINTOS SISTEMAS DE PERSONAL Y APOYO A LO JURISDICCIONAL

Las organizaciones judiciales se caracterizan todavía por estar supeditadas a modelos antiguos y sistema 
de administración de personal deficiente y poco transparente. En gran medida ello ha sido el resultado de 
una larga práctica de delegación judicial. Es decir, el personal de los tribunales o de otras instituciones hace 
el trabajo que en realidad les corresponde a jueces y funcionarios en una importante indiferenciación de 
lo que es de mero trámite, lo que son decisiones estandarizadas o automáticas (como en los procesos de 
ejecución) de lo que son verdaderas sentencias o dictámenes jurídicos. El modelo de juzgado, es decir un 
modelo celular de organización de las oficinas, que repiten tareas y no cuentan ni con servicios comunes, 
ni con especialización, coordinación ni comunicación con las otras celdillas, es acompañado por un tipo 
de personas con poca capacidad técnica u orientado a ser un camino de preparación para los estudiantes 
de abogacía. Un juego de ficciones hace luego que este tema quede oculto y no se le pida rendición de 
cuentas al sistema judicial sobre que principios y que reglas funcionales constituyen los sistemas de apoyo 
a la tarea sustantiva y como se lleva adelante la carrera técnico-administrativa del personal. Los Poderes 
Judiciales deben dar cuenta de su administración de personal. El fuerte apego a modelos arcaicos hace 
que este tema sea visto como algo extraño, dado que los empleados hacen lo que deben hacer y han 
hecho siempre. Sin embargo, el crecimiento de las burocracias judiciales, obligadas a llevar adelante 
decenas de miles de casos por año, la necesidad de responder con prontitud, la creciente especialización y 
la disponibilidad social de conocimientos sobre como llevar adelante organizaciones y su administración, el 
fuerte impacto tecnológico, etc. hacen indispensable incluir esta dimensión entre aquéllas sobre las cuales 
es necesario pedir rendición de cuentas.



50

LA DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN

Como ya hemos indicado, la transparencia no es sólo un estado sino una forma de diálogo. Es transparente 
un circuito de comunicación en el que no sólo la información fluye de un lado a otro sino que los mensajes 
son comprensibles para los sujetos, más allá de cual sea la reacción que tengan frente a ellos. Esto es 
importante a la hora de exigir que los sistemas judiciales tengan información disponible. Información sobre 
todos los segmentos que estamos señalando como aquéllos sobre los cuales es necesario rendir cuentas. 
No se agota este tema en el simple acceso a los anuarios de información, que se han convertido en la 
mejor forma de evitar la construcción de un circuito de comunicación. La disponibilidad de información 
debe ser variada, precisa, pertinente para rendir cuentas. Es cierto que en muchos sistemas judiciales 
no existe ni siquiera la información estadística más elementas, pero en otros la abundancia de datos y 
los modos de presentación son otra manera de oscurecer el panorama y eludir el dialogo de rendición 
de cuentas. Cada dimensión de la que aquí hablamos tiene un tipo específico de información que le es 
pertinente y un nivel de complejidad que le es optimo para las funciones de control y responsabilidad. Por 
otra parte, los sistemas judiciales deben estar muy abiertas a las investigaciones externas; es más deben 
promoverlas mediante subsidios, premios, becas, proyectos de investigación conjunta, etc.

CORRUPCIÓN

La rendición de cuentas sobre los niveles de integridad del sistema judicial no constituye un tema más 
sino el entrecruzamiento de muchos de los niveles que hemos señalados, visto desde la perspectiva 
de la corrupción de los funcionarios. El abandono de las funciones del sistema para satisfacer intereses 
privados, individuales o sectoriales que constituye el núcleo de la corrupción genera en el caso de los 
sistemas judiciales un verdadero escándalo ya que todavía existe la expectativa de que sean estos 
sistemas quienes, además de su propia integridad, cumplan una función relevante en el control de la 
integridad de los otros poderes. Mucho más aún cuando el problema de la corrupción en los sistemas 
democráticos excede en mucho a la simple moralidad de los funcionarios ya que ella está vinculada a 
extensas redes de cooptación mafiosa del Estado, que distorsionan tanto el sistema político como 
económico. En consecuencia, la rendición de cuentas sobre la corrupción de los sistemas judiciales tiene 
un valor mayúsculo en el problema general de la corrupción en nuestros sistemas sociales. Ello implica 
que la administración de justicia no puede limitarse a una visión ética del problema sino que debe proveer 
el conjunto de información, de acciones decididas, de control interno y externo y de apoyo institucional 
para que verdaderamente se avance en este punto. 

V. ¿RENDIR CUENTA ANTE QUIÉN?

LA RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LOS JUECES Y FUNCIONARIOS 

La rendición de cuentas tiene varias dimensiones. Cada juez es responsable de su trabajo, quienes 
gobiernan son responsables del gobierno –y en la medida que se avance con la democratización del 
gobierno judicial los jueces serán responsable en conjunto del gobierno- y otros serán responsables 
de la eficiencia de la administración. Los distintos segmentos comparten responsabilidad en múltiples 
combinaciones que dependerán de los sistemas y de cada una de los tipos de institución judicial. Sin 
embargo se debe llamar la atención que el primer paso es que se rindan cuentan de la totalidad del 
sistema ante los propios jueces. El trabajo está interconectado, pero también lo está la influencia de unos 
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sobre otros en términos de legitimidad social, de uso de recursos, de transferencia de ineficacias, etc. 
Una de las razones por las cuales cuesta que en el sistema judicial se asuma la tarea de dar cuenta del 
trabajo ante la sociedad es porque primero no existe la práctica de dar cuenta ante los propios jueces 
y miembros del sistema. Es usual que los jueces no tengan el menor conocimiento del funcionamiento 
de sus áreas más cercanas, carezcan de interés por el diseño y la ejecución del presupuesto –salvo 
la queja generalizada y no siempre justificada de falta de recursos-, que nadie les presente un informe 
sobre el resultado de las acciones de gobierno o del funcionamiento del sistema disciplinario. Ni siquiera 
suelen existir las instancias institucionales (como las Asambleas de jueces) para que esta información sea 
presentada por los responsables. De este modo, se segmenta toda responsabilidad y, como generalmente, 
quienes ejercen el gobierno-administración sólo lo hacen por un período breve, entonces no existe mayor 
conciencia de la idea misma de responsabilidad social. Por tal motivo, el primer segmento ante el cual 
se debe rendir cuenta, en todas las dimensiones que hemos señalado, es el de los propios jueces o 
funcionarios de las instituciones del sistema judicial.

EL DIÁLOGO CON EL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD

39. Sin duda el sujeto principal ante quien se debe rendir cuentas es el conjunto de la sociedad, pero 
ello se puede volver algo difuso, que en ultima instancia no genere más que el cumplimento de una 
formalidad. Para evitarlo, en primer lugar, se debe fragmentar la rendición de cuentas de tal manera que 
se haga ante sectores sociales que tienen cercanía con los servicios judiciales de los que se debe dar 
cuenta. Un informe general sobre las condiciones de la administración de justicia se vuelve información 
irrelevante para la gran mayoría de la gente. No pasaría lo mismo si la rendición se realiza ciudad por 
ciudad o distrito judiciales. Es más, tampoco debe parar allí la especificidad de la rendición de cuentas, ya 
que si lo que interesa es construir verdaderos circuitos de comunicación ello se debe hacer sobre la base 
de intereses específicos. Generalmente esos intereses se encuentran con algún nivel de organización, 
ya sea en asociaciones civiles, simples agrupamientos, fundaciones, etc. El sistema judicial es bastante 
reacio a tomar contacto permanente con esos sectores, muchos de los cuales tienen posiciones críticas 
frente a la administración de justicia o responden claramente a intereses que litigan en los tribunales. Es 
cierto que no puede quedar atrapada la rendición de cuentas sólo en ese circuito, pero es también cierto 
que es allí donde se encuentra el mayor interés y la mayor atención. Sólo a través de un cambio del tipo 
de diálogo con esas organizaciones se fortalecerá el diálogo con el conjunto de la sociedad. Finalmente es 
ineludible rendir cuenta ante el conjunto de la sociedad a través de los medios masivos de comunicación. 
Una vez más la administración de justicia se encuentra ante un escenario difícil –que es difícil para todo los 
órganos de gobierno- pero que es ineludible para darle un sentido real y positivo a la idea de publicidad. 
Es necesario abandonar la idea de que rendir cuentas a la sociedad es presentar informes que nadie 
tiene interés en leer tal como se los suele presentar. Al contrario, las nuevas políticas de comunicación 
que, por suerte, vienen desarrollando algunas instituciones del sistema judicial permiten hoy un diseño 
más complejo e inteligente de los modos de presentarse ante los distintos segmentos de la sociedad, no 
sólo para dar cuenta de los defectos sino para trasmitir los logros del sistema judicial que muchas veces 
son significativos y pasan desapercibidos para la gran mayoría de los actores sociales. Se debe evitar, en 
particular, la tendencia de muchas organizaciones judiciales a promover el diálogo solo en situaciones de 
crisis, cuando los ánimos están crispados o las demandas ya son difíciles de satisfacer en el corto plazo.

LA RENDICIÓN DE CUENTAS INTERINSTITUCIONAL

El diálogo con la sociedad no debe hacernos olvidar que en los modelos republicanos de gobierno el 
control entre los distintos poderes es parte de la esencia del sistema. En primer lugar el Poder Judicial 
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debe dar cuentas ante el Parlamento, en un doble sentido. En primer lugar porque finalmente allí reside la 
mayor representatividad popular y es el órgano en que confluyen las mayores funciones de control de los 
otros poderes. En segundo lugar, porque es necesario que el Poder Legislativo tenga información sobre el 
modo como se hacen cumplir las leyes. Se ha abandonado el sentido político de esta rendición de cuentas 
parlamentaria, que no debe ser visto como algo que afecta a la independencia de los jueces sino como 
el más sano y posiblemente eficaz modo de dar cuenta de las tareas realizadas ante los representantes 
del pueblo, elegidos democráticamente. Si bien le corresponde también al parlamento el control 
presupuestario, el manejo del Tesoro y la compleja gestión de los recursos públicos quedan en manos del 
Poder Ejecutivo. La idea de unidad del gasto público y del Tesoro fortalece esta función. Por ello desde 
el sistema judicial también se debe rendir cuenta sobre el uso de los recursos a las instancias de control 
y diseño del presupuesto. Muchas veces también la aplicación de la ley, con sus virtudes y sus defectos, 
se encuentra en manos del Poder Ejecutivo, contar con información sobre ello y analizar el impacto de las 
decisiones del sistema judicial en las políticas públicas forma parte tanto de la responsabilidad del Poder 
Judicial como de la del propio Ejecutivo. Finalmente en todos los países existen sistemas de control de 
legalidad y transparencia, que van ganando terreno en la modernización de las herramientas de control. El 
sistema judicial es también un contratista que debe ser especialmente transparente en sus erogaciones. 
La diversidad de instituciones vinculadas en la rendición de cuentas del sistema judicial muestra como 
ello es una tarea compleja que reclama trabajo y que requiere la organización de oficinas con personal 
especializado para llevar adelante esta actividad con la variación de dimensiones, lenguajes y técnicas. 
Nada más alejada que los viejos informes de labores que en muchos casos sigue siendo el paradigma 
de rendición de cuentas, claramente obsoleto para las necesidades de un gobierno y una sociedad del 
siglo veintiuno.

LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

Si queremos avanzar en la profundidad y calidad de la rendición de cuentas debemos tomar nota que 
en la complejidad del gobierno moderno existen muchos organismos especializados preocupados por 
el monitoreo de sectores de la política pública. También en el conjunto de la sociedad existen nuevas 
organizaciones con capacidad de monitorear el desarrollo de políticas públicas y analizar sus efectos 
sociales. Institutos de Economía, de Relaciones Laborales, Observatorios de Derechos Humanos, Centro 
especializados en el funcionamiento del sistema judicial, secretarías especializadas del Estado (mujer, 
niños, ancianos, comercio exterior, discapacidades, política criminal, etc.), y muchas otras instancias 
constituyen la red social y política más atenta al funcionamiento de las instituciones judiciales y con mayor 
capacidad de analizar en profundidad el desempeño de los jueces y funcionarios y la eficacia general 
del sistema. Si duda que el sistema judicial no debe quedar limitado al diálogo con estas instancias, 
pero también es cierto que no se puede profundizar en la rendición de cuentas sin establecer relaciones 
de trabajo con estas instituciones que obligan a un trabajo de mayor profundidad, especialización y 
rigor técnico.

LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

La comunidad internacional no es una idea vaga o una aspiración sino que hoy se expresa en una 
multiplicidad de acuerdos y organizaciones internacionales con presencia muy concreta y a través de una 
trama de obligaciones estatales también muy desarrollada que obliga a una responsabilidad internacional 
precisa. Es claro que el sistema judicial no tiene responsabilidad directa ante la comunidad internacional 
sino que actúa a través de la representación unificada del Estado, aún en los sistemas federales. Pero 
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muchas de las acciones del sistema judicial son observadas por esas instituciones o inciden de un modo 
directo en la responsabilidad internacional del Estado. Ya se ha observado como el mal funcionamiento 
de un sistema judicial puede funcionar como una barrera aduanera indirecta o puede afectar acuerdos 
multilaterales o bilaterales de cooperación económica o puede abrir instancias internacionales de control, 
etc. El sistema judicial debe incorporar, en consecuencia, la práctica de brindar información y dar cuenta 
de su actividad en términos de impacto en las relaciones internacionales. 

VI. CONCLUSIONES. 

1.  El sistema judicial debe rendir cuenta sobre una multiplicidad de áreas que todavía deben ser 
discernidas y desarrolladas con mayor claridad en las prácticas actuales de las instituciones judiciales. 
Ello obliga a diferenciaciones ineludibles: primero, entre tipo de organizaciones judiciales y para-
judiciales (tribunales, fiscalías, defensorias, etc.); luego entre funciones, que giran alrededor de lo 
jurisdiccional, el gobierno y la administración, como áreas de trabajo diferentes, sometidas a reglas 
especiales; tercero entre actores sociales y políticos también diferentes, cada uno con características 
que obligan a construir diálogos diferentes. 

2.  La rendición de cuentas obliga a construir transparencia, no como un simple estado de disponibilidad de 
información sino como una forma específica de diálogo social y político. No alcanza, en consecuencia, 
con “abrir las puertas del sistema judicial” sino que esa transparencia obliga un activismo del sistema 
judicial para rendir cuentas. 

3.  Las formas tradicionales de rendición de cuentas –cuando existen- son hoy inadecuadas para 
satisfacer las necesidades y los temas expuestos. No sólo es necesario renovar el pensamiento sobre 
estos tópicos –para lo cual una clarificación conceptual es útil- sino que se debe dar un gran salto de 
calidad en la forma, tiempos y modalidades actuales de la rendición de cuentas. La sola idea de que 
ello es una actividad que se debe realizar al fin de un período y con un informe unitario muestra lo lejos 
que estamos de las nuevas formas de rendición de cuentas permanente, especializada, fragmentada 
y ágil que reclama la política y los órdenes sociales del presente. 

4.  Las distintas organizaciones judiciales necesitan contar con oficinas dedicadas de un modo 
permanente y profesional a esta tarea, que permita coordinar por otra parte, las distintas oficinas 
que producen información o análisis que no necesariamente deben estar orientadas a la rendición de 
cuentas como tarea específica. 

5.  Finalmente las organizaciones judiciales deben establecer métodos, oficinas y responsables para 
tomar nota de las respuestas a la rendición de cuentas. Se trata de un dialogo que permite ajustar 
funcionamiento y responsabilidad y por lo tanto si el sistema judicial no es sensible a la respuesta a 
sus informes, entonces no existe verdadera rendición de cuentas. 
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FUNCIONAMIENTO Y LA ORGANIZACIÓN
DEL PODER JUDICIAL

Rolando Vega Robert
Magistrado de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia

Profesor de la Universidad de Costa Rica

El Poder Judicial origina su existencia con la misma declaración de Independencia en 1821, donde los 
costarricenses dieron los primeros pasos en su organización política, mediante el Pacto de Concordia, 
considerado como el primer documento de índole constitucional de Costa Rica. En dicho Pacto, se 
estableció una Junta Suprema Gubernamental y se creó también un Tribunal para administrar la justicia, 
conforme a las leyes en ese momento conocidas como Leyes de Indias, constituyendo dicha Junta el 
génesis del Poder Judicial.

Transcurrido el tiempo y como producto de la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente en 1949 se 
emitió la Constitución que rige la vida institucional del país hasta la fecha, instaurando la independencia 
del Poder Judicial en los artículos 9, 153 y 154, siendo el artículo 9 el que establece claramente el 
principio de separación de poderes al dividir las funciones estatales y otorgando su ejercicio a tres órganos 
constitucionales distintos Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Esta autonomía permite que el Poder Judicial se organice conforme lo estime adecuado para prestar el 
servicio público que la constitución le otorga en forma exclusiva; por lo que se establece no solamente una 
independencia política, sino también de organización y funcionamiento; este último claramente reflejado 
en el artículo 153 de la Constitución Política que dicta:

“Artículo 153.-
Corresponde al Poder Judicial, además de las funciones que esta Constitución le señala, conocer 
de las causas civiles, penales, comerciales, de trabajo y contencioso - administrativas, así como de 
las otras que establezca la ley, cualquiera que sea su naturaleza y la calidad de las personas que 
intervengan; resolver definitivamente sobre ellas y ejecutar las resoluciones que pronuncie, con la 
ayuda de la fuerza pública si fuere necesario.”

Desarrollando con mayor detalle la temática del funcionamiento básicamente el Poder Judicial refiere 
legalmente su estructura a la existencia de un órgano político administrativo de mayor jerarquía que 
corresponde a la Corte Suprema de Justicia: “La Corte Suprema de Justicia es el Tribunal Superior del 
Poder Judicial y como órgano superior de éste ejercerá las funciones de gobierno y de reglamento.”1 
Complementando con el Artículo 49 que nos indica la composición de La Corte Suprema de Justicia en 
tres Salas de Casación: Primera, Segunda y Tercera y la Sala Constitucional, cada una de esas salas está 
integradas por cinco Magistrados, con excepción de la última que es integrada por siete.

Adicionalmente en su función de administrar justicia, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece en el 
artículo 3 que administran justicia los:

“1.-  Juzgados y tribunales de menor cuantía, contravencionales y de asuntos sumarios.
 2.-  Juzgados de primera instancia y penales.
 3.-  Tribunales colegiados.

1 Artículo 48, Ley Orgánica del Poder Judicial.
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 4.-  Tribunales de casación.
 5.-  Salas de la Corte Suprema de Justicia.
 6.- Corte Plena.”

Cada uno de estas instancias, tienen sus competencias materiales y territoriales definidas con el fin de 
atender las materias que legalmente deben ser administradas por el Poder Judicial, a nivel nacional. En 
este ámbito el Poder Judicial en los últimos años ha venido incrementando sus competencias materiales 
con la implementación de nuevas legislaciones, entre ellas podemos citar la Ley de Violencia Doméstica, 
la Ley de Cobro Judicial, la Ley de Penalización contra la Violencia Doméstica, entre otras, lo cual ha 
originado un incremento en la estructura y personal. En este aspecto debe recordarse que la Constitución 
Política establece que al menos un 6% de los ingresos ordinarios debe ser utilizado para financiar las 
operaciones del Poder Judicial.2

La organización del Poder Judicial tiene la particularidad de que en el mismo órgano se integran el 
Ministerio Público, la Defensa Pública, la Policía Judicial y otras dependencias como miembros auxiliares 
de la organización, tal y como lo establece el artículo 149 de la Ley Orgánica al citar:

Artículo 149.- 
Además de otros órganos que establezcan la ley o el reglamento, actuarán como auxiliares de la 
administración de justicia: el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial, la Defensa 
Pública, la Escuela Judicial, el Centro Electrónico de Información Jurisprudencial y el Archivo y 
Registros Judiciales.

Esta conformación hace aún más compleja, la coordinación entre todos los entes involucrados en la 
administración de justicia, al confluir en una misma organización intereses diversos desde el punto de vista 
de la acusación, la investigación y la defensa, pero también las decisiones jurisdiccionales. Sin embargo, 
los años han demostrado que este convivir ha sido positivo y se ha logrado un modelo que puede cohabitar, 
con delimitaciones claras de responsabilidades y competencias, así como, los niveles de coordinación 
necesarios para ello. Don Luis Paulino tuvo siempre un perfil de escucha, conciliador y de búsqueda de 
soluciones, lo cual fortaleció constante y permanentemente la coexistencia de los diferentes ámbitos que 
conforman la organización, producto de su liderazgo y ejecutividad en la solución de los problemas.

Por otro lado, a partir de la Ley de Reorganización Judicial, el Poder Judicial adopta la distribución en circui-
tos judiciales, de forma tal que en un mismo complejo cuya ubicación esté generalmente en cabeceras de 
provincia y donde estén en la medida de lo posible integrados los Tribunales y Oficinas Judiciales. Adicional-
mente en esa norma, se establece una división funcional y administrativa en el accionar del Poder judicial. 
La base legal de dicha modelo se basa en el artículo 143 de la Ley Orgánica del Poder judicial al indicar que:
 

“Para conformar un circuito judicial, la Corte podrá disponer la forma de organización de varios 
despachos judiciales, según lo requiera para la eficiencia y el buen servicio público de la justicia. 
Este sistema de organización procurará la participación de los jueces y demás servidores judiciales 
en la toma de decisiones administrativas.”

En los Circuitos Judiciales, se tiene representación de los ámbitos que conforman la organización judicial 
y se incluye una oficina de Administración Regional, que apoyan a los demás ámbitos en su gestión en la 
logística financiera, administración del talento humano, proveeduría, seguridad, tecnologías de información, 
entre otros, así establecido en el Artículo 144. de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que cita que:

2 Artículo 177, Constitución Política.
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“En los circuitos judiciales y los tribunales donde el mejor servicio público lo requiera, podrán 
establecerse unidades de servicio administrativo centralizado, tales como: notificaciones, recepción 
de documentos, correo interno, archivo, custodia de evidencias, administración de salas de 
audiencias, tesorería y cualquier otra que determine la Corte, de manera que una unidad de trabajo 
pueda atender las necesidades y los requerimientos de dos o más tribunales.”

Existe también otro órgano de decisión, que surge de la desconcentración de una mayoría de actividades 
administrativa de la Corte Suprema de Justicia. Este órgano se denominó Consejo Superior, que tal y como 
lo establece la normativa, es “(…) un órgano subordinado de la Corte Suprema de Justicia y le corresponde 
ejercer la administración y disciplina de ese Poder, de conformidad con la Constitución Política y de acuerdo 
con lo dispuesto en esta Ley, con el propósito de asegurar la independencia, eficiencia, corrección y decoro 
de los tribunales y de garantizar los beneficios de la carrera judicial.”3

Este Consejo tiene la particularidad de que en su integración tiene representación de diversos ámbitos 
judiciales e inclusive tiene un abogado externo en su composición. En cuanto a sus atribuciones están 
descritas en el Artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En cuanto a la organización, durante décadas se han venido realizando grandes esfuerzos en temas de 
reorganización, y modernización judicial, pero vale la pena hacer una reflexión en este sentido. Algunas 
corrientes de pensamiento han enfocado el tema de la modernización a un aspecto legal, lo cual en 
alguna medida es acertado pero no necesariamente el cambio legislativo provoca una modernización en 
la gestión; es decir, se puede contar con la normativa más avanzada, objetiva y aplicable posible, pero 
esto debe complementarse con el talento humano con el perfil necesario, acompañado de una gestión 
y logística que permita una adecuada prestación del servicio público de justicia, elementos que deben 
conformar un sistema integral de gestión, de manera que los esfuerzos que la organización lleve a cabo 
sea con un fin común en beneficio de la Administración de Justicia. B ajo este tema el Dr. Mora Mora, fue 
parte de grandes cambios legales, formando parte de los redactores del Código Procesal Penal de 1998 
e impulsando y dando importantes recomendaciones en el proceso de redacción del Código Procesal 
Contencioso Administrativo.

Precisamente el memorable magistrado Mora Mora (qdDg), fue un pionero en este aspecto, enfocando 
mucho de su esfuerzo presidencial a mejorar la organización y funcionamiento judicial. Desde su primera 
presidencia el Magistrado Mora, enfocó su gestión en analizar la situación judicial, tanto desde el punto 
de vista financiero como su organización y estructura. Precisamente en su gestión se tomaron grandes 
decisiones y se implementaron cambios que impactaron la gestión judicial. El magistrado Mora con una 
importante carrera judicial, inicia sus principales esfuerzos organizacionales precisamente siendo parte 
de un cambio importante en la organización judicial, siendo uno de los magistrados que integraron la 
Sala Constitucional desde su creación en 1989, puesto en el que estuvo hasta su lamentable defunción. 
Precisamente siendo miembro de la Sala Constitucional, fomentó maneras diferentes de gestión judicial y 
modernización incorporando variables relacionadas con gestión en línea, integración de grupos de trabajo, 
entre otros, que permitirían en alguna medida sopesar la carga de trabajo de dicha Sala que como es sabido 
al igual que las demás es única en su función, con una Ley especial, que le permite auto-organizarse para 
atender los asuntos que le competen4.

3 Artículo 67, Ley Orgánica del Poder Judicial.
4 Artículo 5, Ley de la Jurisdicción Constitucional.
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En sus presidencias se dieron grandes avances en la modernización tecnológica del Poder Judicial, y 
también en la implementación de diferentes modelos de gestión y organización en procura de avanzar 
hacia una cultura de servicio público diferente a la cultura arraigada desde los inicios de la administración 
de justicia, dando a la persona usuaria un papel más preponderante en el quehacer judicial. De allí 
que se impulsaron los ya mencionados Circuitos Judiciales, incorporando de forma novedosa oficinas 
de Administración Regional, encargada de sustraer muchas labores administrativas que normalmente 
hacían los juzgadores en sus despachos judiciales y que consumían tiempo de la labor sustantiva de 
administrar los procesos judiciales y dictar sentencias. Estas Administraciones hacen diversas labores 
relacionadas con el manejo de presupuesto, gestión de personal y también en la coordinación de los 
servicios centralizados que apoyan a los despachos judiciales como lo son la recepción de documentos, 
notificaciones y citaciones, mantenimiento, seguridad e informática por mencionar algunos.

Claro esta labor no fue para nada sencilla, considerando que para ello la erogación de fondos públicos, 
siempre fue y sigue siendo una limitante considerando que el Poder Judicial, ha venido creciendo 
exponencialmente en su planilla, pero que la persona usuaria no ha sentido el impacto positivo de esa 
inversión. Esta situación hizo necesario volver su mirada a mecanismos que permitan un mejor y mayor 
desarrollo en la gestión, incorporando bajo el liderazgo del Dr. Mora Mora, un mayor y mejor uso de las 
tecnologías de información, entre ellos la gestión electrónica, la oralidad y el menor uso de papel con el fin 
de agilizar la gestión. 

De esta forma en las presidencias del Dr. Mora Mora se inauguraron varios despachos judiciales bajo una 
modalidad oral-electrónica, también denominados “cero papel”, en los cuales se cambiaba la concepción 
original de la organización judicial basada en un proceso totalmente escrito, a una gestión en la cual 
con la incorporación de la tecnología el litigio se administraba con el uso de mecanismos electrónicos, si 
bien con una gran inversión de recursos, también con el fin de agilizar los procesos. Precisamente uno 
de los últimos esfuerzos en este aspecto fue la conformación de un Circuito Judicial, bajo la modalidad 
oral-electrónica, específicamente el II Circuito Judicial de Alajuela-San Carlos, quien fue objeto de una 
asesoría por parte de diversos órganos técnicos del Poder Judicial, para analizar las oficinas y despachos 
judiciales que conforman el edificio que alberga ese Circuito, con el fin de establecer nuevas modalidades 
de organización y gestión e incorporar el uso de la tecnología, dentro de lo cual se incorpora el 
expediente electrónico.

Dentro de los aportes del Magistrado Mora Mora, también debe mencionarse el apoyo que dio al tema de 
la Gestión de la Calidad de la Justicia, GICA-Justicia, programa al cual desde sus inicios consideró como 
de gran importancia para el Poder Judicial y al cual respaldo en términos generales. 

Es así como en la presentación de la Norma GICA-Justicia: Organización del Despacho Judicial el 
magistrado Mora Mora cita: “Encuentro en el Proyecto GICA-Justicia, la enorme virtud de que nos obliga 
a retarnos a nosotros mismos de forma continua para genera el cambio y el mejoramiento de la justicia 
de forma integral y bajo un enfoque sistémico, en unión con la sociedad civil sin duda alguna, promete 
ser un mecanismo para el cambio hacia una justicia, moderna conectada con la realidad nacional y las 
necesidades de nuestra población.”

Precisamente una de sus últimas intervenciones públicas o discursos, se dio en el seno de la primera 
reunión de la Comisión Iberoamericana de la Calidad para la Justicia (CICAJ), celebrada en San José, 
Costa Rica en Febrero de 2013, donde citó:
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“Llevamos ya algún tiempo insistiendo en la necesidad de repensar muchos, sino todos, de los 
fundamentos ideológicos de la labor de la administración de justicia con el fin de lograr que sean 
consecuentes con un pensamiento comprometidamente democrático y de tal forma hemos buscado 
pensar en la justicia como un servicio público para los ciudadanos, servicio que puede prestarse 
de mala o de buena manera y por ello mismo puede ser mejorado y ajustado a lo que sean las 
necesidades de las personas que integran la sociedad a la que se sirve. (…) Ahora los Impulsores 
de la idea de la calidad de la justicia nos han demostrado que no solo es importante tener clara 
nuestra ideología y nuestra meta sino que también sepulta necesario prestar atención a la forma en 
que nos acercamos a esos objetivos, pues –como todo buen servicio público- el servicio de justicia 
precisa de una ordenación y de nociones claras sobre cómo hacer las cosas.”

Las manifestaciones del Magistrado Mora Mora, en esas intervenciones, son un ejemplo más de su 
capacidad visionaria en mejorar constantemente la gestión judicial, mediante diversas políticas y proyectos 
que en su administración fueron planificados y puestos en práctica, todos ellos en procura de una mayor 
efectividad en la prestación del servicio público.

Corresponde ahora a los actuales servidores que prestamos nuestro servicio al Poder Judicial, continuar 
con nuestro esfuerzo para ajustar constantemente bajo una filosofía de mejora continua, la estructura, 
organización y gestión de este Poder de la República, considerando para ello un enfoque sistémico integral 
y el trabajo en equipo, como mecanismos para lograr fines comunes, con nortes claramente planificados, 
ejecutados y sobre todo controlados, para mediante el seguimiento obtener información para la toma de 
decisiones, que permitan ir concretizando todos aquellos anhelos que manifestaba don Luis Paulino y los 
demás que nos competen para adquirir el compromiso de gestión que esperan las personas usuarias.
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DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL 

LA NATURALEZA DEL DERECHO
PROCESAL CONSTITUCIONAL

José A. Cruceta A.
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de República Dominicana

Presidente del Instituto Dominicano de Derecho Procesal. 
Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal.

Catedrático de las asignaturas Teoría de Derecho y Derecho Procesal.

En el presente ensayo pretendemos abordar la temática de la naturaleza del derecho procesal constitucional. 

Con el objeto de crear las bases explicativas de nuestro enfoque, primero analizamos tanto el derecho 
procesal como el derecho constitucional como ciencia -debido a que las primeras teorías se han creado 
presumiendo que esta disciplina es parte de estas dos ciencias-, luego desarrollamos los antecedentes 
históricos para precisar cuándo, cómo, dónde surge esta disciplina; después, precisamos su noción.

Creada esta base, pasamos al tema modular objeto del presente ensayo: la naturaleza jurídica del derecho 
procesal constitucional. Se analizan sus cinco enfoques y los autores más prominentes de cada uno de 
ellos. El primero, que hace depender el derecho procesal constitucional del derecho constitucional; el 
segundo, que lo hace depender netamente del derecho procesal; el tercero, que plantea su naturaleza 
como ciencia autónoma procesal; el cuatro, que afirma que su naturaleza es híbrida o mixta; y finalmente el 
quinto enfoque, el más reciente, que establece su naturaleza como un derecho jurisdiccional constitucional. 

LA CIENCIA PROCESAL Y LA CIENCIA CONSTITUCIONAL

Debido a que la naturaleza jurídica del derecho procesal constitucional se ubica en principio dentro de uno 
de estos dos campos o disciplinas jurídicas -Derecho Constitucional y Derecho Procesal- , es necesario a 
fin de una mejor comprensión de su naturaleza partir del análisis de estas dos ramas del derecho.

La ciencia del derecho es una sola. Tradicionalmente se ha dividido en dos grandes ramas: derecho público 
y derecho privado. Por lo que interesa, debemos señalar que es corriente mayoritaria la aceptación en la 
doctrina de que el derecho procesal constitucional y el derecho constitucional forman parte del derecho 
público y la autonomía científica de ambas se inicia bajo el perfil del derecho público alemán en la segunda 
mitad del siglo XIX y se consolidan en el siglo XX. 

EL DERECHO PROCESAL COMO CIENCIA JURÍDICA

La moderna ciencia procesal, como disciplina autónoma, tiene su origen a partir de la doctrina de los 
pandectistas alemanes a mediados del siglo XIX. La mejor doctrina procesal afirma que para lograr su 
autonomía científica influyeron dos acontecimientos. Primero, la famosa polémica entre Windscheid y 
Muther (1856-1857), al confrontar la primitiva Actio romana con la Anspruch germánica, lo que provocó 
la concepción de la acción como derecho subjetivo diferenciado del derecho material, fenómeno que de 
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acuerdo a Couture constituyó un fenómeno análogo a lo que representó para la física la división del átomo.1 
Y segundo, la aparición en 1868 de la obra de Oskar Von Bülow Teoría de las excepciones procesales y 
de los presupuestos procesales, que al decir Alcalá-Zamora y Castillo vendría a significar para el Derecho 
Procesal lo que Beccaria para el Derecho Penal.2 

Este movimiento científico, que se iniciara bajo los postulados del derecho alemán de la segunda mitad 
del siglo XIX, especialmente con Windscheid, Muther, Kohler y Wach, y se forjara a principios del siglo 
XX en Italia a partir de Giuseppe Chiovenda y su escuela (Carnelutti, Calamandrei, Liebman y otros), 
condujo en la segunda mitad de dicho siglo a la adopción de una teoría general del proceso o, como lo 
prefiere denominar Alcalá-Zamora y Castillo, de una teoría general del derecho procesal, concebida como 
la exposición de los conceptos, instituciones y principios comunes a las distintas ramas del enjuiciamiento.3 
Esta corriente se conoció y desarrolló en América Latina por los juristas exiliados Rafael de Pina Milán, 
Niceto Alcalá-Zamora Castillo, Santiago Sentis Melendo, Marcello Finzi y James Goldschmith y después, 
por una serie de juristas latinoamericanos que podríamos llamar de segunda generación, entre ellos, 
Eduardo Couture, Ramiro Podeti, Hugo Alsina, Jorge A. Clariá Olmedo y Alfredo Buzaid.

EL DERECHO CONSTITUCIONAL COMO CIENCIA JURÍDICA

Algo similar ocurrió con relación al estudio científico del Derecho Constitucional, cuyo inicio se remonta 
a la adopción de las constituciones escritas a finales del siglo XVIII (francesa y norteamericana). La 
consolidación de esta ciencia se fue construyendo significativa y especialmente en Italia, Francia y 
Alemania. Entre sus autores más destacados se encuentran Santi Romano, Gustavo Zagrebelsky, Andre 
Hauriou, Louis Favoreau, León Duguit, Hans Kelsen, Carl Schmitt, Karl Loewenstein, Peter Haberle. . 

Puede sostenerse que si bien el Derecho Constitucional surge a partir del siglo XIX, se consolida en el siglo 
XX a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando su estudio se convierte estrictamente jurídico y autónomo 
de la ciencia política y de otras disciplinas. Se transita de una teoría constitucional a una dogmática jurídica 
constitucional. Pérez Royo ubica tres períodos en la evolución de la ciencia del Derecho Constitucional. La 
primera comprende desde la Revolución Francesa hasta el 1848, en el cual el Derecho Constitucional con un 
afán proselitista para obtener la victoria sobre un régimen absolutista; el segundo al consolidarse el Estado 
Constitucional: desde la revolución de 1848 hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914, periodo en 
el cual la constitución es considerada como un documento político y el derecho constitucional adquiere carác-
ter enciclopédico por su vinculación con las ideas y formas políticas; el tercero se inicia al finalizar la Segunda 
Guerra Mundial, en el cual se afirma la institución de la constitución como norma, de tal suerte que el Derecho 
Constitucional se estudia como disciplina jurídica y se escinde de otras disciplinas afines. En época reciente, 
incluso, se afirma que ha surgido dentro del constitucionalismo una corriente denominada “neoconstitucio-
nalismo” cuyos representantes más eminentes son Ronald Dworkin, Robert Alexy y Gustavo Zagrebelsky, la 
cual podría desembocar en una nueva etapa evolutiva de la ciencia del Derecho Constitucional. 

Se advierte que el estudio científico del derecho procesal constitucional y del derecho constitucional surge 
a partir de la corriente del derecho público alemán del siglo XIX. Estos dos derechos se consolidan como 
disciplinas jurídicas autónomas durante el siglo XX. 

1 Couture, Eduardo J; Fundamentos del Derecho Procesal Civil, 2002. Euros Editores, B. Aires, Argentina, p. 52.
2  Cfr. “Evolución de la doctrina procesal”, en su obra Estudios de la Teoría general e historia del proceso (1945-1972) México, 

UNAM, 1992, t. II, números 12-13, p. 293.
3  Ferrer MacGregor. Héctor Fix Zamudio y el origen científico del Derecho Procesal Constitucional. Instituto de Investigaciones 

Jurídicas. 2008. UNAM. México, p. 556.
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EL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL COMO ACONTECIMIENTO HISTÓRICO-SOCIAL Y 
COMO CIENCIA.

El Derecho Procesal Constitucional comprende dos realidades: a) como fenómeno histórico social y b) 
como estudio científico. 

a) Como fenómeno histórico social comprende el análisis de los instrumentos jurídicos de protección de 
los derechos humanos o de sus ordenamientos, así como las jurisdicciones u órganos que conocían 
de estos mecanismos en las diversas épocas y sistemas jurídicos. La historia del Derecho Procesal 
Constitucional se puede dividir en cuatro etapas, esbozadas someramente a continuación. 

Antigüedad

Cappelletti advierte un antecedente remoto en Grecia. Se refiere al precedente ateniense, de la superioridad 
y rigidez del nomos (que se equipara a una especie de ley constitucional) con respecto del psefisma (que 
lo considera como un decreto). El psefisma debía ajustarse al nomos para que fuera legal. 

Por otra parte, en la República romana se creó el tribunado de la plebe por una demanda y conquista de 
los plebeyos, a manera de contrapoder de los cónsules. Este tribuno de la plebe defendía los intereses 
populares, al impedir la aplicación de las disposiciones legislativas contraria a dichos intereses, otorgando 
protección personal a los perseguidos por las autoridades.

Edad Media y Edad Moderna

Se ha considerado el Habeas Corpus Amendment Act del 28 de mayo de 1679, con dieciocho preceptos, 
como el primer ordenamiento detallado que regula a un proceso constitucional, si bien existió desde la 
Carta Magna de 1215 y en la Ley de 1640. En este aspecto para Cappelletti el antecedente más directo 
del control judicial de las leyes fue la sentencia de Lord Edward Coke por la supremacía del Common Law, 
verificada por los jueces sobre el rey y el parlamento. 

Edad contemporánea

En este periodo se desarrollan las constituciones escritas. Las ideas de John Locke y Montesquieu sobre 
la división del poder encuentran acogida y sirven para el establecimiento de los derechos fundamentales 
y la limitación del poder en el constitucionalismo contemporáneo. Se consagra el principio de supremacía 
constitucional en el artículo IV de la constitución de los Estados Unidos de 1787. Ya Hamilton comentaba 
este principio en El Federalista al sostener que la Constitución es de hecho una Ley Fundamental y así 
debe ser considerada por los jueces, de tal manera debe preferirse la Constitución a la ley ordinaria, la 
intención del pueblo a la intención de sus mandatarios. 

El punto de inflexión del fenómeno histórico social, en su dimensión contemporánea, se suele ubicar en el 
paradigmático caso Marbury v. Madison resuelto por la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos 
el 24 de febrero de 1803, por el Chief Justice John Marshall4. 

La ciencia del derecho procesal constitucional, o si se quiere, la dogmática del derecho procesal 
constitucional, en cambio, adquiere relevancia a partir de la creación de los tribunales constitucionales 

4  Ferrer MacGregor. Héctor Fix Zamudio y el origen científico del Derecho Procesal Constitucional. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas. 2008. UNAM. México, pp. 569-574.
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europeos, especialmente de la Corte Constitucional austriaca de 1920 y particularmente a partir de la 
influencia de Hans Kelsen de 1928 con su famoso ensayo “La Garantía Jurisdiccional de la Constitución”, 
que representó lo que la obra de Bulow fue para el derecho procesal o la de Gerber para el derecho 
constitucional, al desencadenar el comienzo de una nueva concepción dogmática que repercutirá después 
en la autonomía científica de la disciplina. Esto no significa ignorare la importancia de los trabajos 
anteriores, muy valiosos por cierto, pero que no tuvieron el impacto que causó aquel trabajo precursor de 
Kelsen sobre la garantía jurisdiccional constitucional en su dimensión como ciencia, basamento sobre el 
cual se construyó lo que hoy se conoce como derecho procesal constitucional en su dimensión científica. 

Con la polémica ideológica de Schmitt y Kelsen sobre el guardián de la constitución, los planteamientos del 
segundo se consolidaron y se dieron ampliamente a conocer, surgiendo una nueva corriente dogmática. 
Desde ese momento se comienza una transición a la luz de la corriente del procesalismo científico; primero 
al advertir sus existencia como disciplina autónoma, luego su desarrollo dogmático, hasta llegar a su 
sistematización científica como rama procesal. Es en este periodo que debemos ubicar el nacimiento 
del derecho procesal constitucional como ciencia (1928-1956).5 Los autores que mayores aportaciones 
han hecho a su desarrollo son Kelsen, Alcalá-Zamora y Castillo, Couture, Calamandrei, Cappelletti y Fix-
Zamudio, en una primera etapa, y en los últimos veinte años Héctor Sagüés, Domingo García Belaunde y 
Eduardo Ferrer MacGregor, entre otros. 

NATURALEZA JURÍDICA DEL PROCESO GENERAL

Antes de analizar la naturaleza del derecho procesal constitucional, es indispensable determinar la 
naturaleza de la materia de la cual pretende ser parte el derecho procesal constitucional. 

Definir la naturaleza de una rama del derecho es determinar la categoría jurídica a la que el proceso 
pertenece, esto es, la calificación del proceso dentro del cuadro común de figuras que el derecho conoce.

Dicha naturaleza trata de establecer sus peculiaridades a efecto de advertir donde está su espacio 
dentro del concierto de las disciplinas jurídicas, quiénes y qué perfiles deben acometer a su estudio y 
racionalización6. 

En relación al proceso general existen varias teorías en relación a su naturaleza jurídica: 
1.-  La teoría contractualista. 
2.-  La teoría cuasicontractualista.
3.-  La teoría de la relación jurídica procesal.
4.-  La teoría de la situación jurídica.
5.-  Como una entidad jurídica compleja
6.-  El derecho como institución7 

La más aceptada es la tesis de la relación jurídica de Oskar Von Bulow, desarrollada de manera magistral 
posteriormente por Jaime Guasp, Goldschmidt, Eduardo Couture y Hugo Alsina. 

5  Fix- Zamudio, Héctor. Introducción al Derecho Procesal Constitucional. Fundación Universitaria de Derecho, Administración y 
Política, S.C. 2002, pp. 576-577. 

6  Cfr. Introducción al Derecho Procesal Constitucional, P. 215 citando a Gonzalo M. Armienta Calderón.
7  Couture, Eduardo J; Fundamentos del Derecho Procesal Civil, 2002. Euros Editores, B. Aires, Argentina, p. 102.
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ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL.

A manera de síntesis y asumiendo en primer orden la clasificación de MacGregor, tenemos que en términos 
históricos se pueden advertir cuatro etapas concatenando las contribuciones de los insignes juristas que 
han originado y desarrollado esta disciplina hasta llegar a su configuración sistemática como disciplina 
autónoma, posición que no es pacífica en la doctrina procesal constitucional. 

1- Precursora

Empieza con el trabajo de cimentación de Kelsen, relativos a las garantías constitucionales de la 
Constitución (1928) y al afirmarse su postura con la polémica que sostuvo con Carl Schmitt sobre quien 
debería ser el guardián de la Constitución (1929-1931). En este periodo y en el exilio Kelsen publica en los 
Estados Unidos un ensayo de corte comparativo entre los controles de constitucionalidad de las leyes en 
los sistemas jurídicos austriaco y norteamericano (1942), que constituye el primero en su género, por lo 
que si bien no tuvo un impacto significativo resulta de utilidad para la disciplina científica.

2- Descubrimiento Procesal (1944-1947)

El procesalista español Niceto Alcalá Zamora y Castillo, en sus primeros años de exilio en argentino (1944- 
1947) y luego en México 1947, advierte una nueva rama del derecho procesal y le otorga denominación. 
El hecho ocurre en Argentina, al titular su obra en 1944 Estudios de Derecho Procesal Constitucional (civil, 
penal, constitucional); y se repite al año siguiente, al afirmar en una reseña en la Revista de Derecho 
Procesal que la institución del amparo debe ser considerada dentro del derecho procesal constitucional; lo 
cual reitera en México, en 1947, en su clásica obra Proceso, Autocomposición y Autodefensa.

3- Desarrollo Dogmático Procesal (1946-1955)

En esta etapa el mejor procesalismo científico de la época realiza importantes contribuciones para 
acercarse a la tendencia del constitucionalismo. Es el periodo del estudio de las garantías constitucionales 
del proceso, iniciado por Couture (1946-1948), y del análisis de la jurisdicción constitucional e instrumento 
procesales de control a través de las colaboraciones de Calamandrei (1950-1956) y Cappelletti (1955) 
Couture inaugura toda una corriente dogmática en el estudio de las garantías constitucionales en 
el proceso, especialmente del derecho procesal civil, pero utiliza la expresión garantía como derecho 
fundamental, y no como un mecanismo procesal de defensa. Calamandrei analiza el fenómeno de la 
jurisdicción constitucional a la luz del procesalismo científico, realizando clasificaciones muy valiosas sobre 
la caracterización de los sistemas de justicia constitucional, y analizando especialmente los efectos de las 
sentencias constitucionales, pero no lo realiza en su integridad ni advierte la existencia de las disciplina. 
Cappeletti agrupa el estudio de los instrumentos procesales de protección jurisdiccional de los derechos 
fundamentales en la categoría que denomina jurisdicción constitucional de la libertad, que con el paso 
del tiempo se ha aceptado, y luego desarrolla su teoría en el ámbito supranacional, pero no emplea la 
expresión ni advierte la existencia de una nueva rama procesal. 

4- Definición Conceptual y Sistemática (1955-1956)

El último eslabón constituye la definición conceptual como disciplina procesal y la realiza Fix Zamudio 
en su trabajo relativo a “Las Garantías jurisdiccionales de la Constitución mexicana. Ensayo de una 
estructuración procesal del amparo” (1955), publicado parcialmente al año siguiente (1956) en diversas 
revistas mexicanas. 
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Las aportaciones de estos juristas son fundamentales para fraguar el primer estudio dedicado al análisis 
de la disciplina científica como objeto de estudio especifico y con la intención de sistematizarla a partir 
de su naturaleza procesal. Se debe al jurista mexicano Fix Zamudio, el haber recogido el hallazgo de su 
maestro Alcalá Zamora y utilizando el trabajo precursor de Kelsen de 1928 así como las aproximaciones 
científicas de Calamandrei, Couture y Cappelletti, definir y otorgarle los contornos científicos a la disciplina, 
determinando su naturaleza jurídica, conceptualizándola dentro del derecho procesal inquisitorialy dándole 
un contenido especifico y distinguiéndola de lo que es propio del derecho constitucional.8 El trabajo de 
Zamudio ha recibido luego los aportes doctrinales los latinoamericanos Domingo García Belaunde, Néstor 
Pedro Sagüés y MacGregor.
 
Para García Belaunde, el fundador de esta disciplina es Alcalá Zamora Castillo y no Kelsen como expresa 
MacGregor. Domingo García Belaunde, a diferencia de MacGregor, considera que el fundador del 
Derecho Procesal Constitucional es Alcalá Zamora al expresar: que “es pues un hecho innegable que 
el derecho procesal constitucional ‘nació’ en nuestra América, precisamente en Argentina por obra del 
procesalista español.”9 

Otro autor como el nicaragüense Iván Escobar Fornos difiere de la tesis de MacGregor y afirma que el 
antecedente más cercano lo encontramos a principios del siglo XVII en el famoso caso del juez Lord Coke 
en el caso de Thomas Bronham (1610), en el cual se consagró la supremacía del Common Law sobre las 
arbitrariedades del soberano y del Parlamento, tesis que acogieron los juristas de las colonias inglesas, de 
donde surgieron los elementos para la formulación de la doctrina del control de la constitucionalidad de las 
leyes en Norteamérica. Por tal razón es motivo de discusión si Coke es el creador de dicho control. Para 
Escobar el nacimiento del derecho procesal constitucional, aunque no con ese nombre, tiene un lugar y 
un creador. Vio la luz en los Estados Unidos de Norteamérica y su progenitor es el célebre magistrado del 
Tribunal Supremo de ese país, John Marshall; su fecha de nacimiento es 1803 cuando se dicta la famosa 
sentencia Marbury vs. Madison, cuyo ponente fue Marshall. Igualmente difiere de MacGregor en el sentido de 
que este afirma que el estudio especializado del derecho procesal constitucional corresponde a Fix Zamudio, 
pero este autor considera que es Hans Kelsen el iniciador del estudio especializado del derecho procesal 
constitucional, aunque no con ese nombre, al publicar su famoso ensayo “La Garantía Jurisdiccional de la 
Constitución”. Para Zamudio (¿?) los juristas europeos fueron quienes sistematizaron el estudio de esta 
rama, sentaron principios, reglas, valores normas interpretativas, sus fines y promovieron su divulgación. En 
los Estados Unidos, aunque el sistema funciona bien y existe mucha riqueza jurisprudencial y excelentes 
expositores, el estudio de la justicia constitucional no ha sido objeto de teorización y sistematización, pues 
su exposición se hace en manuales de derecho constitucional. Concluye afirmando Zamudio que el derecho 
procesal constitucional nace con Marshall e inicia su desarrollo con Kelsen, acompañado en sus respectivas 
épocas por Couture, Calamandrei Cappelletti, Fix Zamudio, Sagüés, Gonzales Pérez, García Belaunde.

Enrique Falcón en su libro El Derecho procesal Constitucional (Teoría general, nacimiento, y 
desarrollo de la disciplina, contenido, autonomía científica)10, establece que “en relación al origen 
del derecho procesal constitucional tenemos una serie de hitos que se pueden remarcar claramente 
para demostrar que la fundación no fue un acto determinado, sino un conjunto de actos que se 
fueron sucediendo en el tiempo, en primer lugar el Habeas Corpus ingles del 26 de mayo del 1679, 
el caso Marbury vs. Madison del año 1803 en Estados Unidos, que creó el control de constitucional 

8 Ferrer MacGregor. Héctor Fix Zamudio y el origen científico del Derecho Procesal Constitucional. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas. 2008. UNAM. México, pp. 653-655.

9 García Belaunde, Domingo. La ciencia del Derecho Procesal Constitucional. Estudios en homenaje a Héctor Fix Zamudio en 
sus 50 años como investigación del derecho: “El derecho procesal constitucional como ciencia (alcance y contenido)” 2008. 
México. Procesos y Procedimientos. Instituto de investigaciones jurídicas. UNAM, pp. 661-662. 

10 Páginas 439- 458.
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cuyo ejemplo fue seguido dentro y fuera de los Estados Unidos”. Por ejemplo, por la Constitución 
Dominicana de 1844. 

Por último, Néstor Pedro Sagüés, considera que el derecho procesal constitucional se nutre no sólo de la 
doctrina kelsiana de la pirámide judicial, sino también de los conocidísimos “procesos constitucionales” de 
habeas corpus, amparo y de “Writ of error” y demás engranajes procesales destinados a tutelar las garantías 
constitucionales y el principio de supremacía constitucional, agregando que “resultaría desconcertado 
atribuirle a Hans Kelsen un paternidad que históricamente no le correspondería”. 

CONCEPTO SOBRE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL.

A fin de precisar el concepto de esta disciplina jurídica nos permitimos citar algunas definiciones de los 
juristas más ilustres que han trabajado sobre el tema. 
 
Fix Zamudio, ha sustentado que, al lado del Derecho Procesal Constitucional, “que es la disciplina jurídica, 
situada dentro del campo del derecho procesal, que se ocupa del estudio de los mecanismos operativos 
e instrumentales para hacer efectivas determinadas instituciones constitucionales”, existe un Derecho 
Constitucional Procesal, que no es un simple juego de palabras, sino una realidad tangible: “el análisis de 
aquellas instituciones procesales contenidas en la Constitución de un Estado”.

Por otra parte, Gozaini: “otorga al derecho procesal constitucional un ámbito más extenso, pues no sólo 
comprende las llamadas garantías constitucionales, sino también las instituciones procesales reguladas 
por las normas fundamentales, entre ellas los derechos de acción y el debido proceso”, que otros autores 
entre ellos Fix Zamudio lo ubican en el Derecho Constitucional Procesal. 

Por su parte, Eduardo Ferrer MacGregor conceptualiza el derecho procesal constitucional 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”. 

Ernesto Rey Cantor define el Derecho Procesal Constitucional: “como un conjunto de normas jurídicas 
contenidas en la constitución y la ley, que regulan las actuaciones y procesos constitucionales, cualquiera 
que sean los órganos encargados de preservar la supremacía de la constitución”.

Precisada la noción de Derecho Procesal Constitucional pasamos a desarrollar el tema central del 
presente ensayo. 

LA NATURALEZA DEL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

Los problemas teóricos de una disciplina, y más aun, si se trata de su naturaleza jurídica, tenemos que 
abordarlos con cautela, advirtiendo desde el inicio las limitaciones ante las cuales nos encontramos. Estas 
precauciones, como lo sabe toda persona dentro de la familia romano-civilista, vienen de antiguo, nada 
menos que desde Roma donde nace el derecho. Limitaciones que con mucho más razón se dan en una 
disciplina relativamente joven, como la que nos ocupa, puesto que aún no ha desarrollado todas sus 
potencialidades. En consecuencia, un enfoque como el que ahora pretendemos, centrado solo en los 
aspectos principistas o de partidas, debe ser consciente de estas limitaciones. 
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El tema que nos ocupa no se retrotrae a una discusión académica, sino que se trata de una investigación 
teórica; donde la conclusión a que se llegue tiene consecuencias prácticas de especial importancia. Si 
integramos, por ejemplo, el derecho procesal constitucional en el derecho constitucional nos sometemos 
a los rasgos específicos de la hermenéutica constitucional, lo que deberá ser tenido en cuenta por todo 
aplicador del derecho. 

DIFERENTES ENFOQUES SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO PROCESAL 
CONSTITUCIONAL

Los diferentes enfoques sobre la naturaleza jurídica del derecho procesal constitucional, son: 

1.- El que lo hace depender del derecho constitucional.
2.- El que lo hace depender del derecho procesal.
3.- El que lo concibe como una disciplina autónoma del derecho procesal. 
4.- El que plantea la naturaleza híbrida o mixta de la disciplina. 
5.- El que lo concibe como un derecho jurisdiccional constitucional.

EL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL COMO RAMA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL

Históricamente, la naturaleza del derecho procesal constitucional se define en torno a dos discursos 
paralelos: el procesal y el constitucional.

La tendencia constitucionalista se basa en la necesidad de preservar la unidad de principios de derecho 
constitucional, advirtiendo que en esta materia y en forma particular, la disociación entre lo sustancial y 
lo procesal no debe concebirse de forma rígida ante la necesidad de que las constituciones dispongan 
de normas adjetivas de auto-garantía que conformen su Constitución material. Su exigencia de unidad 
de principios constituye también una añeja aspiración de la doctrina constitucional desde la conocida 
preclusión de Santi Romano, en 1903, donde se explicó con autoridad que el derecho procesal constitucional 
representa la unidad esencial de principios generales del derecho público, sin que pueda considerarse 
solamente una rama de este, en virtud de que constituye su tronco mismo, a partir del cual emanan las 
demás ramas particulares del Derecho. Anclada en esta exigencia, se ha señalado la importancia de que 
las normas procesales constitucionales tengan un tratamiento específicamente constitucional, por constituir 
una especie de derecho constitucional concretizado y por servir a las jurisdicciones constitucionales para 
concretizar la Constitución. El derecho procesal constitucional adquiere, desde esta perspectiva, una 
especificidad manifiesta que implica que su sistematización deba realizarse a partir de una metodología 
decididamente constitucional que coadyuve a redefinir el valor que se les reconoce como normas de 
peculiaridades indiscutibles, que identifiquen sus particulares criterios de interpretación e, indiscutible, sus 
puntuales métodos de integración11. 

Esta perspectiva es asumida en Alemania por Peter Häberle, quien considera al derecho procesal 
constitucional como un derecho constitucional sustantivo y concretizado. Así lo explicita desde 1973 en 
Alemania, donde sostiene la peculiaridad del derecho procesal constitucional, que considera emancipado 
del resto del derecho procesal, rechazando la doctrina de las lagunas, según la cual deben aplicarse 

11 Artudillo, Cesar. La ciencia del Derecho Procesal Constitucional, Estudios en homenaje a Héctor Fix Zamudio en sus 50 años 
de investigador del derecho: ¨ Doce tesis en torno al Derecho Procesal Constitucional¨. México. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas. UNAM. 2008, p. 263.
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supletoriamente las normas procesales civiles.17 El autor sostiene una interpretación que denomina 
“específicamente jurídico-constitucional, donde hay que elaborar las normas de la Ley del Tribunal 
Constitucional Federal y los principios del Derecho procesal constitucional”12.

Häberle opina que “la Conexión funcional del Derecho Procesal Constitucional formal y el Derecho 
Constitucional Sustantivo es también consecuencia de la circunstancia de que el Tribunal Constitucional 
Federal tiene el doble carácter de Tribunal y órgano constitucional”13. 

También sostiene, que la interpretación y concretización de la Constitución en los procesos especiales del 
Derecho procesal constitucional es parte de la Constitución como proceso público, lo que plantea exigencias 
específicas de racionalidad y aceptación. En los códigos procesales comunes pueden descubrirse muchos 
conocimientos jurídicos y valores de experiencia, pero el Tribunal Constitucional Federal puede modificarlos 
conforme a su estatus y una serie de resoluciones recientes muestran que el Tribunal lucha bastante por 
‘lo específico’ del Derecho procesal constitucional14. 

En el mismo enfoque, César Landa, distinguido constitucionalista y magistrado del Tribunal Constitucional 
del Perú, del cual fue Presidente, se sitúa en la doctrina peruana en la tesis de Peter Häberle que 
considera al derecho procesal constitucional como parte del derecho constitucional, como un “derecho 
constitucional concretizado”. Así Landa opina que “la judicatura constitucional debe contar no solo con 
instancias y procedimientos propios, sino que requiere de principios y reglas autónomos que configuren 
un Derecho procesal constitucional, entendido como derecho constitucional concretizado, lo que implica 
necesariamente tomar una cierta distancia con respecto a las demás normas procesales” (P. Häberle). 

Pero no se trata sólo de aplicar la Constitución en función de normas procedimentales, sino también de 
darles a dichas normas un contenido conforme a la Constitución, en el marco de una teoría constitucional 
que le otorgue sentido a la justicia constitucional15.

César Landa dice que “la autonomía procesal no es un dogma, sino un medio para la realización de la 
Constitución y para que el Tribunal Constitucional no acabe sumergido en la sobrecarga procesal, sino que 
se convierta en una magistratura garante de la libertad. Por ello, 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 desprenden de ésta”16.

Por ello, este autor considera 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”17.

En la misma corriente, José Julio Fernández Rodríguez sostiene que:

12 Häberle, Peter (2005). El Tribunal Constitucional como Tribunal Ciudadano. El recurso constitucional de amparo. Ed. FUNDAP, 
México, p. 79.

13 Häberle, Peter (2005). El Tribunal Constitucional como Tribunal Ciudadano. El recurso constitucional de amparo. Ed. FUNDAp, 
México, p. 79.

14 Häberle, Peter (2005), ob. cit., pp. 79-80.
15 Häberle, Peter (2005), ob. cit., pp. 79-80.
16 Landa, César. (2004). Teoría del derecho procesal constitucional (Urna, Ed. Palestra), p. 13.
17 Ibíd. 
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“El derecho procesal constitucional científicamente hablando, se integra en la materia denominada 
justicia o jurisdicción constitucional. De esta forma, entendemos que la naturaleza del derecho 
procesal constitucional, lo sitúa en el derecho constitucional antes que en el derecho 
procesal. A pesar de que las reglas que rigen los diversos contenciosos o procesos constitucionales 
se asientan en el derecho procesal general, las especificidades propias de la justicia son de tal 
importancia que le otorgan unos presupuestos metodológicos y epistemológicos propios al derecho 
procesal constitucional. Estas especificidades, más intensas que las existentes en el proceso 
laboral o en el proceso contenciosos administrativo, están por ejemplo, como se ha visto en la 
legitimación, en las partes, en los plazos para la interposición, en el desarrollo del procedimiento, en 
la relativización de los principios de congruencias, en los efectos de las sentencias y en las propias 
sentencias atípicas. Los presupuestos metodológicos y epistemológicos propios impiden considerar 
a esta rama jurídica como un mero apéndice del derecho procesal general”. 

En el mismo sentido, el argentino Germán J. Birdart Campos es de opinión que: el derecho procesal 
constitucional o derecho constitucional procesal está muy vinculado a la jurisdicción constitucional, y que 
“sintéticamente es el que regula el proceso constitucional y tiene por objeto la material constitucional”.

También se adhiere a esta tesis Elvito A. Rodríguez Domínguez al afirmar que es necesario determinar 
si efectivamente existen estas dos disciplinas, es decir, el derecho constitucional procesal y el derecho 
procesal constitucional, y expresa:

“La existencia de normas procesales en la Constitución no implica la existencia de un derecho procesal 
constitucional, estamos todavía en el ámbito del derecho constitucional, porque la Constitución es el 
fundamento del sistema jurídico de un Estado. Si esto no fuera así, tendríamos que admitir que también 
existe un derecho civil constitucional o derecho del trabajo constitucional (la Constitución tiene normas 
sobre la familia, la propiedad y normas laborales”18. 

TEORÍA DEL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL COMO RAMA DEL DERECHO PROCESAL

La idea fundamental que subyace al discurso procesal se ancla en la intención de generar la unidad del 
derecho procesal. Según César Astudillo:

“Anclados en dicha pretensión, se produce un ensanchamiento de las ramas procesales identificadas 
por su nivel de especialización, en virtud de que la jurisdicción constitucional se incorpora al ámbito 
procesal en calidad de jurisdicción especializada y el proceso constitucional, dentro de la tipología 
respectiva, pasa a considerarse como un proceso particularizado, en función de su objeto. Ni 
qué decir tiene que la alineación realizada hace que el derecho procesal constitucional comparta 
automáticamente los rasgos elementales o los principios comunes de las normas procesales, esto 
es su naturaleza pública, su carácter instrumental y su imperatividad, produce también que su 
construcción científica se guíe bajo el método sistemático, aglutinando los tres grandes conceptos 
en que se ancla la ciencia procesal, y por último, que la interpretación e interpretación de sus 
normas no suponga problemas distintos a los cualquier otra norma jurídica. 

La idea fundamental que subyace al discurso procesal se fija en la intención de generar la unidad del 
derecho procesal, en cuanto pretensión originaria, de principios de derecho procesal, constituye una de las 

18  Dantas, Ivo. La ciencia del Derecho Procesal Constitucional, Estudios en homenaje a Héctor Fix Zamudio en sus 50 años 
de investigador del derecho: “Teoría do Proceso constitucional: una breve visao persoal”. México. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas. UNAM. 2008, p. 377. 
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exigencias elementales, en que se asienta la disciplina desde el momento en que Carnelutti, en 1925, señalará 
que el “derecho procesal es fundamentalmente uno y sus distintas disciplinas deben distinguirse, no por el 
hecho de tener diversas raíces, sino por constituir las grandes ramas en que se divide un único tronco”19. 

En esta misma perspectiva se sitúa el maestro Fix Zamudio, para quien el ámbito del Derecho Procesal 
Constitucional se reduce estrictamente a las garantías constitucionales en un sentido moderno, excluyendo 
el derecho constitucional procesal. 

Héctor Fix Zamudio ubica al derecho procesal constitucional dentro del derecho procesal, ocupándose éste 
del “estudio sistemático de las instituciones, los procesos y de los órganos por medio de los cuales pueden 
resolverse los conflictos relativos a los principios, valores y disposiciones fundamentales, con objeto de 
reparar las violaciones a los mismos”, aun cuando reconoce que “es una materia que se encuentra en la 
confluencia [...] del derecho procesal y constitucional, y por ello requiere el apoyo conjunto y constante de 
los cultivadores de ambas disciplinas”. 

Fix Zamudio, tomando la perspectiva desarrollada por Couture, precisa, a su vez, los límites del derecho 
procesal constitucional del derecho constitucional procesal, especificando el contenido de este último, 
el cual estaría integrado por la jurisdicción en sentido constitucional, vale decir: “La función pública que 
tiene por objeto resolver las controversias jurídicas que se plantean entre dos partes contrapuestas y 
que deben someterse al conocimiento de un órgano del Estado, el cual decide dichas controversias de 
manera imperativa y desde una posición imparcial”;20 las garantías judiciales concebidas como el “conjunto 
de instrumentos establecidos por las normas constitucionales con el objeto de lograr la independencia e 
imparcialidad del juzgador”; y las garantías de las partes, las que poseen los justiciables cuando acuden a 
solicitar la prestación jurisdiccional, que no son más que las garantías del debido proceso.

Otro autor que asume la naturaleza del derecho procesal constitucional como netamente procesal es el 
eminente jurista peruano Domingo García Belaúnde, quien sostiene que la discusión sobre la naturaleza 
del derecho procesal constitucional por ser una discusión de carácter epistemológica tiene una serie de 
limitaciones y afirma:

“Los problemas teóricos de una disciplina, y más aún, si se trata de su naturaleza jurídica, tenemos 
que abordarlos con cautela, advirtiendo desde el inicio las limitaciones ante las cuales nos 
encontramos. Precauciones que, como lo sabe toda persona situada dentro de la familia romano-
civilista, vienen de muy antiguo, nada menos que desde Roma, hasta nuestros días. Problemas 
que se agravan por ser nuestra ciencia de estudios una disciplina relativamente joven, que aún 
no ha desarrollado todas sus potencialidades, sobre todo en cuanto al derecho público interno. En 
consecuencia, un enfoque como el que ahora pretendo, centrado solo en los aspectos principistas 
o de partida, debe ser consciente de estas limitaciones”21.

Y luego continúa: 

19 Artudillo, César. La ciencia del Derecho Procesal Constitucional, Estudios en homenaje a Héctor Fix Zamudio en sus 50 años 
de investigador del derecho: ¨ Doce tesis en torno al Derecho Procesal Constitucional¨. México. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas. UNAM. 2008. 

20 Citado por Eduardo Ferrer Macgregor en su libro: Héctor Fix-Zamudio y el origen científico del Derecho Procesal Constitucional. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas. 2008. UNAM. México, pp. 653-655.

21 Artudillo, Cesar. La ciencia del Derecho Procesal Constitucional, Estudios en homenaje a Héctor Fix Zamudio en sus 50 años 
de investigador del derecho: ¨ Doce tesis en torno al Derecho Procesal Constitucional¨. México. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas. UNAM. 2008. P. 263 
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“La aparición de esta nueva disciplina procesal remata el edificio del moderno derecho constitucional 
que se construye desde hace más de setenta años, es decir, desde los inicios del período de 
entreguerras. Si el derecho civil no puede realizarse ni complementarse sino con el derecho 
procesal civil, en igual forma el derecho procesal constitucional sirve de cierre al edificio del 
moderno constitucionalismo.”22

Posteriormente asume una posición con ciertas reservas al definir su naturaleza, al expresar que esta 
disciplina procesal todavía está en ciernes y que existen dudas sobre su alcance, su contenido y hasta de 
su utilidad; y concluye sosteniendo que la jurisdicción constitucional debe culminar en un derecho procesal 
constitucional, siendo una rama del derecho procesal, no siendo plenamente autónoma:

“El derecho procesal constitucional arrastra una serie de conceptos de derecho procesal (o teoría 
del proceso, como también se estila) de la que es deudor y de los que se sirve. Pero a su vez, tiene 
otros que le son propios y que le vienen de su peculiar naturaleza, que es servir de instrumento de 
realización del Derecho Constitucional”23. 

El autor se apodera de explicitar que para “utilizar el Derecho Procesal Constitucional, hay que saber 
Derecho Constitucional, lo cual, lamentablemente, no siempre ocurre”24 .

En esta corriente también tenemos a Jesús González Pérez, quien asevera su naturaleza procesal, 
afirmando que “al atribuirse la defensa de la Constitución a un tribunal constitucional, ésta rama se configura 
como un auténtico proceso, haciendo hincapié en que, lo que define la naturaleza de la jurisdicción es que 
se atribuya su conocimiento a un órgano especial”. Esta posición ha sido criticada por algunos juristas, ya 
que bajo esta óptica en Argentina, México, Uruguay, donde no existe jurisdicción especializada y exclusiva 
para dirimir los conflictos constitucionales, no existiría jurisdicción constitucional y por tanto no se le podría 
otorgar esta naturaleza al derecho procesal constitucional. 

Este autor concluye que en el ordenamiento jurídico español existe tal atribución a unos determinados 
órganos jurisdiccionales: el tribunal constitucional.

Dentro de este enfoque podemos también ubicar al jurista brasileño, Marcus Orione Goncalvez Correa, 
quien con una posición muy particular; sostiene que el derecho procesal constitucional, siendo un tema 
netamente procesal, no es autónomo sino que es parte del proceso civil, con lo cual el proceso civil tendrá 
sus ramas, una de ellas será la constitucional, con carácter de subsidiaria25. 

Otros autores con este último enfoque son Bordalí Salamanca y Salvador Enrique Anaya. 

EL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL COMO RAMA AUTÓNOMA

El enfoque de la autonomía científica de derecho procesal constitucional, si bien es una corriente todavía 
minoritaria, se abre campo con argumentos muy sólidos, defendida principalmente desde México por el 
eminente jurista Ferrer MacGregor. 

22  Ibidem.
23  García Belaúnde, Domingo (2008). El derecho procesal constitucional en perspectiva (México, D.F. Ed. Porrúa), p. 99.
24  Ibid. 
25  García Belaúnde, Domingo (2008). Ob.Cit., p. 185.
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Este autor señala tres aspectos en su desarrollo que vinculan la autonomía estrechamente a su carácter 
científico, a saber: en la creación de institutos o asociaciones, en la enseñanza del derecho y en la 
doctrina jurídica.

Por una parte se han creado asociaciones e instituciones científicas para su estudio. Desde la década de 
los ochenta del siglo pasado (1989) se creó el Centro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, 
que en el año 2003 se transformó en el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, con 
motivo de la celebración del I Encuentro celebrado en la ciudad de Rosario, Argentina, conjuntamente con 
las VII Jornadas Argentinas de Derecho Procesal Constitucional. 

El Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional ha realizado su VI Encuentro. También 
se han creado asociaciones nacionales en Argentina, Chile, Colombia, México y Perú, que organizan 
periódicamente congresos sobre la materia. 

En la enseñanza universitaria hay un florecimiento de esta disciplina, la cual se ha incorporado en las 
facultades de Derecho como una nueva asignatura, tanto en pregrado como posgrado.

Por último, hay una profusa literatura especializada sobre la materia en todo Iberoamérica, tales 
como la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional y el Anuario Latinoamericano de 
Derecho Constitucional.

El nicaragüense Iván Escobar Fornos26 sostiene esta misma tesis, pero con fundamentos distintos, 
señalando que características que le otorgan al derecho procesal constitucional una naturaleza autónoma, 
son las siguientes: 

a) La autonomía del derecho procesal penal, del derecho procesal civil, del derecho procesal 
administrativo es aceptada por un fuerte sector doctrinal, pero todavía se discute la autonomía del 
derecho procesal constitucional, aunque la tendencia ya generalizada es otorgarle su autonomía, 
personalmente creo que nuestra materia cumple con todos los requisitos antes enumerados para ser 
una rama autónoma del derecho. Veamos, tiene sus propios principios y si algunos principios, valores, 
reglas o garantías son compartidos con otras ramas del derecho porque nacieron dentro de ellas, en 
el fondo son derechos y garantías que por su propia naturaleza constitucional se han ido incorporando 
a la Constitución, base fundamental de nuestra materia27.

b) La Constitución es la ley más importante del ordenamiento jurídico en cuyo cumplimiento está 
interesado todo el pueblo por lo que es indispensable un procedimiento que asegure su tutela28. 

c) El derecho constitucional irradia todo el ordenamiento jurídico general que es comunicada al derecho 
procesal constitucional que tiene que cubrir esa amplitud29. 

d) Son muchos los países que han promulgado leyes orgánicas sobre el procedimiento constitucional, 
entre ellos El Salvador, Honduras, Costa Rica y Guatemala; y Códigos Procesales Constitucionales,  

26  Escobar Fornos, Iva, Fundamentos de Derecho Procesal Constitucional, Instituto de Investigaciones Jurídicas. 2008. UNAM. 
México, pp. 420-421.

27  Ibid, p 420. 
28  Ibid, p 420. 
29  Ibid, p. 420. 
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 entre estos, la provincia de Tucumán en Argentina y Perú, a lo cual debe agregarse la generalización 
de las salas constitucionales y tribunales constitucionales30. 

e) Existe abundante bibliografía sobre nuestra materia, su estudio se ha incorporado como materia 
independiente en programas de muchas universidades, en estudio de licenciatura y postgrado31. 

f)  Existe un fuerte movimiento de procesalistas y constitucionalistas que cultivan esta nueva disciplina 
jurídica y que evidentemente se inclinan a favor de la autonomía. Debemos reconocer que no faltan 
voces en contra de su autonomía, que le reconocen únicamente autonomía pedagógica y expositiva32. 

g) El estudio comparado de los sistemas del control de la constitucionalidad de los diversos países y su 
jurisprudencia enriquece y amplía nuestra materia33. 

h) El derecho internacional penetra en el derecho interno de los Estados, y algunas Constituciones 
reconocen las reglas del derecho internacional generalmente reconocidas; otras establecen jerarquía 
normativa con los tratados, carácter de ley que no puede ser derogada por ley ordinaria, rango 
constitucional, superioridad sobre todo el ordenamiento jurídico interno, principalmente con los 
tratados, convenciones o declaraciones, sobre derechos humanos; sobre el derecho comunitario y los 
tribunales supranacionales sobre derechos humanos; cuyas sentencia tienen que ser cumplidas por 
los países que aceptan su jurisdicción (Corte Interamericana de Derechos Humanos y Corte Europea 
de Derechos Humanos)34.

En este mismo enfoque Osvaldo Alfredo Gozaini afirma:

“Nosotros creemos en la autonomía sin pensar si ella es producto de una eventual delegación afirmativa o 
consecuencia de la pérdida que sufre algunos sectores de la ciencia procesal o constitucional.”35

Y al asumir su enfoque hacia el derecho procesal afirma: 

“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”36.

EL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL COMO UNA MIXTURA O HIBRIDACIÓN DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y DERECHO PROCESAL

Entre ambos objetos existe una inescindible vinculación, ya que un proceso constitucional sin Constitución 
es sencillamente imposible, y una Constitución sin proceso constitucional sólo es posible si se sacrifica 
parte del valor de la Constitución como norma efectiva y vinculante.

30  Ibid, p. 420. 
31  Ibid., p. 420.
32  Ibid., p 420.
33  Ibidem., p 421.
34  Ibíd., pp 421.
35  Gozaini, Osvaldo Alfredo, El Derecho Procesal Constitucional como Ciencia. (Alcance y Contenidos), Instituto de Investigaciones 

Jurídicas. 2008. UNAM. México, pp 739-740.
36  Ibid, pp 739-740.
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Esta relación puede ser explicada como una relación de equilibrio y desequilibrio. En su relación de 
“equilibrio”, el proceso sirve a la efectividad de la Constitución, la Constitución sirve como garantía jurídica 
del proceso.

Es una relación de “desequilibrio”, cuando la Constitución no sólo representa la norma que fundamenta al 
proceso, sino aquella que lo organiza y lo delimita. Es la norma que coadyuva a su conformación práctica 
en la medida que como norma fundamental se incorpora a la dinámica procesal en calidad de norma 
sustancial o norma parámetro37. 

En esta perspectiva mixta, podemos situar a 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 Constitución38.

Zagrebelsky opina que esta “interdependencia recíproca es materia de muchas posibles reflexiones que 
llevarían lejos y sobre cuestiones decisivas. Por ahora me limito a hacer la afirmación, una afirmación que 
-para la justicia constitucional- me parece a primera vista más capaz de ser comprendida que todas las 
otras que se debatieron en el ámbito de la reflexión procesalista general: la pura y simple dependencia 
-instrumentalidad de las reglas procedimentales respecto de las normas sustanciales; la dependencia, al 
contrario, del derecho sustancial respecto al derecho procedimental- hasta la inexistencia del primero, sino 
como producto de actividad procesal- o su recíproca independencia, como pertenecientes a dos ámbitos 
conceptuales separados”.39

Zagrebelsky termina sus reflexiones en su artículo “¿Derecho procesal constitucional?”, afirmando: 

“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. El derecho 
procesal capaz de comprender las razones no siempre coincidentes de la tutela subjetiva de los derechos 
fundamentales, pero también las razones de la tutela objetiva de la Constitución”40.

Rubén Hernández Valle41, siguiendo la línea de Zagrebelsky, expone lo siguiente:

“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, 
aunque no se agota solamente en esto. Ella comprende también la teoría de la Constitución como 
norma sustancial. De esa 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  
 

37 Artudillo, Cesar. La ciencia del Derecho Procesal Constitucional, Estudios en homenaje a Héctor Fix Zamudio en sus 50 años 
de investigador del derecho: ¨ Doce tesis en torno al Derecho Procesal Constitucional¨. México. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas. UNAM. 2008, p. 265. 

38 Zagrebelsky, Gustavo (2004). ¿Derecho Procesal Constitucional? y otros ensayos de justicia constitucional (México, D.F. Ed. 
FUNDA), pp. 17-18

39 Zagrebelsky, Gustavo (2004), pp. 18-19. 
40 Zagrebelsky, Gustavo (2004), pp. 18-19.
41 Hernández Valle, Rubén, en respuesta a encuesta en García Belaunde, Domingo y Espinosa-Saldaña Barrera, Eloy (Coords.) 

Encuesta sobre Derecho Procesal Constitucional, Ed. Porrúa, e Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional,
 México, 2006, p. 51.
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del procedimiento implica una concepción de la constitución. No existe un prius ni un posterius, sino 
una recíproca implicación”.42 

Para Néstor Pedro Sagüés, 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 constitucionales43.

De acuerdo con este autor, el derecho procesal constitucional tiene un rol instrumental, en el sentido que le 
toca tutelar la vigencia y operatividad de la Constitución, mediante la implementación de la judicatura y de 
los remedies procesales pertinentes, si un proceso está expresa o implícitamente tratado en la Constitución, 
habrá desde luego que desenvolverlo procesalmente conforme a la estructura normativa axiológica e 
ideológica que marque la misma. Y si se trata de un proceso destinado a proteger la supremacía de la 
Constitución, sin haber sido creado por ella (esto es, si ha tenido exclusivamente su origen en el legislador 
ordinario), eso no exime al procesalista constitucional de pensar a dicho trámite y a hacerlo funcionar 
según y en razón de su objeto específico, que es la Constitución.

En la misma corriente, María Mercedes Sena Rad, discípula de Néstor Saguez, define el derecho procesal 
constitucional como la “disciplina jurídica integrada por las normas, principios, comportamientos sociales 
y valores jurídico-políticos, que instrumentan jurisdiccionalmente la supremacía constitucional, a través de 
la regulación de los requisitos, contenidos y efectos de los procesos constitucionales y de la magistratura 
constitucional”44. Esta autora considera al derecho procesal constitucional como una disciplina situada 
en una posición “ecléctica”, ubicando a la disciplina “como un sector que interesa a ambas ramas”45, el 
derecho constitucional y el derecho procesal. Y concluye, señalando la referida autora que, “el derecho 
procesal constitucional aparece como un sector del mundo del derecho que atañe tanto al derecho 
constitucional como al derecho procesal, siendo objeto de estudios de ambas ciencias y recibiendo 
influjos recíprocos”46.

Esta autora en cuanto a su naturaleza, relaciona varias posiciones:

1) El proceso constitucional como un auténtico proceso “pero especial”.
2) El proceso constitucional como un proceso voluntario.
3) El proceso constitucional como un proceso contencioso.
4) El proceso constitucional como una ficción.

Otro autor que asume este enfoque es José Antonio Rivera Santiváñez, quien en su libro Jurisdicción 
Constitucional, Procesos constitucionales en Bolivia explicita que el derecho procesal constitucional 
“estudia los principios, normas y reglas que regulan la organización y funcionamiento del sistema de control 
de constitucionalidad, definiendo el o los órganos encargados de dicha labor, su estructura orgánica, 

42  Rubén Hernández Valle. ___________
43  Sagüés, Néstor Pedro. Derecho Procesal Constitucional. Recurso extraordinario, 3ª ed. Buenos Aires, Astrea, 1992. T. I. pp.4-5. 
44  Serra Rad, María Mercedes (1992). Procesos y recursos constitucionales (Buenos Aires, Ed. Depalma), p. 38.
45  Serra Rad, María Mercedes (1992), p. 47.
46  Serra Rad, María Mercedes (1992), p. 47.
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los mecanismos o institutos a través de los cuales se ejerce el control, así como los procedimientos 
jurisdiccionales establecidos para el efecto”. Es una disciplina mixta 47 por cuanto en su objeto de estudio 
comprende tanto la parte orgánica, respecto a la organización y funcionamiento de los órganos encargados 
del control de constitucionalidad, cuanto de la parte procesal respecto de los procesos constitucionales y 
su configuración procesal.

En esta misma dirección, Pablo Luis Manili sostiene: que el derecho procesal constitucional excede el 
derecho procesal, ya que considera “imposible escindir la acción del derecho tutelado, a menos que 
pensemos que todos los procesos constitucionales son variantes del amparo, lo cual es inconcebible por 
razones históricas y técnicas. Acción y derecho, derecho y acción, son las dos caras de una misma moneda 
y se influyen mutuamente; sostener que el derecho procesal constitucional es meramente procesal implica 
negar esa interacción. Incluso, obsérvese que aquellos que consideran al Derecho Procesal Constitucional 
como parte del procesal, incluyen dentro de él a una serie de institutos que creemos son propios del 
Derecho Constitucional”48. El autor considera la autonomía de la disciplina como su estudio y análisis 
científico en un módulo separado del derecho constitucional y del derecho procesal49.

En esta visión Francisco Zúñiga Urbina asevera que el derecho procesal constitucional es “primordialmente, 
una mixtura, con un predominio del derecho adjetivo, ya que sus ejes temáticos: acciones-procesos 
constitucionales y judicatura constitucional, son propios del derecho procesal. Con todo, el derecho material 
de la judicatura constitucional es el Derecho Constitucional, básicamente el derecho subjetivo público de la 
Constitución, que se actualiza a situaciones y conflictos mediante la sentencia. Ello sitúa a la hermenéutica 
constitucional en el centro de gravedad del Derecho Constitucional contemporáneo y permite hacer puente 
con diversas disciplinas jurídicas tradicionales y modernas”50.

Desde Brasil, Ivo Dantas precisa su posición en la materia señalando que “a nosotros nos parece que 
ambas disciplinas -el Derecho Procesal Constitucional y el Derecho Constitucional Procesal- pertenecen 
mucho más al Derecho Constitucional que al Derecho Procesal, aunque es evidente que se valga de 
conceptos y normas de la Ley Procesal”51.El autor agrega que “ante esta situación, que lo mejor es decir 
que se trata de una posición límite entre el Derecho Constitucional y el proceso”52.

Desde Uruguay, Eduardo Esteva Gallicchio desde esta misma perspectiva considera “que el Derecho 
Procesal Constitucional tiene por objeto sistematizar el estudio de los instrumentos procesales dirigidos 
a la resolución de las controversias derivadas de la aplicación de las disposiciones constitucionales, 
precisando que a pesar de considerarla inicialmente como una disciplina procesal, actualmente estima 
que es una disciplina mixta”53.

47 Rivera Santiváñez, José Antonio (2004). Jurisdicción constitucional. Procesos constitucionales en Bolivia. Segunda edición 
actualizada (Cochabamba, Ed. Kipus), p. 8.

48 Manili, Pablo Luis (2005). “Perfil del derecho procesal constitucional”, en Palominos Manchego, José (Coord.). El Derecho 
Procesal Constitucional Peruano. Estudios en Homenaje a Domingo García Belaúnde. Tomo I (Lima, Ed. Jurídica Grijley), p. 153.

49 Rivera Santiváñez, José Antonio (2004). p.33.
50 Zúñiga Urbina, Francisco (2006). En respuesta a encuesta en García Belaúnde, Domingo y Espinosa-Saldaña Barrera, Eloy 

(Coords.) Encuesta sobre Derecho Procesal Constitucional (México, D.F. Ed. Porrúa e Instituto Mexicano de Derecho Procesal 
Constitucional), p. 58.

51 Dantas, Ivo (2006). En respuesta a encuesta en García Belaúnde, Domingo y Espinosa-Saldaña Barrera, Eloy (Coords.). 
Encuesta sobre Derecho Procesal Constitucional (México, D.F. Ed. Porrúa e Instituto Mexicano de Derecho Procesal 
Constitucional), p. 39.

52 Dantas, Ivo (2006), p. 40.
53 Esteva Gallicchio, Eduardo (2006). En respuesta a encuesta en García Belaúnde, Domingo y Espinosa-Saldaña Barrera, Eloy 

(Coords.). Encuesta sobre Derecho Procesal Constitucional (México, D.F, Ed. Porrúa e Instituto Mexicano de Derecho Procesal 
Constitucional), p. 109.
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DERECHO JURISDICCIONAL CONSTITUCIONAL

Este último enfoque proviene de un importante grupo de juristas españoles, encabezados por Juan Montero 
Aroca, catedrático de la Universidad de Valencia y magistrado de la respectiva Comunidad Autónoma, 
quien ha venido batallando, desde hace algunos años, por sustituir la locución derecho procesal por la 
de derecho jurisdiccional, de suerte que, en lugar de haber un derecho procesal constitucional, debe 
existir un derecho jurisdiccional constitucional, toda vez que, hoy por hoy, dentro del derecho procesal, la 
teoría del proceso ocupa un lugar modesto o en todo caso segundón, muy por detrás de la jurisdicción, 
que realmente se ha convertido en el eje básico de la disciplina. Este enfoque que ha sido criticado con 
argumentos muy sólidos y racionales por el doctor Domingo García Belaúnde, en su obra Derecho Procesal 
Constitucional (2001).

De colofón, consideramos que el debate sobre la naturaleza del derecho procesal constitucional sigue 
abierto. Siendo en la actualidad la tendencia dominante la mixta; particularmente nos inclinamos por la 
autonomía procesal, ya que si bien es cierto que como toda ciencia joven no tiene todos sus caracteres 
bien definidos al igual que un adolescente (lo mismo sucedió con el derecho procesal civil y penal en sus 
comienzos), sus rasgos hoy en día están más o menos definidos, así como sus principios, valores, reglas 
y normas, y sus principios orgánicos, a saber: el principio de impulse oficial, de informalidad, de celeridad, 
entre otros. 

Auguramos de manera conjunta con los exponentes más prominentes de este enfoque, como Ferrer 
MacGregor y Osvaldo Alfredo Gozaini, a los cuales de seguro más temprano que tarde se afiliarán otros 
ilustres juristas latinoamericanos hoy sustentadores de otros enfoques, no tanto por una moda de escuela, 
sino por su riqueza argumentativa y por su racionalidad. Esperamos que en el futuro, el desarrollo de esta 
ciencia siga contribuyendo de manera efectiva a la tutela judicial y a la construcción del Estado de Derecho 
en nuestros países donde todavía sigue siendo una tarea pendiente. 
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ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA JUSTICIA
CONSTITUCIONAL EN EL SALVADOR

René Eduardo Hernández Valiente
Juez de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador

I- LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE EL SALVADOR: CREACIÓN, INTEGRACIÓN  
   Y COMPETENCIAS

1- CREACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA SALA

Debemos señalar que la Sala de lo Constitucional sustituyó a la Sala de Amparos1 pero dicha sustitución no 
se quedó en el ámbito nominal, sino que implicó la creación de un tribunal con características singulares, 
tanto desde una perspectiva orgánica como competencial, pues es un ente jurisdiccional2 con unas 
características estructurales propias -diferentes a las de los otros tribunales-y con unas competencias 
limitadas tanto materialmente3 como funcionalmente.       4

La Constitución de 1983 también reguló la integración de sus miembros y forma de nombramiento. Sin 
embargo, valga resaltar que a partir de las reformas constitucionales que significaron un paso adelante 
en la legitimación democrática de la Constitución, por cuanto las mismas fueron producto de un amplio 
consenso social y político formalizado en los Acuerdos de Paz, suscritos en 1991 y 1992, se reformó ese 
ámbito importante para la legitimidad de la Sala de lo Constitucional y el Órgano Judicial en general5.

Sobre este punto, el jurista salvadoreño Albino Tinetti, ha señalado: “ que para consolidar el modelo 
democrático, una de las medidas de mayor significación era la de poder contar con un órgano Judicial 
independiente, confiable y debidamente capacitado, y organizado para realizar sus tareas con eficiencia 
habida cuenta del papel que le corresponde en la protección de los derechos humanos, en la salvaguarda 
de los principios constitucionales y en la realización de los postulados del Estado de Derecho. Se afirmó 
que se hacía necesario reforzar al órgano Judicial, para que fuese un poder efectivo, capaz de defender a 
la persona de los abusos del poder”6. 

1 La Sala de Amparos de la Corte Suprema de Justicia es creada mediante reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial 
aprobadas en 1959. A dicha Sala se le atribuye principalmente, conocer de los procesos de amparo, la sustanciación de los 
procesos de inconstitucionalidad y la elaboración del proyecto de sentencia respectiva, para que la Corte Suprema de Justicia 
pronunciase la resolución definitiva

2 La Sala de lo Constitucional es un verdadero ente jurisdiccional, lo cual se pone de manifiesto en el conjunto de principios 
que inspiran su configuración y actuaciones, entre los que cabe mencionar-con efectos ilustrativos-: exclusividad-172 Cn-; 
independencia-172 inc.3º Cn-; Juez Natural o legal-15 Cn-; Juez Tecnico-176 Cn-;Imparcialidad-186 inc.5º Cn.-

3 Cuando se dice que limitadas material y funcionalmente, nos referimos, por un lado, a la competencia que por razón de 
la materia- y no exclusivamente-tiene el tribunal: la constitucional; y por otro, a la concreta función de conocer de unos 
determinados procesos y procedimientos.

4 En el aspecto competencial, se vuelve indispensable-para caracterizar a la Sala-hacer énfasis en los aspectos funcionales, ya 
que los materiales no la singularizan en su totalidad, pues todos los juzgados y tribunales tienen la potestad tanto de controlar 
la constitucionalidad-en el caso concreto-de las leyes o disposiciones de los otros Órganos en que fundan sus decisiones como 
de inaplicarlas en caso no aprueben el examen de constitucionalidad.

5 Las reformas trataron los temas sobre Derechos Humanos, Materia Electoral, Materia Judicial, y Fuerza Armada; de esa 
manera los dividió la Asamblea Legislativa para el estudio de su respectiva ratificación como etapa siguiente a los acuerdos de 
Aprobación de fecha 29 de abril de 1991.

6 Tinnetti, José Albino: « La Jurisdicción Constitucional en El Salvador », en la Justicia Constitucional como elemento de 
consolidación democratica en Centroamerica. Tirant Le Blanch. Valencia 2000.
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En cuanto al Órgano Judicial, la Constitución sufrió reformas importantes en cuanto a la manera de elegir 
a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, con una participación muy activa de las asociaciones de 
abogados y el Consejo de la Judicatura, proponiendo a la Asamblea Legislativa un listado de 30 abogados 
elegidos, 15 de las asociaciones tras elecciones directas de los abogados autorizados, y 15 propuestos 
por el seno del Consejo de la Judicatura, a fin de que de dicha lista, la Asamblea elija a los miembros de 
aquélla, cada vez que la misma tenga que renovarse, es decir cada 3 años por terceras partes.

De los magistrados que fueren electos, se designan directamente a los que conformarán la Sala de lo 
Constitucional, lo cual no sucede con los magistrados restantes; esto confirma la intención del constituyente 
de conformar un tribunal constitucional con independencia de la Corte justificado ello por la competencia 
jurídico político que le corresponde en virtud de la materia de la que conoce. 

2- COMPETENCIAS

a) CONTROL CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDAD

La Constitución vigente –de 1983-crea la Sala de lo Constitucional como órgano encargado de ejercer el 
control constitucional concentrado a través, básicamente, de los procesos constitucionales por excelencia, 
cuya regulación legal la tiene la Ley de Procedimientos Constitucionales, y sus aspectos orgánicos y 
sistema de votación son regulados por la Ley Orgánica Judicial. La norma constitucional básica que regula 
no sólo la competencia funcional de la misma, sino la composición de sus miembros, es el artículo 174.
Al respecto, el artículo citado señala: “La Corte Suprema de Justicia tendrá una Sala de lo Constitucional, 
a la cual corresponderá conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y 
reglamentos, los procesos de amparo, el hábeas corpus, las controversias entre el Órgano Legislativo y 
el Órgano Ejecutivo a que se refiere el Art. 138 y las causas mencionadas en la atribución 7ª. Del Art. 182 
de esta Constitución.” 

En cuanto a los procesos en sí, el artículo 11 inciso 2º prescribe el derecho de toda persona al habeas 
corpus de la siguiente manera: “La persona tiene derecho al hábeas corpus cuando cualquier individuo 
o autoridad restrinja ilegal o arbitrariamente su libertad. También procederá el hábeas corpus cuando 
cualquier autoridad atente contra la dignidad o integridad física, psíquica o moral de las personas detenidas”.

El artículo 247 Cn regula el amparo, en los términos siguientes: “Toda persona puede pedir amparo ante 
la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por violación de los derechos que otorga la 
presente Constitución.---El hábeas corpus puede pedirse ante la Sala de lo Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia o ante las Cámaras de Segunda Instancia que no residen en la capital. La resolución 
de la Cámara que denegare la libertad del favorecido podrá ser objeto de revisión, a solicitud del interesado, 
por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia”. Y el artículo 183 contempla el proceso 
de inconstitucionalidad así: “La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala de lo Constitucional será 
el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, en 
su forma y contenido, de un modo general y obligatorio, y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano”.
La jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional ha descrito la competencia de la Sala de una manera 
bastante clara, tal como se advierte en el proceso de inconstitucionalidad Ref. 12-88):

1) La Sala señala que la primera competencia es prácticamente histórica y que caracteriza a todos 
los tribunales constitucionales en el derecho comparado. Es la que tiene por finalidad realizar un 
control abstracto de la constitucionalidad de disposiciones infraconstitucionales mediante un 
análisis o juicio de contraste sobre la compatibilidad lógico-jurídica entre un proyecto de ley 
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o disposición vigente y la ley suprema; área que se bifurca en dos mecanismos: la controversia a 
que se refiere el art. 138 Cn –control a priori- que es la que se suscita entre los órganos Ejecutivo y 
Legislativo con ocasión del procedimiento de formación de la ley, y el proceso de inconstitucionalidad 
–control a posteriori- que se desarrolla dinámicamente en forma de un proceso destinado a decidir 
sobre la pretensión de inconstitucionalidad planteada por un ciudadano o ciertos órganos de gobierno, 
para emitir consecuentemente un pronunciamiento de invalidación, de un modo general y obligatorio, 
de las disposiciones infraconstitucionales que resulten incompatibles con la ley suprema. 

2) La que tiene por finalidad realizar un control concreto de la constitucionalidad de actos de autoridad 
–área que más propiamente correspondería denominar protección constitucional a los derechos 
fundamentales y principios constitucionales-, competencia referida a invalidar los efectos 
imperativos que sobre la esfera jurídica de una persona proyectan las disposiciones jurídicas, 
o los actos de aplicación de cualquier naturaleza que resulten lesivos a tal esfera jurídica, 
independientemente si son realizados por órgano o entes pertenecientes a la estructura 
del gobierno –actos de autoridad formales-o por entidades o individuos particulares 
posicionados fácticamente en situación de superioridad respecto del perjudicado –actos de 
autoridad materiales-.

3) La que comprende competencias complementarias, como las causas de suspensión y pérdida de 
los derechos del ciudadano a que se refiere el art. 182 Ord. 7, u otras que por ley le pudieran 
ser conferidas a la Sala 

De acuerdo a dichos preceptos normativos, en la constante jurisprudencia de la Sala, se ha hecho alusión 
a la naturaleza y finalidad de los procesos constitucionales, pudiendo sostenerse que son de naturaleza 
constitucional y jurisdiccional, con carácter extraordinario por la materia que conocen: la materia 
constitucional. Su finalidad común está orientada a pretender el control de los actos que se impugnan, de 
tal forma que si se aprecia la incompatibilidad de éstos con la Constitución, dicho actos son expulsados 
del mundo jurídico a través de una sentencia favorable. La pretensión que se deduce de los tres procesos 
constitucionales cumple la misma función, es decir, si el pretensor estima que existe una contradicción 
entre el acto impugnado y la Constitución, a través de su queja solicita del órgano jurisdiccional, en este 
caso de la Sala, efectúe un análisis de constitucionalidad.

b) CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD

Además de lo expuesto, actualmente, a través de la reciente reforma a la Ley de Procedimientos 
Constitucionales en su artículo 77, la Sala tiene la competencia de controlar la constitucionalidad de la 
norma legal y actos jurídicos subjetivos declarados inaplicables por los jueces y tribunales. La facultad 
de inaplicabilidad como control difuso, está regulado en el artículo 185 Cn, que dispone:- “Dentro de la 
potestad de administrar justicia, corresponde a los tribunales, en los casos en que tengan que pronunciar 
sentencia, declarar la inaplicabilidad de cualquier ley o disposición de los otros Órganos, contraria a los 
preceptos constitucionales”. 

El control difuso de constitucionalidad, es un mecanismo de creación norteamericana que se concretó en la 
denominada “judicial review”, según la cual, aquel juez llamado a resolver un caso concreto, previamente 
debe realizar un juicio intelectivo sobre la compatibilidad de la norma aplicable al caso y la Constitución. 
Si aquella se aparta de los postulados constitucionales, debe dejar de aplicarla y resolver el caso teniendo 
como eje principal la propia Constitución y el ordenamiento jurídico en general.

La influencia de esta doctrina, se dejó sentir en la Constitución de 1939 en la que se reguló en su artículo 
128, que a la letra dice: “Dentro de la potestad de administrar justicia, corresponde a los tribunales, 
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declarar la inaplicación de cualquier ley o disposición de los otros Poderes, contraria a los preceptos 
constitucionales, en los casos en que se tenga que pronunciar sentencia”.

Actualmente, la facultad de inaplicabilidad que sigue encomendándose a los jueces en su función de 
administrar justicia, se encuentra regulada en el artículo 185 de la Constitución de 1983, que dispone: 
“Dentro de la potestad de administrar justicia, corresponde a los tribunales, en los casos en que tengan 
que pronunciar sentencia, declarar la inaplicabilidad de cualquier ley o disposición de los otros Órganos, 
contraria a los preceptos constitucionales”.
 
Esta potestad ha carecido de regulación ordinaria desde que se reguló por primera vez en nuestro sistema 
jurídico, por lo que los jueces se han limitado a enjuiciar la constitucionalidad de la norma sobre cuya 
base debían resolver el caso concreto, inaplicándola si la consideraban contraria a la Constitución, sin 
más trámite.

Ante dicha falta de regulación, se elaboró el anteproyecto de una nueva normativa que pretendía sustituir 
la actual Ley de Procedimientos Constitucionales por una novedosa normativa denominada “Ley Procesal 
Constitucional” que además de dotar de coherencia procesal a los tres procesos constitucionales 
mencionados, incorporaría la debida regulación sobre las controversias constitucionales que tengan lugar 
entre el Órgano Ejecutivo y Legislativo en el proceso de formación de la ley –Art. 138 Cns-, y la facultad 
de inaplicación conferida constitucionalmente al juez ordinario. En cuanto este último, se dispone en dicho 
anteproyecto que el juez o tribunal que declare la inaplicabilidad, debe extender una certificación de ella 
a la Sala de lo Constitucional, a fin de que sirva de requerimiento para que se dé inicio a un proceso de 
inconstitucionalidad. La conexidad que se pretendía entre la facultad de inaplicabilidad y el proceso de 
inconstitucionalidad, era que la Sala pudiese conocer de la disposición objeto de control para pronunciarse, 
en definitiva, sobre su conformidad o no con la Carta Magna y así asegurar la certeza jurídica del sistema. 
En tal sentido, la disposición respectiva disponía que la resolución en la que se declarase la inaplicabilidad 
surtirían sus efectos en el caso concreto, pero una vez concluido el proceso ordinario, la Sala conocería en 
abstracto de la posible inconstitucionalidad de la norma cuestionada por el juez, a fin de que la resolución 
que resultare tuviera efectos erga omnes, pero al margen de aquel caso concreto conocido por el juez.

Sin embargo, una reciente reforma a la Ley de Procedimientos Constitucionales permitió que dicha facultad 
tuviese una regulación precisa, muy diferente a la prevista en el anteproyecto mencionado. Tal es el caso 
del artículo 77 de dicha normativa que regula la siguiente temática:

a) Examen de Constitucionalidad
b) Criterios mínimos para decidir la inaplicabilidad de una ley o disposición
c) Elementos que debe contener la declaratoria de inaplicabilidad
d) Efectos de la declaratoria de inaplicabilidad por parte de los tribunales ordinarios
e) Remisión de certificación de la sentencia
f) Declaratoria de Inconstitucionalidad
g) Incumplimiento de la sentencia

Como podrá observarse, el citado artículo regula la facultad de inaplicación que le otorga el artículo 185 de 
la Constitución a los tribunales del Órgano Judicial, estableciendo parámetros de actuación por parte de 
los jueces para ejercer el control constitucional que la Carta Magna les faculta. En tal sentido, se establece 
el deber del juez de realizar un juicio intelectivo de constitucionalidad de la norma que habrá de utilizar para 
resolver el caso sometido a su conocimiento; pero no sólo de una norma general y abstracta formalmente 
promulgada, sino también de todo acto jurídico público o privado sobre cuya base deba decidirse la verdad 
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judicial, lo cual constituye una novedad importante en el ejercicio de dicha facultad. Asimismo, se establece 
que dicho enjuiciamiento sólo será procedente en los casos en que la Sala de lo Constitucional no se 
hubiese pronunciado sobre la compatibilidad entre dicha norma o acto jurídico y la Constitución en un 
proceso de inconstitucionalidad.

Por otra parte, se advierte de la disposición citada, que dicha declaratoria podrá efectuarse mediante 
sentencia interlocutoria o definitiva, es decir en el transcurso del proceso de que se trate o en su conclusión, 
estableciéndose a su vez, los efectos inter partes de la misma. Debe señalarse que dicha resolución habrá 
de certificarse para que la misma constituya un requerimiento para la Sala de lo Constitucional, a fin de 
que dicho ente colegiado se pronuncie sobre la constitucionalidad o no “de la declaratoria emitida por los 
tribunales ordinarios”7, para lo cual contará con un plazo determinado.

Finalmente, establece la obligatoriedad de la sentencia que declare la constitucionalidad o inconstitucionalidad 
de la norma o acto cuestionado, cuya inobservancia puede generar persecución penal para los jueces.

La Sala de lo Constitucional se ha pronunciado sobre este procedimiento señalando que el requerimiento 
efectuado por el juez a través de la certificación de su resolución constituye la forma de conexión entre 
el control difuso y concentrado de constitucionalidad, sin que ello signifique un “control del control difuso” 
ni de una consulta simultánea de la decisión judicial de inaplicabilidad; es más bien una forma de iniciar 
un proceso de inconstitucionalidad. (Proceso de inconstitucionalidad Ref. 75-2006, improcedencia de 8-II-
2007). A partir de dicha jurisprudencia, la Sala aclara cualquier concepto oscuro sobre las implicaciones 
jurídicas de la conexión que la disposición hace de ambas jurisdicciones. 

3- FUNCIÓN DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL A PARTIR DE SUS COMPETENCIAS

La Sala de lo Constitucional, a partir de sus competencias, se constituye en el máximo guardián de la 
Constitución o supremo juez de la Constitución y por tanto es el que tiene el más alto grado jerárquico 
de la interpretación constitucional y de todo el restante ordenamiento jurídico conforme a aquélla, tal 
como se ha señalado en su constante jurisprudencia (v.gr. Amparo Ref. 89-99). Y es que, al instituirse en 
nuestro sistema un tribunal encargado del control de la constitucionalidad, éste es el intérprete supremo de 
nuestra carta magna, y siendo el grado de conocimiento final, los actos de la Sala realizados interpretando 
la Constitución se imponen a todos los poderes públicos. Es decir la jurisprudencia sobre cómo debe 
entenderse un precepto constitucional que ha realizado la Sala como intérprete último, constituyen 
materialmente una norma de observancia obligatoria. (Inconstitucionalidad 10-93).

7  Respecto del artículo 77-F, debemos señalar que la disposición al indicar que la Sala deberá pronunciarse sobre la 
constitucionalidad de la declaratoria de inaplicabilidad, se pudiera interpretar que la Sala estaría actuando como un ente revisor 
de lo resuelto por el juez o tribunal al dictar sentencia, máxime que únicamente le otorga un plazo de 5 días para pronunciarse 
al efecto, como si se tratara de un mero recurso de revisión sin más trámite. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional aclara 
la forma de proceder ante la remisión de la certificación que le haga el juez cuando éste ha declarado la inaplicabilidad de la 
norma o acto jurídico de que se trate. Al respecto, ha sostenido: “…este modo de inicio del proceso de inconstitucionalidad, no 
se convierte, bajo ningún concepto, en un recurso o procedimiento de revisión de la inaplicación declarada por la jurisdicción 
ordinaria. El caso concreto (…) es independiente de este proceso de inconstitucionalidad y, por tanto, en el supuesto de 
una posible interposición y admisión de los pertientes, las instancias competentes no están inhibidas de conocer, de oficio 
o a petición de parte, la posible contradicción entre el parámetro y el objeto de control que se analizarán en esta sede 
constitucional. Es decir, que el desarrollo de este proceso de inconstitucionalidad no interfiere con los efectos de la resolución 
judicial de inaplicación –reconocidos expresamente en el Art. 77-D de la L.Pr. Cn.-, y el pronunciamiento de este Tribunal se 
verifica con independencia total de las apreciaciones y consideraciones expuestas por la jurisdicción ordinaria relacionadas 
al caso concreto. En definitiva el requerimiento sólo representa el cauce de conexión entre el control difuso –Art. 185 Cn.- y 
concentrado –Art. 183 Cn.- de la constitucionalidad de las leyes”(Resolución de 4-IX-2006 pronunciada en el proceso de 
inconstitucionalidad Ref. 19-2006) . 
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Para entender la función de la Sala de lo Constitucional, debemos tener en cuenta que se trata de un 
auténtico tribunal que interpreta y actualiza el sentir del poder constituyente del pueblo, actualizando su 
normativa a los tiempos que corren, y que, no obstante se encuentra inmerso en la cúspide del Órgano 
Judicial –la Corte Suprema de Justicia- tiene absoluta independencia en cuanto a la materia de la que 
conoce: la materia constitucional.

Al respecto, el Informe Único de la Comisión Redactora de la Constitución, que se equipara a su Exposición 
de Motivos en 1983, señala que esta composición orgánica se debe a que el tribunal constitucional del país 
se incorporará a la Corte Suprema de Justicia: “para no variar en mayor medida la tradición salvadoreña”, 
creando, entonces, un sistema que lo considera intermedio y apropiado para continuar con el esquema 
judicial. De esta manera, según el constituyente, se continuaba con dicha tradición, pero a la vez, el país 
se abría a la moderna tendencia que confiere el poder de controlar la constitucionalidad a un órgano 
específico –aunque la competencia se le confiere a órganos que no pertenecen al Poder Judicial, es decir, 
a un tribunal constitucional-. Sea como fuere, en definitiva, este órgano fuera o no del Órgano Judicial, en 
definitiva, tendrá la exclusividad en cuanto a declarar la inconstitucionalidad de las normas con fuerza de 
ley, con efectos generales y obligatorios y la protección específica de los derechos fundamentales.

En definitiva, la Sala de lo Constitucional se crea, se revitaliza y se establece su composición orgánica en 
función de su finalidad: Procurar la defensa de la Constitución, es decir controla la compatibilidad entre la 
Constitución y actos normativos o que por sí impliquen actos de autoridad.

En ese orden, se puede colegir que nuestro sistema jurídico cuenta con una jurisdicción especializada 
que está insertada dentro del Órgano Judicial por tradición histórica, pero que ello no le impide ejercer 
la función que la Constitución le encomienda de forma independiente y exclusiva, llegando, inclusive, a 
controlar actos de los propios tribunales de justicia ordinaria y de las mismas salas de la Corte y de actos 
suscritos por la misma Corte en pleno, lo cual se deduce de sus propias competencias, que ya se han 
señalado.

FUNCIONALIDAD PRÁCTICA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL A PARTIR DE SU ESTATUTO 
JURÍDICO

a) SUS FUNCIONES Y LA LABOR INTERPRETATIVA QUE REALIZA

Tal como se ha señalado, la Sala de lo Constitucional tiene su propio estatuto jurídico –marco competencial- 
definido por la Constitución y la Ley de Procedimientos Constitucionales, según la cual dicha Sala integrada 
dentro de la Corte Suprema de Justicia, es el tribunal encargado de velar por la constitucionalidad de 
todo acto jurídico, público o privado a través de los diferentes procesos constitucionales, incluyendo el 
conocimiento de la facultad de inaplicabilidad; así como también, conocer de las controversias suscitadas 
entre el Órgano Legislativo y Ejecutivo en el proceso de formación de la ley –a tenor del artículo 174 y 138 
de la Constitución-, y conocer de las causas de suspensión o pérdida de los derechos de ciudadanía y su 
rehabilitación, según lo dispone el artículo 182 número 7 de la Constitución.

Además, se compone de cinco magistrados designados por la Asamblea Legislativa para un período de 
nueve años, siendo su Presidente aquel que a su vez, es nombrado como Presidente de la Corte Suprema 
de Justicia y del Organo Judicial, cuya forma de elección debe atenerse a lo dispuesto por el artículo 186 
de la Constitución, y lo que al respecto establece la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura.
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Dentro de este marco, la Sala, a través de su jurisprudencia, por las propias funciones que le otorga 
la normativa citada, se ha considerado el intérprete supremo de la Constitución o “Supremo Juez de la 
Constitución”, en el sentido de tener “el más alto grado jerárquico de la interpretación constitucional y 
de todo el restante ordenamiento jurídico conforme a aquélla”, tal como lo ha sostenido en la sentencia 
pronunciada en el proceso de amparo Ref. 89-99. En ese sentido, la Sala actuando como el máximo tribunal 
en materia de interpretación constitucional, es el ente encargado de desarrollar y llenar de contenido los 
postulados constitucionales, de tal manera que el resultado de su decisión, se convierte en la interpretación 
que debe primar sobre cualquier norma jurídica que contraríe la norma constitucional y el contenido que la 
Sala le haya dado, a través de su pronunciamiento. Dentro de este marco, la misma Sala sostuvo desde 
muy tempranamente que lo dispuesto en las sentencias por ella pronunciadas “constituyen una norma de 
obligatoria observancia, conforme a los fundamentos de la jurisdicción constitucional que rige en nuestro 
sistema; ya que (…) la interpretación que el Tribunal encargado del control constitucional hace de la Ley 
Fundamental constituye la subsunción de un supuesto de hecho en un precepto constitucional, y que ello 
significa la auténtica creación de un sistema de normas subconstitucionales” (Inc. Ref. 10-93)

De ahí la importancia que reviste la jurisprudencia constitucional, la cual cumple la importante función 
de actualizar lo que dice el constituyente a partir de la hermenéutica jurídica. Utilizando los métodos de 
interpretación, la Sala ha expuesto que la interpretación de la normativa constitucional no se encuentra 
vinculada sólo por elementos normativos, sino se toma en cuenta todos aquellos aspectos informadores del 
ordenamiento jurídico que pueden influir en la dinámica de la norma que se interprete. En ese sentido, la 
Sala realiza una labor eminentemente creativa, dotando a la Constitución de plena vigencia (resoluciones 
de habeas corpus Ref. 546-97 y 552-97). En coherencia con lo anterior, la doctrina sobre esta temática 
sostiene la importancia de dotar de un sentido actual a la norma constitucional que por su propia naturaleza 
nace “incompleta”, por cuanto no se trata de una “norma acabada”, en palabras de García-Pelayo, o 
de un código que tenga por finalidad regular todos los supuestos hipotéticos previstos, sino de regular 
mínimos estructurales del sistema de organización funcional de un Estado y establecer las bases de los 
principios rectores y derechos fundamentales informadores del sistema. En tal sentido, la interpretación 
constitucional, es un mecanismo indispensable para dotar de contenido a la norma dentro del marco de 
una realidad social determinada, siempre que se respete su esencia y no se mute su contenido8. 

B) A MANERA DE EJEMPLO: INCIDENCIA DE LAS SENTENCIAS PRONUNCIADAS POR LA SALA DE  
 LO CONSTITUCIONAL EN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS

Una sentencia de inconstitucionalidad, pronunciada a las nueve horas con treinta minutos del día veintinueve 
de julio de dos mil diez, bajo la Ref. 61-2009, abrió las puertas para fortalecer la democracia participativa 
que rige nuestro sistema constitucional, por cuanto la Sala potenció el derecho al sufragio pasivo, en el 
sentido de que cualquier ciudadano, sin intermediación de los partidos políticos, podía postularse a cargos 
de elección popular, concretamente al cargo de diputado, en ejercicio del derecho político establecido 
en el artículo 72 Ord. 3º. Asimismo, permitió que se potenciara aún más el sufragio activo en verdaderas 
condiciones de libertad, como lo establece el artículo 78 de la Constitución, al declarar inconstitucional la 
modalidad de listas cerradas y bloqueadas que autorizaba el Código Electoral

 

8  Sobre el tema de la interpretación constitucional como una manera de viabilizar la Constitución Vid. Cardona Amaya, Ivette: La 
actualidad de la Constitución, en AA VV: “Teoría de la Constitución Salvadoreña”, Proyecto para el Fortalecimiento de la Justicia 
y la Cultura Constitucional en la República de El Salvador Unión Europea-Corte Suprema de Justicia, San Salvador, abril de 
2000, págs.. 302 y sig. 
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Al respecto, en cuanto al primer aspecto, la Sala, en esencia, sostuvo:

“(…) el derecho al sufragio pasivo (art. 72 ord. 3º Cn.) y el derecho a optar al cargo de diputado (art. 
126 Cn.) –como concreción de él–, al ser configurados por el legislador, deben tomar en cuenta lo 
establecido en la frase 1ª del inc. 2º del art. 85 Cn., en cuanto a que “los partidos políticos son el 
único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del Gobierno”.---- 
---Según la última norma citada, los partidos políticos deben cumplir su función mediadora cuando 
se trate de cargos públicos representativos –como el de diputado–, pero no prescribe medios 
específicos. La finalidad de dicha exigencia, desde un punto de vista objetivo, podemos decir que es 
la mejor organización del proceso electoral y la propia representación, lo que refuerza a los partidos 
políticos, por considerárseles instrumentos fundamentales de la democracia representativa.--
Ahora bien, la norma referida, que exige que los partidos políticos cumplan su función mediadora 
en elecciones de diputados, no tiene carácter absoluto, ya que admite excepciones en virtud del 
propio texto constitucional. Ese carácter relativo, además, permite darle recepción a otra excepción 
proveniente del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, contenida en el art. 23.1.b de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).”””

 La manera, entonces, de entender el ejercicio del derecho al sufragio pasivo, de acuerdo a la 
interpretación constitucional en concordancia con el Derecho Internacional de Derechos Humanos, es 
la siguiente:

“”(…) la intención de la norma que prescribe la mediación de los partidos políticos en la representación 
política –estatuida en la 1ª frase del inc. 2º del art. 85 Cn.–, actualmente, es la de excluir que grupos, 
asociaciones, organizaciones o cualquier otro tipo de entidades colectivas que de hecho posean o 
se hayan constituido jurídicamente con una finalidad diferente a la de los partidos políticos –que es 
la de alcanzar el poder político, ejercerlo y desarrollar un programa político–, sean utilizados como 
instrumentos para el ejercicio de la representación política. Y es que –como se dijo en la Inc. 16-
99 citada (Considerando VI.3)– “cualquier asociación, trátese de partidos políticos o de otro tipo, 
deben cumplir con los estatutos o finalidades que antes de surgir a la vida jurídica sus integrantes 
acordaron desarrollar, esto es, el giro –o mejor, la finalidad– que deseaban les fuera autorizada por 
la autoridad correspondiente”.---
---Sin embargo, la 1ª frase del inc. 2º del art. 85 Cn. de ninguna manera excluye que los ciudadanos 
como tales, ya sea individualmente (candidaturas independientes) o colectivamente (movimientos 
cívicos), puedan optar al cargo de diputado sin la mediación de los partidos políticos.---
---Primero, porque en tales casos la finalidad de dichos ciudadanos coincide plenamente con la 
de los partidos políticos. Segundo, porque la frase 1ª del inc. 2º del art. 85 Cn. excluye que otras 
entidades diferentes a los partidos políticos medien entre los ciudadanos y sus representantes; 
pero, cuando los ciudadanos ejercen su derecho al sufragio pasivo directamente, no existe 
mediación alguna.---
---El fundamento de esta apertura descansa en que el ciudadano y su participación en la vida 
pública constituyen la esencia de la democracia, por encima de los partidos políticos y de grupos con 
intereses particulares. Además, la Constitución asegura también la participación de los ciudadanos 
que no se sienten representados por los partidos políticos.---

En cuanto al segundo aspecto, relativo a la inconstitucionalidad de las listas cerradas y bloqueadas, 
señaló, básicamente:
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“”(…) si bien los partidos políticos son entes reconocidos constitucionalmente, su naturaleza 
instrumental explica que la determinación del orden de las candidaturas que hacen los partidos en 
las listas tiene una importancia leve para el fortalecimiento de su papel en el gobierno representativo, 
que acoge el art. 85 inc. 1º Cn. En otras palabras, su naturaleza instrumental no es realmente 
afectada si no pueden decidir el orden de las candidaturas en las elecciones, delimitada aquella 
naturaleza desde el punto de vista de su función constitucional: contribuir a la formación de la 
voluntad política del pueblo.
---En cambio, la intensidad de la afectación al derecho a ejercer el sufragio libremente que provoca 
el sistema de lista cerrada y bloqueada, es intermedia. A esta conclusión se llega por varias razones: 
En primer lugar, recordemos que una de las exigencias constitucionales para considerar plenamente 
democrático al sufragio es su ejercicio en libertad. Tal requisito implica que el ciudadano pueda 
votar sin presión alguna y que el sentido de su decisión no sea objeto de castigo o premio. Nada de 
esto afecta las listas cerradas bloqueadas.
Pero el voto libre también implica que el ciudadano tenga plena capacidad de opción a la hora 
de votar, o sea, que pueda elegir entre uno u otro candidato. Esta dimensión del derecho se ve 
claramente anulada con la lista bloqueada, ya que el ciudadano no puede expresar preferencia 
o rechazo alguno por los candidatos, sino que está obligado a votar por las listas, tal como las 
ordenan los partidos políticos.
En segundo lugar, mientras el voto genuinamente libre (con plena capacidad de opción) da a los 
electores la posibilidad de expresar preferencias y potencia la autonomía de los individuos, el 
voto parcialmente libre (como el que supone el sistema de lista cerrada y bloqueada) anula esas 
propiedades de los electores.
Además, el sufragio como derecho fundamental contribuye a la preservación de un ámbito libre de inter-
venciones de terceros –en este caso, los partidos políticos– propio de una comunidad política que parte 
de la libertad de los individuos, en la que toda limitación es la excepción y, por ello, debe estar justificada.
En tercer lugar, entre las funciones del derecho al sufragio encontramos la de producir representación, 
es decir, garantizar procedimentalmente la representación política, y la de legitimar al Estado. 
Para el cumplimiento de ambas funciones es de vital importancia el reconocimiento del derecho al 
sufragio con plena capacidad de opción. No podemos hablar de verdadera representación política 
si el sufragio no se ejerce democráticamente, es decir, de manera libre y directa. Y, por otro lado, la 
afirmación de que la soberanía reside en el pueblo (art. 83 Cn.) se hace realidad en la medida en 
que se garantiza el derecho al sufragio genuinamente libre.
En cuarto lugar, el derecho al sufragio libre (con plena capacidad de opción) contribuye a la realización 
de otros principios constitucionales: (i) principio democrático (art. 83 Cn.), pues asegura mejor que 
los cargos públicos emanen directamente de la voluntad popular; (ii) democracia interna de los 
partidos políticos (frase 2ª del inc. 2º del art. 85 Cn.), ya que impide que las cúpulas de los partidos 
decidan verticalmente e impongan a sus afiliados y bases qué candidatos deben tener prioridad en la 
asignación de escaños; y (iii) respeto y promoción del mandato representativo (art. 125 frase 1ª Cn.), 
ya que, al gozar los candidatos del apoyo personal y directo de los electores, su vinculación con el 
partido político disminuye y, por ende, pueden tomar sus decisiones con mayor libertad.
Por todo lo anterior, se concluye que la afectación que el sistema de lista cerrada y bloqueada 
produce en el derecho a sufragar libremente es intermedia, mientras que la contribución que 
dicho sistema hace al fortalecimiento de los partidos políticos, en su función de mediadores en la 
representación política, es leve.
Según el juicio de ponderación, la realización leve de un fin no justifica una afectación intermedia 
en un derecho fundamental. En consecuencia, la intervención que el art. 262 inc. 6º del CE 
ocasiona en el derecho fundamental consagrado en el art. 78 Cn. es desproporcionada y, por ende, 
inconstitucional; debiendo así declararse en esta sentencia.””



90

Dicha sentencia, finalmente, decidió declarar inconstitucional el artículo 215 Inc. 2º No. 5 del Código 
Electoral, por violar los arts. 72 Ord. 3º y 126 de la Constitución, por considerar que la exigencia de 
afiliación a un partido político al candidato a diputado limita el derecho de todos los ciudadanos a optar 
a dicho cargo. Además, y de acuerdo a lo transcrito, también declaró la inconstitucionalidad del Art. 262 
inc. 6º del Código Electoral por violar el art. 78 de la Constitución, por la afectación que el sistema de lista 
cerrada y bloqueada ocasiona en el derecho de los ciudadanos a ejercer el sufragio activo libremente, con 
plena capacidad de opción; así como también se declaró inconstitucional por conexión los arts. 239 inc. 1º 
y 250 inc. 1°, 238 y 253-C inc. 3º del Código Electoral –únicamente en lo relativo al sistema de lista cerrada 
y bloqueada– por violar el art. 78 de la Constitución (sufragio libre).

Dicha sentencia, de obligatorio cumplimiento luego de su publicación en el Diario Oficial, dio lugar a 
una forma diferente de ejercer el sufragio activo –votación por rostro y no sólo por bandera- y pasivo –
candidaturas independiente- y que, prontamente se concretó en las elecciones del doce marzo del 2012 
dispuestas para Concejos Municipales y Diputados a la Asamblea Legislativa.

Esta importante sentencia, sirve de ejemplo reciente sobre cómo la Sala de lo Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia, ha definido, a través del control constitucional señalado, el desarrollo del sistema 
político salvadoreño, al establecer la manera de ejercer el sufragio activo en forma libre mediante el voto 
por el candidato de su preferencia (voto por rostros) y no por partidos políticos (voto por bandera), así 
como la manera en cómo debe entenderse y ejercerse el sufragio activo de forma libre.

Por supuesto, la Sala de lo Constitucional, en diferentes etapas de su funcionamiento ha dictado variadas 
sentencias que han contribuido a expulsar del ordenamiento jurídico aquellas normas infra constitucionales 
lesivas del orden primario, pero también, ha ampliado el catálogo de derechos fundamentales expresamente 
determinados en la norma fundamental. Es el caso del reconocimiento del derecho a la autodeterminación 
informativa a partir de la interpretación del derecho al honor consagrado en el artículo 2, el derecho al 
medio ambiente sano, el derecho a la motivación de las resoluciones pronunciadas en sede administrativa 
o jurisdiccional, entre otras.

En definitiva, se aprecia el cariz de intérprete supremo del ordenamiento que tiene un tribunal constitucional, 
por cuanto, como lo diría García de Enterría, dicha entidad “es un órgano que recibe directamente de la 
Constitución su “status” y competencias especiales, a través de cuyo ejercicio se actualiza el orden jurídico 
político fundamental proyectado por la misma Constitución”9. 

Y es que, según lo expone el jurista mencionado, un tribunal constitucional está revestido de ciertas 
características que, indudablemente, le legitiman y ratifican el status que la Constitución le otorga. Dichos 
caracteres se refieren a lo siguiente:

a)  Se ubica en el vértice de la organización jurídico-política del Estado
b) Nace del texto de la Constitución
c) Ejerce un carácter esencial en la estructura del poder político
d) Su límite lo marca únicamente la Constitución en el ejercicio de sus facultades
e) Es consustancial al régimen constitucional 

En ese orden, podemos colegir que las resoluciones dictadas por la Sala de lo Constitucional, como 
máximo intérprete de la Constitución, ha incidido claramente en la dirección del Estado, interpretando 

9 García de Enterría, E: “La posición jurídica del Tribunal Constitucional en el sistema español. Posibilidades y perspectivas”. 
Revista de Derecho Constitucional, núm. 1. 1981. Págs. 97 y sigs. 
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conforme a la Constitución la norma legal que se considera contraria a ella, o bien, expulsándola del 
ordenamiento jurídico si se comprueba su incompatibilidad normativa con la carta magna, en caso no 
admita salvar su legitimidad mediante la técnica interpretativa.

c) DISPUTAS SUSCITADAS CON LA PROPIA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, A PARTIR DEL  
 EJERCICIO DE SUS FUNCIONES

No obstante que la Sala de lo Constitucional ha definido muy bien que a partir de las facultades que le 
otorga la Constitución y la Ley de Procedimientos Constitucionales, es un tribunal que al conocer de 
los procesos que se le encomiendan realiza una labor interpretativa de la norma primaria en conjunción 
con el ordenamiento jurídico aplicable al caso de que se trate, como el máximo y último intérprete de la 
Constitución, también actúa con auto control, en el sentido que, ha advertido que carece de atribuciones 
para revisar casos que se le planteen como si se tratara de un tribunal de instancia. Y al respecto sostiene 
que la Sala, en materia de amparo, por ejemplo, no opera como una instancia superior de conocimiento 
para la revisión, desde una perspectiva legal, de las actuaciones realizadas por las autoridades dentro 
de sus respectivas atribuciones, sino que pretende brindar una protección reforzada de los derechos 
fundamentales reconocidos a favor de los gobernados.
Y, en ese sentido, suele señalar que al analizar algunas circunstancias fácticas y jurídicas que rodean 
el caso de que se trate, la Sala ve la imposibilidad de juzgar, desde una perspectiva constitucional, el 
fondo de lo pretendido. De esta manera, al carecer el asunto planteado de trascendencia constitucional, 
es pertinente declarar su incompetencia al respecto. (Ej. Improcedencia de las ocho horas con veintidós 
minutos del día veintisiete de mayo de dos mil diez en el Amparo Ref. 200-2009).
Con ello se advierte, que la Sala desestima ya sea ab initio o en el transcurso del proceso, los casos en 
los que se discuta disputas atinentes a la legalidad o que corresponda decidir a otras entidades estatales. 
Y afirma su competencia, cuando se trate de resolver asuntos en los que se determine la disconformidad 
de un acto jurídico concreto o normativo con la Constitución: su parámetro de control. Un ejemplo reciente 
de esta afirmación de su competencia como órgano supremo del control constitucional, es el caso que se 
comenta a continuación.

d) SIGNIFICADO DEL PROCESO DE AMPARO REF. 288-2008, EN CUANTO A LA COMPETENCIA DE  
 LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

El amparo Ref. 288-2008, se refiere a una situación planteada dentro de las potestades que la normativa 
señalada establece para la Sala de lo Constitucional, lo cual no llama especialmente la atención, a no 
ser por la determinación de quien ostenta la calidad de sujeto pasivo de la pretensión. Se trata de una 
demanda planteada contra la Corte Suprema de Justicia, en cuyo proceso, al margen del caso objeto del 
mismo, se suscita un conflicto intra orgánico entre la Sala en mención y la Corte Suprema de Justicia, en 
cuanto a la integración o composición de dicha Sala para conocer del amparo referido, y la actuación de 
la Corte alejada de su posición de autoridad demandada. El caso se planteó y resolvió en los términos 
siguientes:

El proceso de amparo se inicia el 7 de febrero de 2008, mediante la demanda incoada por el señor 
Hugo Salvador Zelaya Monteagudo, contra actuaciones atribuidas a la Corte Suprema de Justicia, por 
considerar que ésta había vulnerado sus derechos fundamentales de audiencia y estabilidad laboral, al 
haberle destituido del cargo que ocupaba dentro de dicho órgano, como Jefe de la Unidad Financiera 
del Órgano Judicial, pues no se le siguió un proceso previo en el que él hubiera tenido la oportunidad de 
defenderse de las imputaciones que se le hacían. 



92

Además del agravio expuesto, y debido a que los magistrados que conformaban la Sala en ese entonces 
suscribieron el acto de la destitución reclamada, el demandante solicitó que los magistrados propietarios 
se excusasen de conocer del caso y por tanto, se llamase a los magistrados suplentes.

El caso no tuvo movimiento procesal alguno hasta que una nueva conformación de la Sala de lo 
Constitucional, por auto de fecha 21-XII-2009, declaró sin lugar la solicitud de excusa formulada por el 
señor Zelaya Monteagudo, debido a que no correspondía a la Sala decidir el procedimiento de recusación 
de los magistrados, y porque su petición no se encontraba debidamente fundamentada.

Resuelta dicha petición, se admitió la demanda planteada mediante dicho auto, circunscribiéndose el objeto 
de control al Acuerdo número 233 BIS, de fecha 9-IV-1996, emitido por la Corte Suprema de Justicia en 
Pleno, que ordenó la suspensión al peticionario del cargo que desempeñaba como Jefe del Departamento 
de Finanzas de dicha Corte, la cual habría tenido, presumiblemente, los efectos de una destitución. En 
el mismo auto, se declaró sin lugar la suspensión de los efectos del acto reclamado por haberse ya 
consumado, iniciándose así el trámite de la demanda.
 
En el fundamento jurídico de la sentencia, previo a resolver el tema estrictamente constitucional objeto 
del amparo, la Sala de lo Constitucional se pronuncia sobre el conflicto suscitado entre ambos órganos 
en la tramitación del amparo, estableciendo su posición sobre su potestad constitucional de controlar las 
actuaciones del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, señalando en síntesis, lo siguiente:

“”1. A. (…) aunque la delimitación del Órgano Judicial sitúa a la Sala de lo Constitucional dentro 
de la Corte Suprema de Justicia, la primera tiene la facultad de controlar las actuaciones de la 
segunda, con base en su ordenación funcional, es decir, su propio estatuto, competencias y cauces 
procesales.----De esta forma, desde las disposiciones que delimitan las competencias de la Sala de 
lo Constitucional –específicamente, los artículos 11 inciso final, 174, 183 y 247 de la Constitución–, 
esta se caracteriza por ser un tribunal jurisdiccionalmente independiente de la Corte Suprema de 
Justicia, con competencia para declarar inconstitucionales actos normativos provenientes de ella 
–artículo 183 de la Constitución– y examinar sus actuaciones y las de otras Salas que la integran, 
cuando aquellas se impugnen mediante el proceso de amparo, por vulnerar derechos fundamentales 
–artículo 247 de la Constitución–“

“B. De acuerdo con lo anterior, la Sala de lo Constitucional es un órgano jurisdiccional cuya autonomía 
deriva de la propia Constitución, cuerpo normativo que, por una parte, la ubica como la instancia 
específica del control de la constitucionalidad y, por otra, la separa de las otras funciones y órganos 
del Estado.----Por ello, en el ejercicio de la función jurisdiccional que le ha sido encomendada, 
la Sala de lo Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución, es decir, goza de una 
auténtica supremacía funcional, ya que posee el monopolio para invalidar cualquier acto normativo 
con efectos generales y abstractos y también puede anular las decisiones de jueces y tribunales 
ordinarios, inclusive las de la Corte Suprema de Justicia, cuando sea demandada en los procesos 
constitucionales. Bajo el entendido de que en este caso no se trata de que la Corte Suprema de 
Justicia sea superior a la Sala de lo Constitucional.””

Finalmente, la Sala luego de realizar una argumentación y valoración pormenorizada de la prueba que 
consta en el expediente, en respeto a sus precedentes, determinó que el señor Zelaya Monteagudo como 
Jefe del Departamento de Finanzas de la Corte Suprema de Justicia, desarrollando funciones de dirección 
y administración en el área financiera de dicha entidad, equivalente a un cargo de confianza y, por lo tanto, 
comprendido en una de las excepciones que el constituyente estableció para la titularidad del derecho 
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a la estabilidad laboral, tal como lo establece el artículo 219 inciso 3° de la Constitución, por lo que no 
era necesario seguirle un procedimiento previo a su remoción; y, en consecuencia, declaró sin lugar el 
amparo solicitado.

Expuesto este caso, en los términos referidos, se puede determinar que, sin lugar a dudas, a lo largo de 
más de un año de tramitación del amparo desde que se retomó por parte de la Sala de lo Constitucional 
en el año 2009, no obstante que la demanda fuera planteada en 2006, se generó una disputa jurídica que 
podría resumirse en los siguientes puntos:

1- La Sala de lo Constitucional asume su competencia funcional en 2009, al admitir una demanda de 
amparo planteada contra un acto público suscrito en el año 2006 por los integrantes de la Corte 
Suprema de Justicia, incluidos los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que causó agravio a 
un ex funcionario de la Corte, quien, reclamó ante la Sala por la posible violación constitucional de 
que fue objeto por parte de dicho tribunal supremo.

2- La Corte Suprema de Justicia, como autoridad demandada, en virtud de atribuírsele un acto 
inconstitucional en el proceso de amparo Ref. 288-2008; determina que los magistrados actuales 
de la Sala –que no suscribieron el acto objeto de control- debían abstenerse de conocer del mismo 
porque estarían actuando como juez y parte en el proceso de amparo. Que ellos deben constituir 
parte de la Corte en Pleno y dejar que conocieran del amparo, los magistrados suplentes.

3- La Sala declara la inaplicabilidad de dicha decisión, por considerar violatoria de los principios de juez 
natural y congruencia; la cual, a su vez es declarada nula por parte de la Corte en Pleno.

4- Finalmente, la Sala confirma su competencia mediante la sentencia definitiva suscrita a las ocho 
horas y veintitrés minutos del día catorce de abril de dos mil once, y se pronuncia sobre el fondo de 
la pretensión. 

Al margen de los argumentos sostenidos por ambos órganos para sustentar sus posiciones, debemos 
señalar que, claramente, en el proceso constitucional de amparo señalado, objetivamente la Corte 
Suprema de Justicia, no ha asumido la legitimación pasiva que le correspondía en virtud de habérsele 
atribuido la comisión de un acto inconstitucional, por cuanto ha cuestionado a lo largo del proceso, la 
debida integración de la Sala Constitucional. 

Además, ha pretendido que los magistrados de la Sala de lo Constitucional conformaran la Corte Suprema 
en Pleno para constituirse como autoridad demandada, y nombrar a los magistrados suplentes para que 
éstos integraran la Sala de lo Constitucional a fin de conocer legítimamente de la pretensión del amparo.

Al respecto, coincidimos con la posición de la Sala de lo Constitucional en cuanto a que de acuerdo 
al artículo 174, 183 y 247 Cn., la Sala de lo Constitucional es configurada por la Constitución como un 
tribunal jurisdiccionalmente independiente de la Corte Suprema, con competencia incluso para declarar 
inconstitucionales actos jurídicos suscritos por esta última. En ese sentido, aunque el órgano encargado 
de tutelar la vigencia de la Constitución en el ápice de la estructura judicial, se encuentra incardinado en la 
Corte Suprema de Justicia, sus funciones y competencias deben estar decididamente delimitadas, a fin de 
guardar plena independencia funcional. 

En ese sentido, en tanto un acto suscrito por la Corte Suprema de Justicia, es objeto de control por 
parte la Sala de lo Constitucional, institucionalmente aquélla no puede soslayar su posición de autoridad 
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demandada, careciendo, desde esta posición, de competencia alguna para declarar la nulidad de las 
resoluciones del órgano que le juzga.

Lo contrario implica desconocer los aspectos básicos de la jurisdicción constitucional y la función del tribunal 
constitucional en la función contralora de los actos incompatibles con la Constitución y su potestad de ser la 
última instancia en la interpretación de la Constitución. En ese orden, la Sala de lo Constitucional goza de 
plena independencia y autonomía en función de la materia que le define su estatuto jurídico constitucional. 
De esta manera, se infiere que la Sala goza de la competencia para conocer, y, eventualmente, invalidar 
todo acto jurídico concreto o abstracto que sea incompatible con los postulados constitucionales, incluidos 
los actos emanados por la propia Corte Suprema de Justicia o sus Salas, por cuanto, todo acto de autoridad 
es susceptible de ser enjuiciado constitucionalmente10.

II. LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL SALVADOR: ¿UN MODELO  
      PARTICULAR?

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Si bien actualmente sabemos que nuestro sistema jurisdiccional cuenta con un control difuso de inspiración 
norteamericana conocido como la facultad de inaplicabilidad que se le dispensa a los jueces del Órgano 
Judicial, y con un control concentrado del que dispone la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia a través del proceso de inconstitucionalidad, amparo y hábeas corpus (aunque de este último 
también conocen las Cámaras de Segunda Instancia que se encuentren fuera de la circunscripción territorial 
de San Salvador), dicha jurisdicción especializada no es intemporal; le precede todo un andamiaje histórico 
partiendo de las primeras constituciones que ha tenido el Estado salvadoreño, desde que se constituyera 
en Estado independiente de la Federación Centroamericana.

En ese marco, a lo largo de 3 constituciones federales centroamericanas, 1 como Estado miembro de la 
Federación y 12 como Estado unitario, al margen de varias constituciones frustradas, se fue construyendo 

10 Sobre el estatuto jurídico de la Corte Suprema de Justicia y de sus Salas, la Sala de lo Constitucional en su jurisprudencia 
ha sostenido, en términos generales: “las resoluciones administrativas y jurisdiccionales de la Corte Plena no se encuentran 
exentas de control. Su legalidad o constitucionalidad puede ser controlado por las Salas que conocen respectivamente, por 
vía de acción, de tales materias. Es decir, que un acto administrativo emitido por el Supremo Tribunal, que se considere ilegal, 
puede ser impugnado por quien se encuentre legitimado, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo, tal como lo prescribe 
el art. 2 de la Ley de la jurisdicción contencioso administrativa: ‘corresponderá a la jurisdicción contencioso administrativa el 
conocimiento de las controversias que se susciten en relación con la legalidad de los actos de la Administración Pública. --- 
Para los efectos de esta ley se entiende por Administración Pública: (…) b) Los Poderes Legislativo y Judicial y los organismos 
independientes, en cuanto realizan excepcionalmente actos administrativos’. Lo mismo cabe decir de los actos de autoridad, 
concretos o normativos, de la Corte Plena; dichos actos puede ser impugnados por quien los considere disconformes con 
la Constitución, impugnación que será conocida por esta Sala en el proceso que corresponda -hábeas corpus, amparo o 
inconstitucionalidad- a efecto de invalidar dicho acto si de resultas del examen de contraste se determina su disconformidad con 
la Ley Suprema. Respecto de las Salas de la Corte Suprema de Justicia, puede decirse que, en principio, los pronunciamientos 
de éstas constituyen la última palabra en las materias que comprenden sus respectivas competencias. Siendo que los fallos 
de las Salas que integran la Corte Suprema de Justicia son irrecurribles, el control respecto de éstas necesariamente tiene que 
ser a priori mediante su conformación y el funcionamiento dinámico de las mismas. En cuanto a la conformación, las Salas de 
la Corte Suprema de Justicia responden al estatuto constitucional de todos los tribunales, que comprende -inter alia- la unidad, 
exclusividad, independencia e imparcialidad, prescritos en los arts. 216 inc. 1°, 172 incs. 1° y 3° y 186 inc. 5° Cn. Y en cuanto 
a su actuación, son de especial importancia el inicio instado y la congruencia, principios con los cuales se pretende mantener a 
estos tribunales dentro de su marco de actuación; el primero implica que los procesos o recursos de los que conocen las Salas 
de la Corte Suprema de Justicia, necesariamente deben iniciarse mediante demanda o recurso interpuesto por la persona 
que se considere agraviada por una resolución jurisdiccional, actuación administrativa o ley; mientras que el segundo implica 
que las Salas deben resolver dentro de los límites de lo pedido o recurrido, sin configurar oficiosamente el objeto procesal 
-los elementos de la pretensión o de la resistencia de las autoridades demandadas-“ (Sentencia de 1-XII-98, Inc. 16-98, 
Considerando IV 1 y 2).
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la jurisdicción constitucional en El Salvador, regulándose, en primer orden los procesos de habeas corpus 
y amparo que aparecieron en nuestro sistema diacrónicamente.

En tal sentido, la Constitución de 184111 consagra una primera manifestación del control constitucional 
salvadoreño, por cuanto en ella se contempla por primera vez el hábeas corpus como una garantía de 
tutela del derecho de libertad, cuyos orígenes se remontan al habeas corpus de impronta inglesa y más 
recientemente del Juicio de Manifestación Aragonés12. Dicho mecanismo de garantía fue producto, en 
nuestra opinión, del marcado carácter iusnaturalista de dicha Constitución en la que subyacía la pretensión 
de establecer un sistema constitucional capaz de reconocer los ámbitos vitales de la persona que impidieran 
injerencias ilegítimas de parte del poder público, como es, esencialmente, la libertad13. 

Tal consagración se reprodujo en la Constitución de 1864, en la de 1871, 1872, 1880 y 1883 hasta que en 
la Constitución de 188614, se introduce un cambio importante en el tema de la garantía de la libertad, tal 
como se había regulado. Y es que en dicha Constitución se instituyó el amparo como una nueva garantía 
para tutelar la libertad personal frente a su posible restricción, incluyendo en su ámbito de protección a 
todos los derechos individuales constitucionalmente garantizados; en tal sentido, el hábeas corpus fue 
suprimido. Aducimos que el sentido de haber incorporado en el sistema constitucional el amparo como un 
medio jurisdiccional idóneo, fue el éxito que tenía en México, como una garantía omnicomprensiva para 
todos los derechos reconocidos en la Constitución.

No obstante lo anterior, la Constitución previa a la promulgada en 1886, de 1883, también reguló una 
institución importante en materia de jurisdicción constitucional. Es decir, aun de forma incipiente, reguló la 
acción popular por infracciones contra la Constitución (art. 9), anunciando lo que se conoce ahora como el 
proceso de inconstitucionalidad, el cual se estableció con mayor claridad en la Constitución de 1939 pero 
como un recurso de inconstitucionalidad mediante el amparo, a semejanza del “Amparo contra ley” del 
sistema mexicano (art. 129). La Constitución de 1939, también tuvo otro mérito importante en el tema de la 
jurisdicción constitucional, pues ella dio vida al control difuso de constitucionalidad a través de la facultad 
de inaplicabilidad de la ley15.

Siguiendo este marco histórico, arribamos a la Constitución de 195016, en la cual se establece, por primera 
vez, la supremacía constitucional, al reconocer en su Art. 221 que “Los principios, derechos y obligaciones 
establecidos por esta Constitución no pueden ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio …La 
Constitución prevalecerá sobre todas las leyes y reglamentos … El interés público primará sobre el interés 

11  “Art. 83. Ningún salvadoreño puede ilegalmente ser detenido en prisión y todos tienen derecho a ser presentados ante su Juez 
respectivo, quien en su caso, deberá dictar el auto de exhibición de la persona o habeas corpus”. 

12  Anaya Barraza, Salvador Enrique: La jurisdicción constitucional en El Salvador en AA.VV coord. García Belaunde, D.-
Fernández Segado, F.:“La Jurisdicción Constitucional en Iberoamérica”, EJV y Dykinson S.A., Madrid, 1997. Pag. 596-597.

13  Según lo apunta el jurista Pérez Luño, la ideología de la época en pleno Estado liberal marcó un hito en la positivación de 
los derechos de libertad en las Constituciones del siglo XVIII, donde los derechos de libertad consagrados cobran un cariz de 
validez absoluta cuyo límite a su ejercicio sólo puede ser impuesto por la voluntad general a través de la ley; así, las primeras 
constituciones federales y salvadoreñas son deudoras de dicha ideología que les subyace. Vid. Sobre la formación y evolución 
histórica de los derechos fundamentales Vid. Pérez Luño, Antonio Enrique: Los Derechos Fundamentales, Temas Clave de la 
Constitución Española, Tecnos, Madrid, 2ª. Ed. 1986, págs. 36 y ss. 

14  “Art. 37. Toda persona tiene derecho de pedir y obtener el amparo de la Suprema Corte de Justicia o Cámara de Segunda 
Instancia, cuando cualquiera autoridad o individuo restrinja la libertad personal o el ejercicio de cualquiera de los otros derechos 
individuales que garantiza la presente Constitución. Una ley especial reglamentará la manera de hacer efectivo este derecho.”

15  “Art. 128. Dentro de la potestad de administrar justicia, corresponde a los tribunales, declarar la inaplicación de cualquier ley 
o disposición de los otros Poderes, contraria a los preceptos constitucionales, en los casos en que se tenga que pronunciar 
sentencia”.

16  “Art. 96. La Corte Suprema de Justicia será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, 
decretos y reglamentos, en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio, y podrá hacerlo a petición de cualquier 
ciudadano”.
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privado”. Establece, asimismo, la gratuidad de la administración de justicia (art. 85) y separa la función del 
amparo y la del habeas corpus, estableciendo además el proceso de inconstitucionalidad. Dicha regulación 
se mantuvo en la siguiente Constitución: de 1960, de corta data, que a su vez precedió a la de 1962; y en 
la de 1983. 

Como podemos apreciar, los mecanismos de garantía de la Constitución desde un control abstracto –tutela 
de la Constitución frente a la ley- y un control concreto –tutela de los derechos constitucionales frente a 
actos jurídicos- fueron adoptados a partir de la Constitución de 1841, con la idea de tutelar los derechos 
básicos de los individuos reconocidos constitucionalmente, seguramente debido a la idea de Constitución 
con la que nació a la vida independiente el Estado de El Salvador desde la Constitución de 1824, a raíz 
de la influencia de la noción de supremacía constitucional norteamericana que determinó la adopción del 
sistema difuso de control constitucional en Estados Unidos. Dicha influencia se vislumbra claramente en 
el artículo 81 de la Constitución de 1824, que dice: “Las leyes que hasta aquí han regido en todas las 
materias continuarán en su fuerza y vigor, menos las que directa ó (sic) indirectamente se opongan a la 
Constitución federal y del Estado y a los decretos y leyes que expidiere el Congreso”.

En síntesis, debemos colegir que en El Salvador, han coexistido en casi 200 años de vida independiente, 
los dos modelos de jurisdicción constitucional influido por los modelos originarios –difuso de influencia 
norteamericana y concentrado de impronta europea-, que dieron lugar a la facultad de inaplicabilidad por 
parte de los jueces, y a la regulación de los procesos constitucionales de habeas corpus, amparo y de 
inconstitucionalidad.

Cada proceso tuvo su propia regulación en la legislación ordinaria, llegándose a reunir mediante la vigente 
Ley de Procedimientos Constitucionales de 1960. El órgano competente para conocer de tales medios de 
tutela que ahora se confía a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, también fue pre-
cedido por la participación de tribunales de diferentes instancias incluyendo a la misma “Corte de Justicia”. 

2. LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN EL SALVADOR: ¿UN MODELO MIXTO O SUI GENERIS?

Tal como se ha sostenido, los dos modelos originarios de justicia constitucional que se conocen, surgieron 
dentro de un contexto que atendía a sus propias circunstancias histórico políticas. Dichos modelos han 
influido en los sistemas jurídicos latinoamericanos, por cuanto han sido traspuestos a los respectivos 
ordenamientos pero modificados en algunos casos, como producto de las propias exigencias culturales o 
tradiciones de cada país. Concretamente, se suele encontrar sistemas de jurisdicción constitucional en los 
que inciden caracteres de uno u otro modelo originario, y que por ello se les clasifica de derivados frente 
a los originarios como el concentrado, difuso y político de corte francés. De esta manera, surgen modelos 
como el “mixto” que comparten algunos sistemas latinoamericanos o denominado también como dual o 
paralelo, como lo llama el jurista García Belaunde”17 y otros muy particulares como el salvadoreño18.
En ese orden, el modelo salvadoreño responde a un esquema muy singular de jurisdicción constitucional, 
aunque algunos lo caracterizan como mixto19 porque confluyen elementos de los dos modelos clásicos de 

17  Cardona Amaya, Ivette: La figura del amparo… Ob. Cit. Pag. Y García Belaunde, Domingo: La jurisdicción constitucional y el 
modelo dual o paralelo, en AA.VV: “Estudios de Teoría del Estado y Derecho Constitucional en honor de Pablo Lucas Verdú”, 
Madrid, 2001, págs. 1423 y ss.

18  Anaya Barraza, Salvador Enrique: La jurisdicción constitucional en El Salvador, en AA VV: “Estudios de Teoría del Estado y 
Derecho Constitucional en honor de Pablo Lucas Verdú”, Madrid, 2001. Pag. 597.

19  “El Salvador en lo que concierne a la jurisdicción constitucional, emplea el sistema mixto, o sea el control que ejerce la Sala 
de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y los Jueces, según los Arts. 149 y 185 de la Constitución, referentes a la 
inaplicabilidad de las disposiciones de otros Órganos, contraria a los preceptos Constitucionales”; así lo ha expresado: Silva, 
José Enrique: Jurisdicción Constitucional de El Salvador en “LiberAmicorum. Homenaje Póstumo al Doctor Salvador Navarrete 
Azurdia”, Corte Suprema de Justicia, San Salvador, 2002. Pag. 206-207.
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justicia constitucional –el americano y el europeo-. Esta singularidad se debe a sus propios caracteres, 
en cuanto que si bien constitucionalmente se le otorga a la Sala de lo Constitucional la competencia que, 
por antonomasia, corresponde a un tribunal constitucional, ésta se encuentra dentro de la cúspide de la 
jerarquización judicial: la Corte Suprema de Justicia; y, en ese sentido, no podemos afirmar que formalmente 
no se trata de un órgano independiente de dicha estructura. Por otra parte, si bien se establece en nuestra 
Constitución un sistema difuso de control, tal como lo hemos reseñado; la reciente reforma legislativa al 
artículo 77 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, condiciona la eficacia de la resolución del juez 
a la decisión final que brinde la Sala de lo Constitucional sobre la compatibilidad jurídica entre la norma 
enjuiciada y el precepto constitucional que se considera infringido. En consecuencia, podemos extraer la 
siguiente conclusión:

Tenemos un sistema en el que perviven el sistema concentrado a partir de una Sala integrada dentro del 
Órgano Judicial, por lo que, orgánicamente no es posible considerarlo como un tribunal constitucional 
como el ideado originariamente; y un modelo difuso de constitucionalidad mediante el cual tanto los jueces 
ordinarios como las propias salas de la Corte Suprema de Justicia pueden ejercer dicha función, cuya 
resolución de inaplicabilidad, a través de su certificación, sirve a la Sala de lo Constitucional como un 
requerimiento para decidir en definitiva sobre la constitucionalidad de la norma enjuiciada, lo cual, en 
nuestra opinión, condiciona la eficacia de la decisión judicial ordinaria. En tal sentido, nuestro sistema 
más ahora que antes de la reforma a la Ley de Procedimientos Constitucionales, tiene características 
muy singulares20. 

En síntesis, podemos afirmar que a partir de lo expuesto, se rompe el modelo mixto de control constitucional 
al no tener un tribunal constitucional creado fuera del órgano judicial y un control difuso que, a pesar de 
otorgársele al juez la potestad de tutelar la supremacía de la Carta Magna a través de la potestad de 
inaplicación, la resolución que resulte, debe certificarse y remitirse a la Sala de lo Constitucional para 
que ésta se pronuncie en definitiva, de una manera general y abstracta si la norma o acto jurídico objeto 
de control, es constitucional o no con efectos inter partes. De esta forma, se imbrican ambos modelos 
originarios con particularidades muy propias.

20  El jurista salvadoreño José Albino Tinnetti, ha afirmado contundentemente que se trata de un modelo singular por cuanto “...
el modelo de justicia constitucional salvadoreño no se acomoda netamente a los prototipos tradicionalmente configurados por 
la doctrina (difuso, concentrado y mixto)”, es más, para explicar la modalidad de dicho sistema dice: “El desarrollo histórico 
analizado [de la justicia constitucional en El Salvador] permite advertir que los instrumentos procesales de nuestra justicia 
constitucional han ido apareciendo sin ninguna preconcepción sistemática. Incluso, un análisis a fondo de la LPRCN [Ley 
de Procedimientos Constitucionales] que pareciera ser un intento de armonización y coherencia de tales garantías, no vino 
a ser sino una yuxtaposición de cuerpos normativos de distinta época y con dispar desarrollo técnico, por lo cual es natural 
que entre las instituciones reguladas existan inexplicables soluciones diversas, para supuestos iguales”, Tinetti, J. A.: La 
jurisdicción constitucional en El Salvador en “La Justicia Constitucional como elemento de consolidación de la democracia en 
Centroamérica”, Coor. Rubén Hernández Valle y Pablo Pérez Tremps, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, pág. 66. 
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PROCESO DE HÁBEAS CORPUS

Ernesto Jinesta L.1

Magistrado de la Sala Constitucional

INTRODUCCIÓN

Para rendir homenaje a la memoria de don Luis Paulino Mora Mora, nada mejor que ocuparse de uno de 
los procesos constitucionales de los que, siendo Magistrado de la Sala Constitucional, más le desvelaron 
e interesaron como penalista consumado que fue. En efecto, el proceso de habeas corpus ofrece una 
atracción especial a los penalistas, por cuanto, se trata de un proceso constitucional para la tutela efectiva 
del preciado valor y derecho fundamental y humano con el que, cotidianamente, se trabaja en esa disciplina 
jurídica que es la libertad personal. 

Muchos fueron los aportes y logros del recordado don “Luispa” a través del proceso de habeas corpus, 
de ahí la necesidad de su tratamiento desde una óptica estrictamente procesal, que, en ocasiones, se 
soslaya. En esta breve contribución ofrecemos un abordaje sobre cada uno de los institutos adjetivos que 
conforman ese relevante proceso constitucional.

Esta contribución se basa, con algunas leves modificaciones, en el Capítulo V de mi obra recién publicada 
“Derecho Procesal Constitucional”, San José, Ediciones Guayacán, 2014, 495 pp., que pronto verá la luz 
en México bajo el sello Editorial Porrúa y en la colección de Derecho Procesal Constitucional que dirige mi 
amigo Eduardo Ferrer Mac-Gregor. 

1.- PARTES DEL PROCESO

A.- Parte principales

A.1.- Actor
En el proceso de hábeas corpus la parte actora que deduce una pretensión material ante la Sala 
Constitucional, lo será la persona que haya sufrido una lesión o restricción, por actuación u omisión, o una 
amenaza o perturbación de su libertad personal, integridad personal o libertad de tránsito. Veremos que 
las reglas de la legitimación imperantes en este tipo de proceso constitucional, permiten distinguir entre la 
persona tutelada (tutelado) y el recurrente.

A.2.- Demandado
La parte demandada será la “autoridad de cualquier orden” (artículo 15 LJC) que amenaza, perturba o 
lesiona la libertad personal o los derechos a la integridad personal y de libre tránsito, por acción u omisión, 
y a quien le es imputable tal conducta constitucionalmente ilegítima, así el artículo 19, párrafo 1°, LJC hace 
referencia a “la autoridad que se indique como infractora”. 

1  Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid; especialista en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas por 
el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid; Catedrático de la Universidad Escuela Libre de Derecho; Director y profesor 
del programa de Doctorado en Derecho Constitucional de la Universidad Escuela Libre de Derecho; miembro del Instituto 
Iberoamericano de Derecho Constitucional, de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, del Instituto Iberoamericano 
de Derecho Procesal, del Instituto Costarricense de Derecho Constitucional y del Instituto Costarricense de Derecho Procesal; 
Presidente de la Academia Costarricense de Derecho y Magistrado propietario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia. www.ernestojinesta.com
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El numeral 19 LJC, siguiendo el principio in dubio pro actione y del informalismo de los procesos constitucionales, 
preceptúa en el párrafo in fine que “De ignorarse la identidad de la autoridad, el recurso se tendrá establecido 
contra el jerarca”. Esta norma resulta de gran utilidad, por cuanto, la persona que acude en procura de la 
defensa de sus derechos fundamentales, no está en la difícil obligación de conocer con exactitud quién es el 
autor material y directo de la lesión antijurídica. Probablemente, durante la instrucción del proceso se podrá 
determinar, con algún nivel de detalle, a quien le resulta atribuible; este precepto permite distinguir entre el 
autor de la amenaza o de la lesión al derecho, de aquel quien es el responsable de la misma.

B.- Partes accesorias

La LJC no prevé, expresamente, la figura de las partes accesorias que formulan una pretensión subordinada 
a la deducida por las principales, tales como el coadyuvante. Sin embargo, a falta de disposición expresa, 
rigen supletoriamente, por expresa disposición del artículo 14 LJC, los principios del Derecho Procesal 
general o común que siempre han admitido tal figura. Adicionalmente, sí está prevista en la Ley General 
de la Administración Pública, el Código Procesal Contencioso-Administrativo y el Código Procesal Civil. 
Consecuentemente, es posible una coadyuvancia activa o pasiva en el proceso de hábeas corpus.

C.- Pluralidad de partes

La LJC no contiene previsión normativa sobre el particular, sin embargo es usual que el hábeas corpus sea 
cursado o “ampliado” contra varios órganos insertos en diversos poderes del Estado (v. gr. un impedimento 
de salida que se ha levantado en la sede jurisdiccional y no se ha comunicado en forma debida o procesado 
por las autoridades administrativas de migración), realmente, en la mayoría de los casos no se trata de una 
litis consorcio pasiva necesaria, por cuanto, se trata de órganos diversos del mismo Estado que tienen una 
responsabilidad constitucional compartida en la amenaza o lesión del derecho.

Es más usual en la práctica del hábeas corpus una litis consorcio activa facultativa cuando varios privados 
de libertad interponen un proceso en defensa de su libertad personal, en sus diversas manifestaciones, 
o de otros derechos conexos y relacionados directamente con la primera (v. gr. derecho a la salud, 
hacinamiento crítico, etc.).

La litis consorcio activa o pasiva, necesaria o facultativa, es una institución dogmática admitida por los 
principios del Derecho Procesal Común o general y reconocida en leyes sectoriales (v. gr. LGAP, CPCA y 
CPC), de aplicación supletoria a la jurisdicción constitucional ante una laguna normativa (artículo 14 LJC).

D.- Capacidad para ser parte y procesal

Como señala González Pérez, la capacidad para ser parte es la proyección, en la esfera procesal, de la 
capacidad jurídica, por lo que se traduce en la aptitud de ser titular de derechos y obligaciones procesales. 
En tanto que la capacidad procesal es la proyección de la capacidad de obrar y se concreta en la aptitud 
para realizar, por sí, actos procesales2.

Nuestra LJC no contiene previsiones normativas sobre esta institución, sin embargo, estimamos que le 
otorga a cualquier persona capacidad procesal, incluso, a los menores de edad, con lo que se desmarca 
de las reglas que rigen en el derecho procesal civil.

2  GONZÁLEZ PEREZ (Jesús), Derecho Procesal Constitucional, Madrid, Editorial Civitas S.A., 1980, pp. 105-106.
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E.- Legitimación

La legitimación, entendida como la aptitud para ser parte de un proceso concreto y determinado3, la posee, 
en los términos del artículo 104 del CPC, aplicable supletoriamente por virtud del artículo 14 LJC, aquella 
persona que alega tener una determinada relación jurídico material con la pretensión procesal deducida.
La legitimación activa en el proceso de hábeas corpus es sumamente amplia, a tenor del artículo 18 
conforme al cual “Podrá interponer el recurso (…) cualquier persona (…)”, entendemos, que haya sufrido 
una amenaza o lesión de la libertad personal o de los derechos a la integridad y al libre movimiento. En 
ese sentido, la Sala Constitucional ha estimado que quien lo interpone debe tener “cierto interés calificado 
en el asunto” (VSC 2093-95). 

La Sala Constitucional ha entendido que cualquier persona puede interponerlo a favor de otra (VSC 1477-
2007) con lo que se trata de una legitimación vicaria, donde es posible distinguir entre el recurrente y el 
tutelado propiamente dicho. En tales supuestos, la Sala Constitucional, suele solicitarle al tutelado que 
ratifique o corrobore la interposición del hábeas corpus y de sus motivos (VSC 6951-94). Esta legitimación 
vicaria del hábeas corpus, no cabe confundirla con la acción popular que resulta admisible cuando la 
establece la ley para la defensa del mero interés a la conformidad y pureza de las actuaciones de cualquier 
sujeto con el ordenamiento constitucional.

Por aplicación del informalismo procesal, se ha admitido que el recurso sea interpuesto por quien, incluso, 
indica es el apoderado del tutelado aunque aporte un poder sin validez y eficacia (5862-94).

La legitimación pasiva en el hábeas corpus la tiene la “autoridad de cualquier orden” (artículo 15 LJC) que 
sea la autora o de donde dimana la actuación u omisión que amenaza o lesiona los derechos cuya defensa 
se procura en este proceso y, más concretamente, la persona jurídica a la que se encuentra adscrita.

F.- Representación y defensa

Como parte del informalismo inherente al habeas corpus, para que una persona comparezca ante la Sala 
Constitucional impetrando la protección y defensa de la libertad personal y de sus múltiples manifestaciones, 
propia o de un tercero, no se requiere de patrocinio letrado o de defensa técnica. 

La persona que acuda en la defensa de los derechos propios o de un tercero, tiene poder de postulación o 
de comparecer ante la Sala Constitucional, por sí y ante sí, con lo que rige el principio de la defensa material, 
como queda patente del artículo 18, párrafo 1°, LJC al preceptuar que el recurso de hábeas corpus podrá 
ser interpuesto por cualquier persona mediante un memorial inicial “sin necesidad de autenticación”. Nada 
obsta, también, para que la parte se haga asistir de un abogado ejerciendo la defensa técnica. En este 
supuesto, el ente recurrido, por virtud de la condenatoria en abstracto al pago de los daños y perjuicios (ex 
artículo 26, párrafo 2°), al momento de la ejecución de sentencia en la sede contencioso-administrativa, 
puede ser obligada al pago de los respectivos honorarios del abogado como parte de la liquidación de las 
costas personales del proceso de hábeas corpus.

3  op. ult. cit., p. 107. 
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2.- PRETENSIONES EN EL PROCESO DE HÁBEAS CORPUS

El tipo de pretensiones que pueden deducirse en el proceso de hábeas corpus, se encuentran establecidas 
en el texto constitucional, concretamente, en el artículo 48 de la Constitución, al indicar que su finalidad es 
“garantizar” la “libertad e integridad personales” de toda persona. Por su parte, el numeral 15 LJC concreta 
esa norma constitucional, al ser mucho más explícita y la proyecta a la tutela de la libertad de tránsito o de 
movimiento, permanencia o residencia consagrada, para nacionales y extranjeros, en los ordinales 19 y 
22 de la Constitución Política.

A.- Tutela de la libertad personal e integridad personales

Sobre este particular el numeral 15 LJC resulta congruente con el texto constitucional al establecer el 
mismo objeto, sin embargo la norma legislativa agrega que el hábeas corpus procede “(…) contra los actos 
u omisiones que provengan de una autoridad de cualquier orden, incluso judicial, contra las amenazas 
a esa libertad y las perturbaciones o restricciones que respecto de ella establezcan indebidamente 
las autoridades (…)”.

La norma legal hace extensiva la tutela de la libertad personal, tanto a la sede judicial, ante actuaciones 
o resoluciones de los órganos jurisdiccionales, como en la vía administrativa, cuando, por cualquier 
razón, una autoridad de carácter administrativo limita, restringe, amenaza o perturba la libertad de una 
persona. Consecuentemente, el hábeas corpus cabe plantearlo respecto de resoluciones jurisdiccionales, 
tales como las que disponen la prisión preventiva como medida cautelar en un proceso penal o la orden 
de apremio corporal en un proceso de alimentos ante la jurisdicción de familia. También será admisible, 
cuando la policía administrativa, restringe la libertad personal de una persona, sin ponerlo a la orden de la 
autoridad judicial en el plazo perentorio de veinticuatro horas que dispone el artículo 37 de la Constitución 
Política o bien cuando la policía de migración decide aprehender a una persona.

En lo relativo al derecho a la integridad personal, el hábeas corpus será procedente, también, tanto respecto 
de autoridades jurisdiccionales o administrativas que lo lesionen, restrinjan, amenacen o perturben. Así, 
a modo de ejemplo, cabe el hábeas corpus contra la administración penitenciaria si se aduce que un 
recluso ha sido objeto de maltrato o brutalidad policial, recibiendo golpes o lesiones, si no es trasladado 
de un centro de reclusión o de un módulo a otro cuando se encuentra en peligro su indemnidad personal 
por amenazas a su integridad corporal proferidas por otros privados de libertad, si no se le brindan las 
prestaciones sanitarias y médicas conforme a su estado de salud, etc. 

Nótese que, a tenor del artículo 15 LJC, el hábeas corpus procede tanto frente a lesiones o restricciones 
actuales, tales como actuaciones u omisiones –hábeas corpus reparador-, como potenciales, tales como 
amenazas o perturbaciones –hábeas corpus preventivo-, lo que le da una gran amplitud y elasticidad al 
objeto del proceso de hábeas corpus. Cabe advertir que el hábeas corpus preventivo cabe, únicamente, 
contra amenazas o perturbaciones ciertas e inminentes en proceso de ejecución (VSC No. 239-92). Cabe 
agregar que, tradicionalmente, la Sala Constitucional ha señalado que la mera pendencia de un proceso 
penal en contra de una persona no constituye una amenaza o perturbación de su libertad personal, sino, 
por el contrario, garantía del debido proceso (VVSC 1509-98, 1779-2000, 3477-2000, 23-2008). 
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B.- Protección contra las restricciones ilegítimas al derecho de libre tránsito, libre  
 permanencia, salida e ingreso del territorio nacional

Como se ha indicado supra, los artículos 19 y 22 de la Constitución le garantizan a las personas –
nacionales y extranjeros, en este último caso con las limitaciones propias que dimanan de la legislación 
migratoria- el derecho de trasladarse y permanecer dentro del territorio, ingresar y egresar de éste y de 
libre permanencia y residencia.

En este caso, el hábeas corpus, también, procede contra actuaciones o resoluciones de autoridades 
judiciales y administrativas. Así en el primer caso, podrá plantearse un hábeas corpus contra una orden de 
impedimento de salida del territorio nacional, sea porque así se haya dispuesto como medida cautelar en 
un proceso penal para asegurar la eficacia de la sentencia de mérito o en un proceso de alimentos para 
asegurar la satisfacción del crédito a los acreedores alimentarios. También podrá ser interpuesto contra 
una medida cautelar decretada en la sede de la jurisdicción penal, de no acercarse a determinado lugar. 
Las autoridades administrativas migratorias, también podrán ser recurridas cuando, en sede administrativa, 
se dicta una orden de rechazo, expulsión o de deportación de un extranjero.

C.- Habeas corpus contra sujetos de Derecho Privado

Un extremo que ofrece polémica es el proceso constitucional donde deben residenciarse las pretensiones 
deducidas contra las actuaciones, omisiones, amenazas o perturbaciones a la libertad e integridad personal 
y de libre movimiento perpetradas por sujetos de Derecho privado (v. gr. los cuerpos de seguridad privada 
en un centro o establecimiento comercial). Sobre el particular, se puede asumir una postura amplia a 
partir de la hermenéutica de los artículos 48 constitucional y 15 LJC, según la cual la norma constitucional 
no distingue el origen de la restricción, limitación, amenaza o perturbación y el artículo legal habla de 
“autoridad de cualquier orden”, sin distinguir si son privadas o públicas (así el VSC No. 240-2003). Otra 
posición más restrictiva, estimaría que en tal supuesto, la pretensión debe ser ventilada en la sede del 
amparo contra sujetos de Derecho privado (artículo 57 y siguientes LJC), al considerarse que la norma 
constitucional y legal se refieren a sujetos de Derecho Público (así VSC 8341-97). Particularmente, nos 
decantamos por la primera posición, por cuanto, le ofrece al tutelado las ventajas, en cuanto a celeridad, 
sumariedad y preferencia, del hábeas corpus, habida cuenta de la elevada categoría y valor de los 
derechos y bienes constitucionales afectados. Adicionalmente, esta interpretación resulta congruente con 
el “fuero de atracción” que ejerce el hábeas corpus, establecido por el legislador en el artículo 16 LJC y 
que veremos infra.

D.- Fuero de atracción del hábeas corpus respecto de las pretensiones conexas y  
 relacionadas con la libertad personal

El ordinal 16 LJC establece que cuando en el proceso de hábeas corpus sean alegadas otras violaciones 
“que tengan relación con la libertad personal, en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos 
con el acto atribuido como ilegítimo, por constituir su causa o finalidad, en esta vía se resolverá también 
sobre esas violaciones”. Esta norma establece un fuero de atracción del hábeas corpus sobre pretensiones 
ligadas o conexas con la infracción, amenaza o perturbación de los derechos a la libertad personal, 
integridad física y de tránsito, habida cuenta de las ventajas en cuanto a celeridad, prontitud y tramitación 
preferente o privilegiada que ofrece ese cauce procesal a los tutelados.

Se establecen en la norma varios requisitos que deben concurrir y que son los siguientes:
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a) La pretensión para restablecer a una persona en el goce y ejercicio de un derecho fundamental o 
hacer cesar una amenaza o perturbación debe tener relación con la libertad personal en cualquiera 
de sus manifestaciones (v. gr. integridad física, libertad de tránsito, etc.).

b) Los hechos deben ser conexos con la actuación, omisión, amenaza o perturbación que se estima 
ilegítima por ser su causa eficiente. 

Consecuentemente debe de tratarse de pretensiones conexas y directamente relacionadas con la libertad 
personal en cualquiera de sus posibles manifestaciones, de modo que la norma no admite que se deduzcan 
como pretensiones principales aquellas que exceden del objeto del hábeas corpus, en cuyo caso, deberá 
acudirse al proceso de amparo. De la misma manera, no será procedente deducir en el hábeas corpus 
un pretensión que no tiene relación directa con la libertad personal, como, por ejemplo, la infracción del 
derecho a la imagen por fotografías decomisadas durante una allanamiento e incorporadas al expediente 
de un proceso penal (VSC 1793-2000) o la falta y dificultad de acceso a un expediente de extradición por 
un defensor que acaba de asumir la representación del extraditado –infracción del derecho a la defensa-, 
esto por los diversos fines político criminales que existen entre la prisión preventiva en un proceso penal 
y la detención en un procedimiento de colaboración internacional como la extradición (VSC 404-2006). 
En tales supuestos, conforme el artículo 28 LJC, la Sala Constitucional al determinar que se trata de un 
proceso de amparo y no de hábeas corpus, así puede declararlo de oficio y tramitar el asunto conforme a 
las reglas y principios del primero, asimismo, puede concederle el término de tres días al interesado para 
que convierta el hábeas corpus en amparo. 
 
La Sala Constitucional en sus pronunciamientos le ha dado una interpretación amplia a este fuero de 
atracción tratándose de privados de libertad en los denominados “Centros de Atención Institucional” del 
sistema penitenciario, sea como indiciados o condenados. Así, por ejemplo, se ha estimado que en el 
hábeas corpus planteado por un privado de libertad debe conocerse y resolverse los agravios formulados 
en torno a la eventual infracción del derecho a una justicia pronta y cumplida o a un proceso en un plazo 
razonable, por presuntas dilaciones indebidas del órgano jurisdiccional, sobre todo si la gestión que pende 
de ser resuelta puede incidir en la libertad (VVSC 8971-1999, 476-2008). También esa ha sido la tónica, 
cuando los privados de libertad, aducen problemas de “hacinamiento crítico”, lesiones al derecho a la salud 
o su integridad física por presuntas agresiones de la policía penitenciaria. Lo mismo sucede cuando en un 
proceso de alimentos, el deudor alimentario gestiona, por ejemplo, un incidente de exoneración parcial de 
pago o de rebajo de la pensión, por diversas circunstancias, y el órgano jurisdiccional incurre en retardos 
injustificados que lesionan, reflejamente, su libertad personal al ordenarse un apremio corporal por una 
suma superior a la que podría resultar procedente de resolverse la articulación.

E.- Cuestiones que deben ser examinadas y resueltas de oficio por la Sala Constitucional

El artículo 24, párrafo 2°, LJC le impone a la Sala Constitucional examinar y resolver, en sentencia, una 
serie de extremos de oficio que son los siguientes:

a) Si la autoridad recurrida tenía competencia para dictar la restricción de la libertad o la medida impuesta 
que la limita.

b) Si la detención es ilegítima o quebranta lo establecido en el artículo 37 constitucional.
c) Si existe una resolución jurisdiccional idónea (v. gr. detención o prisión preventiva) legalmente 

dispuesta o si la pena que se descuenta es la impuesta por sentencia firme.
d) En caso de suspensión de las garantías, si resolución fue dictada dentro de los presupuestos y límites 

impuestos por la Constitución (artículo 121, inciso 7°, constitucional).
e) Si es indebida por algún motivo la privación de libertad o la medida impuesta.
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f) Si efectivamente hubo o existe amenaza de violación de las libertades protegidas por el habeas 
corpus.

g) Si ha existido una incomunicación ilegítima o la incomunicación legalmente dispuesta excede el plazo 
mayor del artículo 44 constitucional (no puede exceder de 48 horas, salvo resolución jurisdiccional 
que la disponga hasta por diez días consecutivos).

h)- Si la detención, prisión o medida dispuesta se cumple en condiciones legalmente prohibidas.
i)- Si el hecho imputado a la persona está o no previsto por ley preexistente. 

F.- Pretensiones excluidas

Existen una serie de materias excluidas del conocimiento y resolución del hábeas corpus que, por 
desconocimiento las partes, insisten en someter a la Sala Constitucional, tales como la valoración del 
acervo probatorio en un proceso penal, si fue recabada o no prueba espuria o ilícita, la determinación de la 
culpabilidad del indiciado y su grado de participación, la ausencia de elementos de convicción suficientes 
para tenerlo como presunto culpable, todos son extremos que le corresponden el juez de legalidad ordinaria, 
dado que, la Sala Constitucional no es una instancia más del proceso penal y no debe usurpar o sustituir 
al juez penal ordinario en el ejercicio de sus funciones, con violación del artículo 153 constitucional.

Asimismo, todo lo atinente a la ejecución y cumplimiento de la pena y sus modalidades, que le corresponde 
conocerlo y resolverlo a las instancias administrativas (v. gr. el respectivo Consejo de Valoración de cada 
Centro de Atención Institucional) y al juez de ejecución penal.

3.- INICIO DEL PROCESO DE HÁBEAS CORPUS

A.- Memorial inicial

El proceso de hábeas corpus es incoado con el memorial a través del cual se alegan las violaciones, 
presentado por escrito, telegrama o cualquier otro medio que admitan las nuevas tecnologías de la 
información y del conocimiento (v. gr. vía fax o por correo electrónico, artículo 18 LJC). Este escrito 
inicial, por aplicación del informalismo, no requiere de una formalidad específica, basta que del mismo se 
desprendan los hechos –actuaciones u omisiones- que perturban o lesionan la libertad personal en sus 
diversas vertientes, sin que sea necesario plantear, formalmente, una pretensión o citar las normas del 
Derecho internacional público de los derechos humanos o del Derecho de la Constitución infringidas.

Este memorial debe ser presentado ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que tiene 
su sede en San José y competencia en todo el territorio nacional.

Este memorial de interposición inicial debe pasar un examen de admisibilidad, puesto que, si el recurso de 
habeas corpus resulta manifiestamente improcedente o infundado, la Presidencia de la Sala Constitucional 
no le dará el curso del caso como tampoco lo turnará para ser sustanciado, proponiendo al Pleno de la 
Sala un proyecto de sentencia absolutoria de la instancia, sea un rechazo de plano o por el fondo si es 
una reiteración o reproducción de una gestión anterior desestimada o cuando ya ha sido desestimado 
reiteradamente el punto (artículo 9° LJC). Lo anterior, salvo que el Pleno de la Sala Constitucional estime 
que sí debe ser admitido el asunto para evacuar la prueba del caso y tener mejores elementos de convicción 
para resolver. Superado el análisis de admisibilidad referido, el asunto será cursado por la Presidencia 
y turnado a un Magistrado instructor que será el ponente ante el Pleno de lo que se estime conforme 
a Derecho.
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B.- Resolución de curso, solicitud de informe y medidas cautelares

En la práctica judicial de la Sala Constitucional, son la Presidencia o el Magistrado de turno y no el 
Magistrado instructor, pese a lo establecido en el artículo 19, párrafo 2°, LJC al disponer que éste requerirá 
informe “a la autoridad que se indique como infractora”, quienes le dan curso con fundamento en los hechos 
y circunstancias expuestas en el memorial inicial, solicitan el informe y decretan las medidas cautelares. 
Esa resolución de curso, tiene por finalidad esencial notificar a la autoridad recurrida la interposición 
del memorial inicial o darle traslado de los agravios formulados para que rinda informe al respecto. No 
se trata, en sentido técnico estricto, de la contestación de una demanda como ocurre en otros órdenes 
jurisdiccionales, sino de recabar un elemento de convicción más para resolver el asunto. En esta resolución, 
a través de la cual se le da curso o admite para trámite el proceso de hábeas corpus, se suele requerir a 
la autoridad recurrida que aporte los antecedentes –prueba documental- que respalde el informe, como 
puede ser, tratándose de procesos jurisdiccionales que suponen la eventual restricción de la libertad física 
(v. gr. proceso penal o proceso de alimentos), las piezas pertinentes del legajo de la prisión preventiva 
u otras medidas alternas o de las resoluciones que decretan el apremio corporal. Asimismo, a partir del 
estudio preliminar del memorial inicial, de la prueba que se acompañe con éste, del informe rendido y de 
los elementos de convicción que se adjunten a éste, el Magistrado instructor está habilitado para tener 
como co-recurridas a otras autoridades, integrando la litis desde el principio, por razones de economía y 
celeridad procesales e, incluso, de requerir otros medios de prueba. Sobre el particular, el artículo 17 LJC 
dispone que la tramitación del habeas corpus “estará a cargo de su Presidente o del Magistrado instructor”, 
dado que, lo relevante es tramitar de manera célere y urgente el asunto. 
 
 Este informe debe rendirse dentro del plazo que indique la Presidencia de la Sala o el Magistrado de 
turno, el que no podrá exceder de tres días, por lo que en situaciones urgentes, se puede solicitar dentro 
de las doce, veinticuatro o cuarenta y ocho horas siguientes (artículo 19, párrafo 2°, LJC), lo que denota el 
carácter sumario y urgente del habeas corpus, dada las eventuales consecuencias que puede tener una 
lesión cometida contra la libertad personal y sus diversas manifestaciones, donde, incluso, puede estar en 
riesgo la propia vida e integridad física del eventual tutelado.

Superada la criba de la admisibilidad, tanto la Presidencia de la Sala Constitucional –al dar curso y turnar- 
como el Magistrado Instructor, después de haberle sido turnado el asunto, pueden adoptar medidas 
cautelares para asegurar provisionalmente la eficacia de una eventual resolución de mérito estimatoria. 
Así, a manera de ejemplo, es usual que la Presidencia de la Sala Constitucional, en el auto de curso, 
disponga medidas cautelares para garantizar la integridad física o la salud de un privado de libertad, 
cuando resulten amenazadas, respectivamente, por la agresión de otros privados de libertad o la propia 
policía penitenciaria o la omisión en atender ciertas dolencias que presenta.

El Magistrado instructor, de su parte, puede, también, disponer las medidas cautelares requeridas para 
proteger, provisionalmente, al tutelado o, en los términos exactos del artículo 19, párrafo 2°, LJC “ordenará 
no ejecutar, respecto del ofendido, acto alguno que pudiese dar como resultado el incumplimiento de lo que 
en definitiva resuelva la Sala”, esta es una cláusula abierta o en blanco que habilita al Magistrado instructor 
para decretar medidas cautelares de cualquier contenido, siempre que sean oportunas, convenientes y 
necesarias para garantizar, provisoriamente, la eficacia de la sentencia de mérito. Asimismo, el artículo 
21, párrafo 2°, LJC, le permite a la Sala Constitucional “(…) ordenar la comparecencia del ofendido o 
practicar una inspección cuando lo considere necesario, de acuerdo con las circunstancias, ya sea antes 
de pronunciarse (…) o para efectos de ejecución (…)” y el párrafo 3° de ese numeral dispone que “En 
cualquier momento se podrán ordenar medidas provisionales de protección de los señalados derechos”. 
Estas normas denotan que la tutela cautelar puede ser utilizada por el órgano jurisdiccional en cualquier 
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etapa del proceso, de manera que se proyecta no solo a la fase de iniciación, sino de desarrollo, terminación 
e, incluso, ejecución de la sentencia cuando se presenten los presupuestos del periculum in mora y del 
fumus boni iuris.

4.- INSTRUCCIÓN DEL PROCESO DE HÁBEAS CORPUS

La fase de instrucción de un proceso tiene por fin suministrar los elementos de juicio requeridos para 
determinar la procedencia o no, conforme al ordenamiento jurídico, de la pretensión deducida, y está 
integrada por las alegaciones de las partes interesadas y el resto de la prueba4.

A.- Alegaciones

Es la actividad procesal por cuyo medio se introducen o aportan al proceso determinados hechos o 
normas para fundar la pretensión u oponerse a ésta5. Como señala González Pérez, en los procesos 
constitucionales por la vigencia del principio inquisitivo tal actividad no solo es ejercida por las partes, sino 
que también puede ser un acto del órgano jurisdiccional6, en nuestro caso, de la Sala Constitucional que 
bien puede incorporar al proceso los datos que estime necesarios para fundar la pretensión o su oposición. 
El objeto de tales alegaciones son los hechos y las normas jurídicas que guarden algún tipo de conexión 
con la pretensión o su oposición y sirvan para fundarlas7.

En el hábeas corpus, las alegaciones de las partes son introducidas al proceso, básicamente, a través 
del memorial inicial (artículo 18 LJC) y del informe que rinden las autoridades recurridas (artículos 19 y 22 
LJC); el artículo 22 LJC delimita la naturaleza y contenido del informe al preceptuar que se traduce en una 
explicación “clara de las razones y preceptos legales en que se funde”.

B.- Prueba

La prueba es el conjunto de medios de convicción con que debe contar el órgano jurisdiccional para 
decidir, debe recaer sobre los hechos relevantes controvertidos y discutidos en el proceso8 y su objeto son 
los hechos (iura novit curia). 

Los medios de prueba admisibles en el Derecho procesal constitucional, en tesis de principio, no tienen límite 
al no existir norma expresa que los restrinja9, en todo caso, por aplicación de la cláusula supletoria general 
del artículo 14 LJC, rige la amplitud probatoria recogida en la LGAP y el CPCA al indicar, respectivamente, 
sus artículos 298, párrafo 1°, y 82, párrafo 2°, que “Los medios de prueba podrán ser todos los que estén 
permitidos por el derecho público, aunque no sean admisibles por el derecho común”10 y “Los medios de 
prueba podrán ser todos los que estén permitidos por el Derecho público y el Derecho común”11.

4 V. GONZÁLEZ PEREZ (J.), Derecho procesal constitucional, p. 171.
5 V. ibidem 
6 V. ibidem
7 V. GONZÁLEZ PEREZ (J.), Derecho procesal constitucional, p. 172.
8 V. artículo 93 CPCA y su comentario en JINESTA LOBO (Ernesto), Manual del proceso contencioso-administrativo, San José, 

IUSconsultec S.A. y Editorial Jurídica Continental, 1ª. Reimpresión, 2009, pp. 213-214. 
9 Así, para el caso español, GONZÁLEZ PEREZ (Jesús), Derecho procesal constitucional, p. 175.
10 V. JINESTA LOBO (Ernesto), Tratado de Derecho Administrativo –Tomo III, Procedimiento Administrativo-, San José, 

Iusconsultec y Editorial Jurídica Continental, 2007, p. 396. 
11 V. JINESTA LOBO (E.), Manual del proceso contencioso-administrativo, San José, Iusconsultec y Editorial Jurídica Continental, 

1ª reimpresión 1ª. Edición, 2009, p. 200.
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En punto a la apreciación del acervo probatorio, la LJC no contiene norma expresa por lo que rige, salvo 
disposición en contrario, el principio de la libre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la 
sana crítica según lo establecido en el artículo 298, párrafo 2°, LGAP y 82, párrafo 4°, CPCA, aplicables 
supletoriamente por lo establecido en el artículo 14 LJC. Las reglas de la sana crítica son un concepto 
propio del Derecho procesal común y se traducen en los principios del correcto entendimiento humano, 
los que son variables en el tiempo y el lugar, pero estables en cuanto a los fundamentos lógicos en que se 
apoya la sentencia12. 

B.1.- Documental aportada con el memorial inicial 
Ocasionalmente, el recurrente aporta con el memorial inicial algunos elementos de convicción de carácter 
documental (v. gr. copia de resoluciones jurisdiccionales, ordenes de detención o apremios corporales). Es 
una facultad de la parte interesada aportar o no tales elementos de convicción, de manera que no existe so-
bre el particular una carga de la prueba (onus probandi) del recurrente, expresamente, dispuesta por la LJC.

B.2.- Informe de la autoridad recurrida
El informe que debe rendir la autoridad recurrida o presuntamente infractora de la libertad personal o de 
los derechos a la integridad y libre tránsito (artículos 19 y 22 LJC), es un medio probatorio de primer orden 
que debe ser considerado por la Sala Constitucional al momento de apreciar y valorar el acervo probatorio.

B.3.- Prueba documental aportada con el informe
Suele ser común que la autoridad recurrida aporte con el informe la prueba documental que obra en 
su poder, tales como resoluciones jurisdiccionales que dan sustento a la restricción de la libertad y sus 
antecedentes (artículo 21, párrafo 1°). El artículo 22 LJC señala que el informe debe contener “copia de la 
orden de detención y de la resolución, en su caso, o de cualquier otra que se hubiere dictado (…) y de la 
prueba que exista contra el perjudicado”. 

B.4.- Prueba recabada por la Sala Constitucional
En virtud del principio inquisitivo que rige en todos los procesos constitucionales y, en particular, en 
el hábeas corpus, la Sala Constitucional puede ordenar que sean recabados todos los elementos de 
convicción necesarios para resolver, estableciéndose un sano activismo judicial en aras de la verdad 
real que debe imperar en esta materia tan sensible. Se trata, entonces, de prueba para mejor resolver o 
proveer y, sobre todo, para averiguar la verdad material de los hechos.

Dentro de la pruebas que puede ordenar el Magistrado instructor o el Pleno, cuando lo considere necesario 
y de acuerdo con las circunstancias concurrentes del caso, se encuentran las siguientes: a) ordenar la 
comparecencia del ofendido para verificar su integridad o que no haya desaparecido y, en general, su 
estado físico y b) la práctica de inspecciones o reconocimientos in situ (artículo 21, párrafo 2°, LJC). 

5.- ORDENACIÓN DEL PROCESO DE HÁBEAS CORPUS

La ordenación del proceso es la actividad desplegada por el órgano jurisdiccional para procurar su desen-
volvimiento desde el inicio hasta su terminación y consiste en “preparar, disponer y conservar los instru-
mentos aportados mediante la actividad de instrucción”13. Como apunta González Pérez, los actos de orde-
nación pueden clasificarse en a) el impulso procesal; b) la dirección procesal y c) la constancia procesal14.

12  JINESTA LOBO (E.), Manual del proceso contencioso-administrativo, pp. 200-201.
13  GONZÁLEZ PÉREZ (J.), Derecho procesal constitucional, p. 176. 
14  V. op. ult. cit., pp. 176-177.



111

En lo referente al impulso procesal, al regir el principio inquisitivo en los procesos constitucionales le 
corresponde al órgano jurisdiccional darlo15. Sobre el particular, el artículo 19, párrafo 1°, LJC indica que 
la sustanciación del recurso de hábeas corpus “se hará sin pérdida de tiempo, posponiendo cualquier 
asunto de distinta naturaleza que tuviere el tribunal” lo que pone de manifiesto su carácter preferente, 
sumarísimo y la tramitación célere que se le debe brindar, evitando cualquier dilación indebida. Por su 
parte, el artículo 24, párrafo 1°, LJC impone el deber de resolver el recurso de hábeas corpus, una vez 
recibido el informe, en un plazo máximo de cinco días, el que ha sido respetado de manera consistente por 
la Sala Constitucional.

La dirección del proceso se manifiesta a través de los diversas resoluciones que puede dictar la Sala 
Constitucional, sean providencias de mero trámite o autos, con la finalidad del direccionar el hábeas corpus 
y de agotar todas la fases del proceso (v. gr. la providencia que da curso, ordena rendir el informe en el 
plazo de ley o los autos que ordenan una medida cautelar o una prueba para mejor resolver). También se 
incluyen en este rubro los actos de comunicación a las partes, siendo que el artículo 27, párrafo 1°, LJC 
estipula que “Las resoluciones que se dicten se notificarán a los interesados cuando hubieren señalado 
casa u oficina dónde atender notificaciones”; el párrafo 2° de ese ordinal impone la notificación personal 
al perjudicado de la sentencia que resuelve el mérito, salvo que el tutelado haya sido puesto en libertad 
o exista imposibilidad material de notificarlo, para este efecto, las autoridades correspondientes deben 
brindar todas las facilidades y colaboración al notificador de la Sala Constitucional.

La constancia procesal radica en la actividad desplegada por el órgano jurisdiccional para dejar constancia 
de los actos realizados durante el proceso, básicamente se traduce en el expediente que actualmente es 
digital o electrónico. 

6.- TERMINACIÓN DEL PROCESO DE HÁBEAS CORPUS

A.- Terminación normal

La forma normal de terminación del hábeas corpus es con el dictado de la sentencia (artículo 26 LJC) 
o “resolución que decida el recurso” (artículo 27, párrafo 1°, LJC). A través de la sentencia se decide, 
definitivamente, el mérito del asunto sea acogiendo o desestimando la pretensión deducida de manera 
explícita o implícita en el memorial inicial así como todas las cuestiones que hayan surgido durante el curso 
del proceso.

La sentencia de mérito puede ser total o parcialmente estimatoria o desestimatoria, según acoja y actué 
–total o parcialmente- o no la pretensión deducida. La LJC se ocupa, esencialmente, de la sentencia 
estimatoria en los artículos 25 y 26. El ordinal 25 dispone que si resulta “ilegítima la medida acordada por 
las autoridades, la Sala declarará con lugar el recurso, sin perjuicio de lo que proceda contra la autoridad 
responsable”, este numeral pone de manifiesto que a través de la sentencia de mérito se contrasta la 
pretensión con el ordenamiento jurídico y, en particular, con el Derecho de la Constitución y el Derecho 
internacional de los Derechos humanos. Por su parte, el artículo 26, párrafo 1°, agrega que la sentencia 
estimatoria “dejará sin efecto las medidas impugnadas en el recurso, ordenará restablecer al ofendido en 
el pleno goce de su derecho o libertad que le hubieren sido conculcados, y establecerá los demás efectos 
de la sentencia para el caso concreto”; conforme con este numeral la Sala Constitucional puede para 
restablecer al tutelado en el goce y ejercicio de sus derechos, anular cualquier resolución administrativa 

15  V. op. ult. cit., p. 177
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o jurisdiccional que restrinja o limite la libertad personal y sus diversas manifestaciones, ordenar que se 
repongan determinados trámites en la sede jurisdiccional ordinaria (v. gr. realización de una audiencia oral 
o la debida fundamentación de una resolución). Cabe advertir que no siempre la estimatoria de un recurso 
de hábeas corpus, cuando se está ante la restricción de la libertad física de una persona, produce su 
puesta en libertad, dado que, en ocasiones la Sala Constitucional declara con lugar el recurso sin ordenar 
la libertad, bajo la ponderación de diversas circunstancias.

La sentencia estimatoria o desestimatoria del recurso de hábeas corpus surge después de la constitución, 
deliberación y votación del Pleno de la Sala Constitucional (artículo 11 LJC) y debe ser adoptada por la 
mayoría simple de sus miembros, lo que no excluye la posibilidad de que uno o hasta tres integrantes del 
Tribunal puedan “salvar el voto” mediante la emisión de un voto disidente o discrepante.

Respecto de la sentencia de mérito es plenamente aplicable lo establecido en el numeral 12 LJC, en 
el sentido que no cabe recurso alguno y que solo podrán ser objeto de adición o aclaración, de oficio, 
en cualquier tiempo, o a instancia de parte dentro de tercero día, cuando exista algún extremo sobre el 
que se omitió pronunciamiento o sea oscura, imprecisa o ambigua. También resulta aplicable la doctrina 
jurisprudencial, conforme a la cual las sentencias vertidas en la sede constitucional son vinculantes, tanto 
en su parte considerativa (considerandos) como dispositiva (por tanto).

Otra acotación importante es que en cuanto en el proceso de hábeas corpus no rige el principio dispositivo 
sino inquisitivo y el informalismo, no puede existir una congruencia absoluta y rigurosa, entre lo que 
se expuso en el memorial inicial o lo informado por la parte recurrida, por cuanto, bien puede la Sala 
Constitucional utilizar motivos diferentes de los aducidos por las partes para estimar o desestimar el 
recurso, asimismo, producto de los amplios poderes que tiene el Tribunal para recabar prueba para mejor 
resolver y averiguar la verdad real o material, pueden surgir nuevos hechos que no fueron, oportunamente, 
aducidos por las partes interesadas. 
 
Finalmente, cabe apuntar que puede haber, también, sentencias que no conocen y resuelven el mérito del 
asunto (absolutorias de la instancia), sino que se pronuncian sobre la admisibilidad del hábeas corpus, se 
trata del rechazo de plano o por el fondo del recurso de acuerdo con el artículo 9° LJC. 

B.- Terminación anormal

La terminación anormal del proceso de hábeas corpus, se produce cuando finaliza sin el dictado de una 
sentencia de mérito -estimatoria o desestimatoria de la pretensión deducida-. En tales supuestos la Sala 
Constitucional no decide sobre la conformidad o disconformidad de la pretensión oportunamente deducida 
con el Derecho de la Constitución y el Derecho internacional público de los Derechos Humanos. La 
terminación anormal se produce por el advenimiento de ciertos actos o hechos jurídicos procesales que 
modifican la realidad jurídico-procesal16.

De modo general, existen varios modos de terminación anormal de un proceso que son la renuncia, el 
desistimiento, el allanamiento, la satisfacción extraprocesal, la caducidad y la extinción o muerte de las 
partes. Cabe plantearse si algunas de estas instituciones resultan o no aplicables o si son compatibles con 
la naturaleza del proceso de hábeas corpus. De otra parte, la LJC no se ocupa de este tema, de modo que 
hay una laguna normativa que debe ser colmada a través de la aplicación supletoria, en cuanto resulte 
conducente, especialmente, de los principios generales del Derecho Constitucional y del Derecho Procesal 

16  V. GONZÁLEZ PÉREZ (J.), Derecho procesal constitucional, pp. 195-196.
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Común y, en último término –por las lógicas diferencias materiales y formales relevantes- de los cuerpos 
normativos indicados en el artículo 14 LJC.

B.1.- Renuncia
La renuncia es un acto jurídico procesal unilateral que emana de la parte actora o tutelada que implica 
renunciar de la situación jurídica sustancial que le da fundamento a la pretensión –derecho subjetivo o 
interés legítimo- y provoca, ineluctablemente, la imposibilidad de volver a plantear, nuevamente, el asunto, 
por lo que le resultará imposible al accionante o al tutelado iniciar un nuevo proceso fundado sobre el 
mismo objeto –pretensión-17. La inaplicabilidad de este instituto de la terminación anormal al proceso de 
hábeas corpus, surge de la constatación simple de que en tal cauce procesal la pretensión se funda en 
un derecho fundamental o humano que es la libertad personal en todas sus posibles manifestaciones 
(integridad física, libertad personal y libertad de tránsito), la que, en nuestro criterio, es absolutamente 
irrenunciable por su trascendencia y especial vulnerabilidad.

B.2.- Desistimiento
El desistimiento se produce cuando el demandante renuncia, unilateral y expresamente, a la pretensión 
que ha deducido en un proceso determinado, sin implicar una renuncia del fundamento –situación jurídica 
sustancial, sea derecho subjetivo o interés legítimo-, por lo que le queda abierta la posibilidad de plantear 
un nuevo juicio sobre el mismo objeto18. Precisamente, por lo anterior el desistimiento, a diferencia, de la 
renuncia, no tiene repercusiones jurídicas en el plano del derecho sustantivo o material, sino, únicamente, 
en el procesal o adjetivo. 

Pese a los efectos jurídicos de menor envergadura del desistimiento, la Sala Constitucional ha sostenido 
de manera consistente que esta figura no resulta aplicable al hábeas corpus, dado que, no hay en la LJC 
una “norma autorizante”, lo que se estima lógico, en cuanto ese proceso es un “mecanismo que tiende 
a proteger derechos de altísima estima en nuestro sistema jurídico, como son la libertad ambulatoria, la 
integridad física y moral, así como la dignidad personal” o de “derechos socialmente apreciados o de una 
alta significación para la convivencia armónica”. Adicionalmente, en tales votos la Sala Constitucional 
invoca el artículo 8° de la LJC, en cuanto prescribe que requerida su intervención, aquélla debe actuar 
de oficio, por lo que considera que “existe de por medio un interés público en que una vez requerida la 
intervención de la Sala esta no queda a la voluntad de quienes intervienen en el proceso constitucional de 
modo qué incluso contra la voluntad de ellos puede llegar a la decisión de fondo, decisión que se estima 
necesaria a la luz de la finalidad de este tipo de procesos” ( VVSC Nos. 206-90, 687-91, 719-93, 3182-93, 
361-95, 777-95, 6057-95, 3603-98, 7608-99, 8589-2005, 9124-2008, 517-2010, 11763-2010, 1014-2011 
y 3292-2011).

Para no aceptar el desistimiento en el hábeas corpus, también se ha acudido al argumento que los derechos 
y bienes jurídicamente protegidos por el hábeas corpus no son puramente patrimoniales o renunciables 
(VVSC 2065-92, 835-95, 3556-97, 527-98, 6896-99, 294-2000,10551-2000, 9146-2009,14507-2009, 
16296-2009, 3937-2010, 21260-2010, 2274-2011 y 3380-2011). 

En casos verdaderamente excepcionales, la Sala Constitucional ha admitido el desistimiento en el proceso 
de hábeas corpus, bajo ciertos presupuestos determinados y claramente delimitados, así por ejemplo, 
cuando el habeas corpus haya sido interpuesto por un tercero sin el consentimiento del tutelado y más bien 
le represente un perjuicio para este último (VSC 4361-93).

17  V. GONZÁLEZ PEREZ (J.), Derecho procesal constitucional, pp. 196-198. 
18  V. ibidem 



114

B.3.- Allanamiento 
El allanamiento por la autoridad recurrida, supone un abandono de su oposición a la pretensión y su 
conformidad con lo pretendido por la parte actora19. Se debe tratar de un acto unilateral y expreso de la 
autoridad recurrida, por lo que no es admisible el allanamiento tácito. En la dinámica de la Sala Constitucional 
el allanamiento de la autoridad recurrida, por las consecuencias pecuniarias eventuales de una sentencia 
estimatoria –condena en abstracto al pago de los daños y perjuicios- no es usual. En caso de producirse, 
el proceso de hábeas corpus no debe seguir siendo tramitado y se debe dictar sentencia con arreglo al 
ordenamiento jurídico, por consiguiente, no supone el dictado automático de una sentencia estimatoria.
Adicionalmente, no debe confundirse el allanamiento, con la omisión de la autoridad recurrida de rendir el 
informe, en cuyo caso se tienen por ciertos los hechos invocados en el escrito de interposición del recurso 
de hábeas corpus (artículo 23 LJC). 

B.4.- Satisfacción extraprocesal
El carácter irrenunciable de los derechos fundamentales y humanos tutelados a través del hábeas corpus, 
además de su carácter extra-patrimonial, excluye, a nuestro juicio, que la satisfacción extraprocesal sea 
un medio de terminación anormal de este proceso. Incluso, la Sala Constitucional en el Voto No 719-93, 
considerando el alto valor de los derechos protegidos por el hábeas corpus, estimó que un acuerdo entre 
el tutelado y extraditado con el gobierno requirente para no entorpecer la ejecución de un procedimiento 
de extradición no era válido para tener por terminado el hábeas corpus. 

B.5.- Caducidad
La caducidad, desde una perspectiva procesal, tiene dos manifestaciones, la caducidad para interponer 
el proceso o ejercer el derecho de acción y la caducidad del proceso mismo. La primera, se refiere a la 
posibilidad del legislador ordinario de establecer un plazo fatal para interponer el proceso y la segunda 
a la inercia del proceso directamente imputable a la culpa de las partes interesadas durante un lapso 
determinado. 

La LJC, a diferencia del proceso de amparo, no establece en el hábeas corpus un plazo fatal para 
interponer el hábeas corpus, lo que, en nuestro criterio obedece, nuevamente, al carácter irrenunciable de 
los derechos fundamentales o humanos empeñados en ese proceso y a su naturaleza extra-patrimonial. 
En nuestro criterio, ni siquiera cuando la lesión a cualquiera de las manifestaciones de la libertad personal 
se haya consumado plenamente y haya cesado, resulta posible aplicar, analógicamente, el plazo de los 
dos meses del artículo 35, párrafo 1°, de la LJC, expresamente, diseñado para interponer el proceso de 
amparo, de modo que el hábeas corpus puede ser interpuesto siendo subsistente o habiendo cesado la 
amenaza o la lesión, en cualquier tiempo, por la naturaleza de los bienes constitucionalmente protegidos. 
En lo relativo a la caducidad del proceso del hábeas corpus, tampoco existe previsión normativa expresa, 
adicionalmente, por aplicación del principio inquisitivo o de la impulsión de oficio a cargo de la Sala 
Constitucional, resulta imposible que opere la caducidad, puesto que, a tenor del artículo 8° LJC, no 
puede “invocarse la inercia de las partes para retardar el procedimiento”. Adicionalmente, la tramitación 
preferente, sumarísima y urgente inherente al hábeas corpus (artículo 19, párrafo 1°, LJC), descarta toda 
posibilidad de la paralización del proceso por causa imputable a la culpa de las partes, dado que, por el 
principio de impulsión de oficio, cualquier dilación indebida o retardo injustificado resulta atribuible a la Sala 
Constitucional que será la responsable. 

19  V. GONZÁLEZ PEREZ (J.), Derecho procesal constitucional, pp. 201-203.
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B.6.- Muerte o extinción de las partes
En lo relativo a la muerte sobrevenida de la parte actora después de interpuesto el proceso de hábeas 
corpus y, más concretamente, de la persona física tutelada con el hábeas corpus, habida cuenta del 
carácter personalísimo de los derechos fundamentales y humanos, se producirá, inevitablemente, su 
terminación anormal.

Tratándose de las autoridades recurridas y sobre todo de entes públicos que tienen una existencia prolongada, 
puede suceder que se verifique su extinción o su transformación, en cuyo caso, no necesariamente se 
extingue, anormalmente, el proceso, por cuanto, bien puede producirse una sustitución procesal si otro 
ente asume todas o parte de las competencias que tenía asignadas.

7.- EFECTOS ECONÓMICOS DEL PROCESO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIA

A.- General

El artículo 26, párrafo in fine, LJC establece que la sentencia estimatoria debe contener una condenatoria 
en abstracto al pago de los daños y perjuicios la que se liquidará en el proceso de ejecución de sentencia 
en la sede contencioso-administrativa.

Esta norma, deja patente que a través de la sentencia estimatoria se procura no solo restablecer al tutelado 
en el goce y ejercicio de los derechos conculcados sino, también, repararle los daños y perjuicios irrogados 
con la conducta ilegítima, esto es, tanto una reparación in natura como por equivalente o en numerario.
En el proceso de habeas corpus rige el principio del vencimiento objetivo, de modo que al vencido se 
le condena al pago de las costas personales y procesales por esa sola condición y de oficio, sin que se 
tenga por infringido el principio de la congruencia que, realmente, no tiene aplicación en los procesos 
constitucionales. Consecuentemente, la Sala Constitucional no tiene por qué justificar las razones por las 
cuales se le impone esa obligación a la parte vencida en el proceso de habeas corpus20. La legislación 
procesal constitucional, a diferencia de otras regulaciones adjetivas (v. gr. proceso civil y contencioso-
administrativo), no prevé excepciones al principio o regla del vencimiento objetivo, sea en la condena a la 
parte vencida al pago de las costas, como, por ejemplo, haber litigado con evidente buena fe o cuando, por 
la naturaleza de las cuestiones debatidas, haya tenido motivo bastante para litigar. 

La condena en costas se le debe imponer, por el principio de la personalidad de los entes públicos (artículo 
49 constitucional), al Estado o a la entidad pública, si es un ente público menor, del que dependa el 
demandado. Independientemente de la autoridad pública recurrida, la condenatoria al pago de las costas 
se le impone a un centro de imputación total de efectos jurídicos, sea a la persona jurídico pública a la 
cual el respectivo funcionario o servidor público presta sus servicios en su nombre y por cuenta de aquélla, 
como parte de su organización, en virtud de un acto válido y eficaz de investidura (artículos 111, párrafo 1°, 
LGAP y 2° de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública). Debe tomarse 
en consideración que si se trata de un funcionario público de hecho, sus actuaciones también obligan y 
responsabilizan al ente público respectivo frente a los administrados o, en general, terceros (artículos 116, 
párrafo 2°, y 119 LGAP).

Las costas del proceso incluyen las de tipo personal y las procesales, sea los gastos procesales en que 
haya incurrido la parte victoriosa y ejecutante al tener que plantear y tramitar un proceso de amparo. Las 

20  V. ARTAVIA (Sergio), Derecho procesal civil –Tomo II-, San José, Editorial Jurídica Dupas, 2ª. Edición, 2003, pp. 287-288. 
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costas personales comprenden los honorarios del abogado director del proceso, siendo que si el recurrente 
o amparado ha ejercido la defensa material tiene derecho a su reconocimiento y el tiempo invertido por 
la parte victoriosa para asistir a las diversas diligencias del proceso en las que resulta indispensable su 
asistencia –tiempo en pruebas que hubo de evacuar en forma personal o audiencias-21. En cuanto a las 
procesales se refieren a los gastos pecuniarios que se originan y justifican directamente en el proceso 
y dentro de éste (v. gr. honorarios de perito, gastos y traslados de testigos –alimentación, transporte y 
hospedaje-, gastos de viajes para recabar prueba o practicar actos, publicaciones en prensa, fotocopias, 
certificaciones, traducciones)22. 

B.- Proceso de ejecución regulado en el CPCA

B.1.- Ejecución de los extremos pecuniarios 
Es preciso recordar que en nuestro ordenamiento jurídico, la sentencia recaída en el proceso de habeas 
corpus, puede restablecer el goce y ejercicio de los derechos fundamentales in natura o por equivalente 
–a través de la indemnización de los daños y perjuicios-. En lo relativo al restablecimiento por equivalente 
(en dinero), el artículo 179 CPCA ratifica que le corresponde al Juzgado Contencioso-Administrativo, la 
ejecución de lo relativo a la demostración, la liquidación y el cumplimiento de indemnizaciones pecuniarias. 
Nótese que al contener la sentencia vertida por la Sala Constitucional una condenatoria en abstracto, 
en el proceso de ejecución debe demostrarse tanto el an (existencia) como el quantum (monto) de los 
respectivos daños y perjuicios, lo cual le imprime una particularidad a este proceso, puesto que, será 
preciso ofrecer, recibir y evacuar prueba, con lo cual podrá requerir mayor tiempo. Es menester recordar 
que los hechos probados de la sentencia de la jurisdicción constitucional, versan sobre la infracción del 
derecho fundamental y no sobre los daños y perjuicios provocados al recurrente victorioso, con lo cual no 
resultan absolutamente orientadores para el juez de la ejecución, lo único que va a ser útil para éste es que 
la sentencia constitucional ejecutoriada establece claramente su motivo y fundamento.

B.2.- Legitimación
El CPCA no contiene norma específica sobre el particular, lo cual puede plantear algunas dudas de 
interpretación relevantes. En el proceso constitucional de hábeas corpus rige una legitimación vicaria 
de carácter muy amplio, con lo que cualquier tercero puede interponer uno de esos recursos (artículo 18 
LJC), incluso en cuanto a la capacidad procesal y la legitimación al regir un informalismo, se admiten los 
recursos interpuestos por un menor de edad.

La cuestión a determinar es si, eventualmente un menor o un tercero que interpuso un hábeas a favor de 
otra persona, podrían comparecer en el proceso de ejecución liquidando los daños y perjuicios dadas las 
reglas restringidas de la capacidad para ser parte, procesal y legitimación de la jurisdicción contencioso 
administrativa. Se supone que las partes del proceso de ejecución deben ser el acreedor y el deudor de 
los derechos y obligaciones declarados o reconocidos en sentencia.

En nuestro criterio, las reglas de la capacidad para ser parte, procesal y de la legitimación de los procesos 
constitucionales se deben transmitir al proceso de ejecución sin restricción ninguna, por lo que un menor 
podría comparecer a ejecutar un fallo condenatorio o el tercero que interpuso el amparo a favor de otra 
persona podría liquidar las partidas correspondientes. De todas maneras, en cuanto al menor de edad, 
el artículo 9, inciso a), del CPCA le reconoce capacidad procesal cuando pueda hacerlo de forma directa.

21 ARTAVIA (S.), Derecho procesal Civil –Tomo II-, p. 289.
22 Ibidem 
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B.3.- Escrito inicial 
El escrito inicial debe contener una exposición clara y precisa de los hechos en los que se fundamenta y 
aportar u ofrecer la prueba pertinente. Debe concretar el motivo que origina los daños y perjuicios, en qué 
consisten y la estimación prudencial y específica de cada uno de éstos. Obviamente, debe acompañarse de 
la respectiva ejecutoria de la sentencia –copia certificada judicialmente- librada por la Sala Constitucional. 

B.4.- Traslado
Del escrito de liquidación se le da traslado al ente público ejecutado por el plazo de 5 días hábiles, el que 
podrá ofrecer prueba de descargo y formular las alegaciones que estime pertinentes.

B.5.- Audiencia 
En caso de existir prueba que recibir, el juez contencioso-administrativo debe realizar una audiencia oral y 
pública para evacuarla con la garantía de la defensa y el contradictorio, siendo aplicable lo dispuesto en los 
artículos 99 y siguientes del CPCA. En nuestro criterio, la audiencia debe ser aprovechada, por aplicación 
de la concentración y la inmediación, para que las partes formulen conclusiones y, de ser posible, el juez 
dicte la sentencia oralmente, evitándose la fragmentación procesal que establece el artículo 183 CPCA.

B.6.- Sentencia y recurso 
Esta norma fragmenta el proceso, por cuanto, dispone que el juez pronunciará sentencia dentro del plazo 
de los 5 días hábiles siguientes a la celebración de la audiencia, cuando lo deseable, como se indicó al 
comentar el artículo anterior, es que concluida la audiencia, la suspenda para deliberar y la reanude para 
dictar sentencia oral.

En caso de no existir prueba que evacuar, el juzgado debe dictar sentencia en el plazo de los 5 días 
siguientes a la conclusión del plazo del traslado.

Contra lo que resuelva el juzgado contencioso-administrativo en este proceso de ejecución de sentencia 
cabe recurso extraordinario de casación. La norma indica que ese recurso cabe “en los términos 
establecidos en el artículo 137 del presente Código” por lo que debe entenderse que cabe la casación por 
razones procesales cuyas causales se encuentran taxativamente establecidas (falta de emplazamiento, 
deficiente integración de la litis, notificación defectuosa, violación de la defensa y el debido proceso, 
falta de determinación clara y precisa de los hechos o fundarse en medios probatorios ilícitos, falta de 
motivación, incompetencia habiendo sido alegada y rechazada, indebida integración del Tribunal o falta 
de identidad física entre el juez que participa de la audiencia y el que dicta sentencia, inobservancia de las 
reglas de deliberación, del plazo para dictar la sentencia o para redactar el fallo, infracción de normas cuya 
inobservancia produce nulidad absoluta y contradicción con la cosa juzgada). De esta manera, se destierra 
la posibilidad de plantear una casación por violación de normas sustantivas del ordenamiento jurídico 
(artículo 138 CPCA) y, en particular, por los denominados, clásicamente, errores de hecho y de derecho 
en la apreciación de la prueba (violación indirecta de la ley sustantiva), que provocó el alargamiento de los 
procesos de ejecución de sentencias estimatorias constitucionales bajo el modelo de justicia derogado de 
la LRJCA de 1966. Obsérvese, especialmente, que el artículo 137 CPCA admite la casación por infracción 
de las normas procesales cuando se quebranta la cosa juzgada, esta ha sido la causal clásica de la 
casación en los procesos de ejecución de sentencia por su carácter sumario. Así el artículo 704 del CPC 
que, en nuestro criterio debe ser aplicado supletoriamente en virtud de lo señalado por el artículo 220 
CPCA, para despejar cualquier duda hermenéutica, preceptúa que procede la casación, en la fase de 
ejecución, en dos supuestos que son los siguientes:
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a) Cuando se haya resuelto o proveído en contra de lo ejecutoriado, que en el caso particular, supondría 
que el juez contencioso-administrativo haya resuelto en contra de lo resuelto por la Sala Constitucional. 
Este extremo no es de fácil determinación, dada la amplitud y elasticidad de la condenatoria en 
abstracto al pago de los daños y perjuicios.

b) Igualmente, cabe la casación, según lo aclara el artículo 704 del CPC, cuando en la fase de ejecución 
se resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito base en el que se emitió la sentencia 
de mérito o que no fueron decididos en la sentencia que se ejecuta.

B.7.- Aplicación capítulo ejecución de sentencias 
Firme la resolución dictada por el juzgado contencioso-administrativo que condena al ejecutado a pagar 
una cantidad líquida de numerario, el juez podrá aplicar los mecanismos e instrumentos de ejecución 
previstos en el capítulo de la ejecución de sentencias para lograr su cumplimiento pleno e íntegro, incluso 
podrá, a partir de ese momento, indexar la obligación dineraria hasta su pago efectivo (artículo 123 CPCA). 

B.8.- Prescripción de la actio iudicati
Un extremo muy discutible es determinar con precisión y claridad cuál es el plazo de prescripción de la 
acción o pretensión ejecutiva nacida del fallo constitucional estimatorio que condena al pago de los daños 
y perjuicios o a cualquier otro aspecto pecuniario. Sobre el particular, tanto la LJC como el CPCA acusan 
una grave laguna normativa que puede plantear todo género de discusiones y dudas que confunden al 
ejecutante, al ejecutado y al propio órgano jurisdiccional competente para la ejecución.

Es evidente que la prescripción de las acciones corre a partir del día en que la obligación sea exigible 
(artículo 874 Código Civil), por lo que es a partir de la firmeza del fallo constitucional cuando se empezará 
a contabilizar ese plazo. En tesis de principio, parece que la norma aplicable es el ordinal 868 del Código 
Civil que establece que “Todo derecho y su correspondiente acción se prescriben por diez años (…)”. El 
Código de Comercio, por su parte, en el artículo 986 tiene una norma expresa sobre la prescripción de la 
actio iudicati al indicar que “Si para el cobro de una obligación comercial se planteare demanda y en ésta 
recayere sentencia, el término de la prescripción será el que conforme al artículo 984 corresponda a la 
obligación de que se trata –1 o 4 años- corresponda a la obligación de que se trate, comenzando a correr 
desde la firmeza del fallo”.

No obstante, si se repara en el artículo 14 LJC, que establece un orden de prelación en la aplicación de las 
normas supletorias, no menciona el Código Civil o el Código de Comercio, esto es, el derecho privado, con 
lo que no pueden ser aplicadas esas normas, máxime cuando el artículo 9°, párrafo 1°, LGAP proclama la 
autonomía del Derecho público, disponiendo que solo ante la ausencia de norma escrita o no escrita, se 
podrá aplicar el derecho privado y sus principios.

El numeral 14 LJC manda a aplicar, por su orden, la LGAP, el CPCA y el resto de los Código Procesales –
sería esencialmente el CPC-, siendo que los dos últimos cuerpos normativos no contienen ninguna norma 
sobre el particular. Únicamente, la LGAP, en su artículo 198, establece un plazo de prescripción específico 
para el derecho al resarcimiento o reparación de los daños y perjuicios derivados de la responsabilidad 
extracontractual que es de 4 años, consecuentemente, por lo dispuesto en los artículos 9, párrafo 1°, LGAP 
y 14 LJC será ese el plazo de prescripción de la pretensión o de la acción ejecutiva.

Cabe advertir que el plazo de prescripción de la pretensión ejecutiva, en materia constitucional corre a 
partir de la firmeza de la sentencia estimatoria y, más concretamente, a partir del momento en que le es 
notificada integralmente a las partes interesadas, puesto que, los atrasos eventuales en la redacción del 
voto de mayoría o disidentes o, incluso en la recolección de firmas –que ha dejado de ser problema para 
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la mayoría de los asuntos votados por la Sala Constitucional por virtud de las votaciones electrónicas- no 
pueden imputársele a la parte victoriosa y eventual ejecutante.

La adición y la aclaración de las sentencias de hábeas corpus no son un recurso sino una mera gestión 
promovida de oficio o a instancia de parte cuando la parte dispositiva del fallo -y no la considerativa- 
contiene lagunas u omisiones, resulta oscura o confusa acerca de uno de los puntos controvertidos en el 
proceso (artículo 158 CPC y VVSC Nos. 97-97 y 4190-95). Consecuentemente, su interposición no afecta 
la firmeza o ejecutoriedad del fallo constitucional, en tanto no va a ser anulado, modificado o revocado, 
por lo que no es preciso que el ejecutante se espere a que sea resuelta esa gestión para acudir ante la 
jurisdicción contencioso-administrativa a promover el proceso de ejecución. Ahora bien, solicitada, por 
alguna de las partes interesadas, la adición y aclaración es lógico concluir que el plazo de prescripción 
correrá a partir de la notificación de la resolución que las resuelve.

Precisamente el desdoblamiento del proceso constitucional de cognición y el de ejecución en jurisdicciones 
diferentes, desde el punto de vista material, impide que el Juez Contencioso Administrativo pueda interpretar 
el fallo o corregir errores materiales. Sin embargo, el artículo 12 LJC establece que “Las sentencias que 
dicte la Sala podrán ser aclaradas o adicionadas, a petición de parte, si se solicitare dentro de tercero día y 
de oficio en cualquier tiempo, incluso en los procedimientos de ejecución, en la media en que sea necesario 
para dar cabal cumplimiento al contenido del fallo”. La norma no indica que el juez de la ejecución pueda 
provocar la adición y aclaración, lo cual es un problema, en la práctica se podría solucionar con una simple 
comunicación judicial del juez contencioso administrativo de ejecución a la Sala Constitucional haciéndole 
ver la omisión u oscuridad del fallo.
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AMPARO CONTRA RESOLUCIONES JUDICIALES.
CONFLICTO ENTRE CORTES

Nelson Ramírez Jiménez
Profesor de la Universidad de Lima

Antiguamente, los derechos fundamentales eran válidos en el marco de la ley; hoy, la ley es válida 
en el marco de los derechos fundamentales.

I) INTRODUCCIÓN

Con la evolución del constitucionalismo en el mundo moderno, varios mitos han sido superados. El más 
importante quizás, aquel que presentaba al Poder Legislativo como el primer poder del Estado. Hoy, es 
claro para todos, que el Estado debe existir preferentemente, para proteger los derechos de la persona, 
lo cual se alcanza cuando se controla precisamente al legislador, siendo el camino efectivo, el control de 
constitucionalidad de las leyes. Estando sujeto a control, es obvio que éste poder dejó de ser el primero. 
Hoy más bien se habla de equilibrio de poderes.

Ahora bien, esa tarea de control sólo es posible mediante la jurisdicción constitucional, sea difusa o 
concentrada. Podría decirse, sin hesitación, que no hay estado democrático sin jurisdicción constitucional, 
sea cual fuere el sistema de organización que la acoja, siendo su principal tarea la vigencia y protección 
de los derechos fundamentales. 

Los derechos fundamentales son, sin perjuicio de originar un debate sobre su naturaleza, “derechos 
naturales” constitucionalizados, los que además, han sido recogidos en sendas declaraciones universales 
de derechos, como la Convención Americana de Derechos Humanos. Estas declaraciones universales 
constituyen verdaderos límites al poder político; ergo, queda demostrado nuevamente, que el poder 
legislativo, poder político por antonomasia, no puede ser el “primer” poder. Esto es importante para apreciar 
el sentido ontológico del estado constitucional, ya que nadie está fuera del control de constitucionalidad. 
Tampoco lo está el propio Poder Judicial.

La protección de los derechos fundamentales ha asumido un carácter internacional, sin que ningún poder 
local, bajo la sombrilla de la soberanía nacional, pueda pretender sentirse libre de asumir obligaciones 
frente a la justicia internacional. Hoy existen estándares mínimos que no aceptan cortapisas impeditivas 
amparadas en la legislación local, aún cuando se escude en la propia Constitución. Recuérdese al respecto 
lo sucedido con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos referido a la película “La última 
tentación de Cristo”, que ameritó una modificación de la propia Constitución de Chile. ¡La importancia del 
control de convencionalidad en su máxima expresión!

La dignidad humana, la igualdad, el honor, la tolerancia, la no discriminación, son auténticos estándares 
universales. Podemos tener discrepancias para definir el contenido exacto de tales principios y valores 
(enorme importancia asume en ese sentido la moderna argumentación jurídica), pero es claro para todos 
que si bien no podemos definir lo que es la dignidad humana, sí es posible apreciar cuándo se la está 
vulnerando. Lo importante es que hoy, estos derechos están positivizados y cuentan con medios procesales 
para su protección, especialmente el proceso de Amparo. La justicia constitucional, sea la impartida desde 
el propio Poder Judicial, o por órganos de tutela concentrada ajena a él, tienen una importante tarea que 
cumplir al respecto. En esta tarea, nadie puede escapar al control de constitucionalidad, y, por tanto, el 
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propio poder judicial debe ser objeto de ese control, ya que los jueces pueden generar violaciones a los 
derechos humanos.

II) EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO

Antiguamente se pensaba que el estado debía de evitar empeorar las condiciones de vida de los ciudada-
nos, mientras que hoy se le exige al estado la obligación de mejorarlas. Los objetivos sociales vinculados a 
la salud, la educación, el trabajo, el cuidado del medio ambiente, se insertan en los valores de solidaridad y 
bien común. Modernamente se habla del estado social de derecho, cuyas características más saltantes son:

1) Se introducen dimensiones colectivas en el derecho. Sindicatos, asociaciones de consumidores, etc., lo 
que genera categorías colectivas, como el medio ambiente, la salud pública, grupos vulnerables, etc.

2) Se toman en cuenta las desigualdades reales y no meramente formales. Esto genera nuevas pautas 
interpretativas y nuevas reglas procesales.

3) Se establecen límites a la autonomía de la voluntad, prevaleciendo el orden público y la dignidad de 
las personas.

4) Se modifican las responsabilidades civiles al cambiar la óptica de la generación de riesgos.

5) El Estado asume la tarea de la realización efectiva de los derechos sociales. Ello explica las tareas 
regulatorias.

6) Se incorporan procesos colectivos y se amplia la posibilidad de acceso a los tribunales.

Dentro de éste marco de juridicidad es que se pone en realce la importancia del control de la actividad 
judicial por parte de la justicia constitucional.

EL AMPARO EN LATINOAMERICA

Podría decirse que la evolución del amparo en éste continente descansa en antecedentes comunes, 
habiendo sido receptado de manera amplia conforme pasamos a detallar:

1) Ha sido el resultado del tránsito del Estado de Derecho basado en la ley, al Estado de Derecho basado 
en la Constitución. Se pasó de los derechos subjetivos regulados en los Códigos ordinarios, a los 
derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Por ello se habla de la constitucionalización 
de los derechos procesales.

2) Esa consagración tuvo principalmente como fuente la norma legal, aunque otras veces fue de impronta 
pretoriana. El viejo dilema entre decir el derecho o crearlo. Hoy, son garantías consagradas en las 
propias constituciones, elevando el rango de su protección.

3) El panorama legislativo del amparo hoy, es el siguiente:
 (i) Argentina: Const. Art. 43 y ley 16986. Se le llama Acción de Amparo.
 (ii) Bolivia: Const. Art. 19 y ley 027. Recurso de Amparo.
 (iii) Brasil: Const. Art. 5 y ley 12016. Mandamiento de Seguridad.
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 (iv) Colombia: Const. Art. 86 y Decreto 2591. Acción de Tutela.
 (v) Costa Rica: Const. Art. 48 y ley 7135. Recurso de Amparo.
 (vi) Chile: Const. Art. 20 y Auto Acordado de la C. S. 2007. Recurso de Protección.
 (vii) Ecuador: Const. Art. 95 y ley de garantías constitucionales. Acción de Amparo.
 (viii) El Salvador: Const. Art. 247 y ley de Proced. Constitucional. Proceso de Amparo.
 (ix) Guatemala: Const. Art. 265 y Dec. 1-86. Amparo.
 (x) Honduras: Const. Art. 183 y Dec. 9. Garantía o Recurso de Amparo.
 (xi) México: Const. Arts. 103 y 107 y ley de amparo. Juicio de Amparo.
 (xii) Nicaragua: Const. Arts. 45 y 188 y ley de amparo. Recurso de Amparo.
 (xiii) Panamá: Const. Art. 50 y Código Judicial. Amparo de Garantías Constitucionales.
 (xiv) Paraguay: Const. Art. 134 y ley 1.337/88. Amparo.
 (xv) Uruguay: Ley 16011. Acción de Amparo
 (xvi) Venezuela: Const. Art. 27 y Ley Orgánica de Amparo. Acción de Amparo Constitucional.

4) Las diferentes denominaciones que tiene este proceso especial son indicativas de los matices que 
contiene cada regulación local. Por ello es que la doctrina suele clasificar las legislaciones en atención 
a ciertas características. Por nuestra parte ponemos especial énfasis en el tratamiento que se da 
tanto respecto del tipo de derechos tutelados, como respecto a la admisión y límites de un amparo 
contra resoluciones judiciales. Así tenemos:

 (i) Visión amplia: En Argentina se considera que todo derecho puede ser amparado aún cuando no 
esté regulado específicamente en la constitución; procede contra actos del poder judicial. En Perú 
tutela todos los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de origen constitucional, legal o 
administrativo, siempre que se afecte el contenido constitucional directamente protegido; también 
procede contra decisiones firmes del poder judicial.

 (ii) Visión intermedia: En Colombia protege los DD.FF. de manera residual; procede contra resoluciones 
del poder judicial.

 (iii) Visión limitada: En Brasil el mandato de “seguranca” protege los derechos líquidos y ciertos, de 
base legal, debiendo contar con prueba documental pre constituida. No procede contra decisiones 
judiciales, salvo en el caso de sentencia judicial cuya eficacia sea viable suspender por ser promotora 
de abusos, desmanes o ilegalidades, siempre que no haya otro recurso ordinario disponible. En 
México no cubre los derechos de carácter colectivo o difuso, ni implícitos, ni derivados de tratados 
internacionales; procede contra resoluciones judiciales, salvo las emitidas por la Corte Suprema.

Este breve recuento nos permite observar la dimensión de la protección de los derechos fundamentales 
en esta parte del mundo. La tendencia es claramente pro derechos fundamentales, sean explícitos o 
implícitamente regulados.

AMPARO CONTRA RESOLUCIONES JUDICIALES.

El poder judicial es el llamado a proteger los derechos fundamentales. Para ello cuenta con procesos 
breves y rápidos, al menos en teoría. Ahora bien, no solo en la actividad de protección de los derechos 
fundamentales, sino también en la casuística de la justicia ordinaria propiamente dicha, es probable que 
se produzcan atropellos a la razón y se generen violaciones constitucionales. “No hay peor injusticia que 
la que se comete a propósito de la administración de justicia”. Es evidente que muchas veces se cometen 
errores o manifiestos actos dolosos, en la emisión de sentencias, lo que puede comprometer derechos 
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fundamentales de manera clamorosa. Es por ello que la regulación del amparo contra resoluciones 
judiciales tiene enorme incidencia en la justicia constitucional. En el Perú, donde es posible cuestionar 
esos abusos (bajo la premisa de que nadie está fuera del control constitucional), los procesos de amparo 
contra decisiones judiciales firmes generan una intensa actividad de control de constitucionalidad.

Este control se conoce como la tesis permisiva. La misma se sostiene sobre la base de que la afectación 
del debido proceso y la tutela judicial efectiva, deben merecer control constitucional. Ampliando el 
horizonte meramente procesal, el T.C. sostiene que la irregularidad de una resolución judicial no debe 
estar circunscrita solo a los aspectos procesales referidos, pues también puede producirse cada vez que 
se expida una resolución judicial que afecte cualquier otro derecho fundamental.

El Tribunal constitucional peruano, en un claro activismo judicial, ha establecido un canon interpretativo 
para el control legítimo de las resoluciones judiciales ordinarias:

i) EXAMEN DE COHERENCIA: Se debe precisar si el acto lesivo se vincula directamente con el proceso 
o la decisión judicial que se impugna. De lo contrario, no estaría justificado que efectúe una revisión 
del proceso.

ii) EXAMEN DE RAZONABILIDAD: Se debe evaluar si la revisión de todo el proceso judicial es relevante 
para determinar si la resolución que se cuestiona vulnera el D.F. demandado.

iii) EXAMEN DE SUFICIENCIA: Se debe determinar la intensidad de control que sea necesaria para 
llegar a precisar el límite de la revisión del proceso.

Cómo es de suponer, éste control de la actividad judicial ha generado muchas controversias entre ambos 
sectores, al punto que podría sostenerse válidamente que la Corte Suprema de Justicia ha dejado de ser 
“suprema”. Sea como fuere, la casuística demuestra que el control de constitucionalidad de la actividad 
judicial es no solo necesaria, sino especialmente inevitable.

Ahora bien, los pronunciamientos que tutelan el derecho reclamado deben declarar la nulidad de las 
sentencias revisadas, como no podría ser de otra manera, lo que causa malestar entre los jueces, 
especialmente si son magistrados de la máxima instancia. Este malestar ha causado, además, 
enfrentamientos institucionales, conocidos como guerra de cortes o choque de trenes.

LA GUERRA DE CORTES

Es evidente que el control heterónomo de la actividad jurisdiccional es la base de estas fricciones. La 
competencia que tienen los Tribunales Constitucionales para revisar las sentencias del Poder Judicial vía 
las acciones de amparo genera el mayor nivel de enfrentamientos. Como bien señala Diaz Revorio1, “…
ha sido precisamente en esta vía donde han surgido las principales y las más relevantes controversias 
entre los dos tribunales… el recurso de amparo se plantea directamente frente a “actos y omisiones de 
un órgano judicial” y en la mayor parte lo que se impugna ante el Tribunal Constitucional es una decisión 
judicial …. La “guerra entre los Tribunales” o episodios más o menos larvados y aislados de la misma, es 
relativamente difícil de evitar allí donde se introduce una jurisdicción constitucional concentrada, que viene 
a imponerse a los órganos de la jurisdicción ordinaria y que en cierto modo pone en cuestión el carácter 

1  Francisco Javier Diaz Revorio, Interpretación de la Constitución y Justicia Constitucional, Edit. Porrúa, México, 2009, págs. 
231 y ss.
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“supremo” del órgano más elevado del Poder Judicial Ordinario”. En efecto, a la condición de supremo 
intérprete de la Constitución, se agrega la condición de superior orgánico de los jueces ordinarios cuando 
revisa los fallos expedidos por éstos, ya que puede anularlos, lo que ha generado que hoy se hable de dos 
tipos de jurisdicciones, la absoluta y la relativa2.

Esta facultad revisora tiende además, a ensancharse. Tal como se ha dicho, los procesos de amparo 
contra resoluciones judiciales se circunscriben a aspectos referidos a la tutela judicial efectiva y al debido 
proceso, materias que son de típico corte procesal y no sustancial; es decir, los tribunales constitucionales 
no se pueden avocar a las materias de fondo discutidas. Sin embargo, suele suceder que sobrepasen 
este límite. En el caso peruano, el tribunal ha sostenido que “… es inadmisible desde un punto de vista 
constitucional que se pueda sostener que una resolución judicial devenga de un proceso irregular sólo 
cuando afecte el derecho a la tutela procesal, y que tal irregularidad no acontezca cuando ésta afecta otros 
derechos fundamentales. A juicio del tribunal, la irregularidad de una resolución judicial, con relevancia 
constitucional, se produce cada vez que ésta se expida con violación de cualquier derecho fundamental 
… En efecto, en el ejercicio de la función jurisdiccional, los jueces del Poder Judicial no sólo tienen la 
obligación de cuidar porque se hayan respetado los derechos fundamentales en las relaciones jurídicas 
cuya controversia se haya sometido a su conocimiento, sino también la obligación –ellos mismos- de 
respetar y proteger todos los derechos fundamentales al dirimir tales conflictos y controversias”.3 Desde 
esta perspectiva, se podría decir que los tribunales pueden convertirse en una cuarta instancia o, en todo 
caso, que todo lo que haga la justicia ordinaria es revisable por ellos.

Por otro lado, el papel conservador de la Corte Suprema frente a la actitud pretoriana de las Cortes 
Constitucionales le echa leña al fuego. La aplicación de la ley, normalmente codificada, estratifica los 
enfoques interpretativos, mientras que una interpretación basada en principios y valores constitucionales, 
(en aras de que las Constituciones mantengan su condición de “norma viviente”), impulsan la constante 
adecuación de su texto abierto a las cambiantes circunstancias de la vida social. Es casi una discrepancia 
entre la visión apodíctica del derecho y la visión creativa; o, entre una actividad jurisdiccional que buscaba la 
interpretación “correcta” de la ley, cuando los cambios imponían una interpretación “adecuada”, cambiando 
los paradigmas. Ahora bien, esta discrepancia suele ser más confrontacional cuando nos encontramos en 
un tránsito sociológico o histórico de las naciones, como sucedió en España. En efecto, el año 1981, cuando 
inicia sus actividades el Tribunal Constitucional tuvo que enfrentar un ordenamiento jurídico estatuido por un 
gobierno nada democrático. Por ende, su actividad interpretativa fue muy intensa para imponer los nuevos 
valores, principios y garantías del nuevo sistema, enfrentando una actitud conservadora de las cortes 
ordinarias, las que no asimilaban con facilidad la nueva realidad, referida a la vigencia de una constitución 
normativa, directamente aplicable. No es casual que la primera confrontación en este contexto se produjo 
con la sentencia 31/1981, que trató el sensible tema de la presunción de inocencia y la mínima actividad 
probatoria, creando una nueva doctrina al respecto: para acabar con la presunción de inocencia se exige 
una mínima actividad probatoria desarrollada en el mismo proceso judicial y rodeada de todas las garantías 
constitucionales. Ello constituyo un cambio radical en la administración de justicia penal española y hoy 
es doctrina ampliamente receptada. Otro factor a tomar en cuenta para explicar este conservadurismo 
deriva de la práctica judicial, especialmente, los formatos que se utilizan para redactar las resoluciones, 

2 La sentencia del Tribunal Constitucional peruano recaída en un Habeas Corpus (Exp. 584-1998-HC) precisó lo siguiente: 
“Dentro del contexto general de la Constitución Política del Estado, según los artículos 154, 181 y 182, los órganos que tienen 
jurisdicción absoluta son: el Jurado Nacional de Elecciones, el Consejo Nacional de la Magistratura y el Tribunal Constitucional, 
y los que tienen jurisdicción relativa, según el artículo 139 inc. 1) de la Ley Fundamental, son el Poder Judicial, el Fuero Militar 
y Arbitral. Es relativa la jurisdicción del Poder Judicial porque el artículo 200 inciso 2) de la Constitución prescribe que sus 
decisiones son revisables, vía acción de amparo cuando estas emanan de un procedimiento irregular.”

3 Sentencia del T.C. 3179-2004-AA, fj. 10-14 (www.tc.gob.pe)
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trasladando contenidos tradicionales incongruentes a la nueva realidad jurídica constitucional. Pásara4, 
estudiando la práctica de la justicia penal mexicana dice que “Las resoluciones judiciales se construyen 
bajo los mismos sistemas que nos heredaron los jueces de principios del siglo pasado. El recién ingresado 
al juzgado, que no aprendió en la universidad cómo se hace una resolución, es iniciado en esa labor 
por sus compañeros que, a su vez, aprendieron de otros en su día cómo hacer las cosas. El Secretario 
proyectista que pide ayuda a otro funcionario auxiliar en la preparación de un borrador de resolución, le 
facilita para ello una sentencia anterior en la que usos y costumbres judiciales están plenamente instalados. 
Este mecanismo de sucesivas delegaciones, del juez a sus secretarios y de éstos a otros funcionarios, 
y la inercia de las prácticas existentes reproducen el estilo de las sentencias”. Ciertamente, este “repetir” 
lo antes hecho sin darle una revisión de “constitucionalidad”, genera graves afectaciones a los derechos 
fundamentales, lo que activa la intervención contralora del Tribunal Constitucional.

Dicho esto, ¿Es posible evitar este estado de cosas? Creo que se puede aspirar a morigerarla, aunque no 
a evitarla, sin perjuicio de admitir que se puede sostener que la guerra de cortes también trae beneficios. 
Ramos Méndez5 lo dice muy bien: “La interacción entre ambos tribunales es lo que dinamiza el ordenamiento 
jurídico y es la madre de los grandes logros de la jurisprudencia constitucional. La dialéctica Tribunal 
Constitucional/Tribunal Supremo es un elemento esencial de la vitalidad del ordenamiento…bienvenida 
sea la dialéctica contradictoria, pues enriquece el debate y no permite que ninguno de los dos tribunales 
se duerma en sus laureles”.

Estimo que ambas cortes pueden actuar de mejor manera a partir de implementar algunas de las siguientes 
reflexiones:

1) Asignación de competencias compartidas.

En el sistema dual o mixto de control concentrado y control difuso, suele haber una separación de 
competencias según el tipo de procesos. Por ejemplo, en el Perú se deja la acción de inconstitucionalidad 
en manos del Tribunal Constitucional de manera exclusiva y en instancia única, razón por la cual al no 
haber intervención de la justicia ordinaria, no hay posibilidad de conflictos. Por el contrario, los procesos 
de amparo, hábeas corpus y hábeas data se procesan ante tribunales ordinarios; solo cuando la resolución 
judicial es contraria a la pretensión del demandante, es decir, cuando se le deniega la tutela constitucional, 
éste puede recurrir en recurso de agravio extraordinario ante el Tribunal Constitucional, generándose así 
el conocimiento por ambos fueros. Cuando se produce esta intervención mixta es necesario darle mayor 
valor a la palabra final del Tribunal Constitucional, pues por algo es el máximo intérprete. Estimo que es 
de vital importancia conceder efecto normativo a las sentencias del Tribunal Constitucional, es decir, con 
efectos vinculantes erga omnes.

2) Asignación de valor especial a los precedentes.

Por ejemplo, la Constitución de Venezuela declara a la Sala Constitucional intérprete supremo y final de la 
Constitución, y que la jurisprudencia es vinculante para los demás Tribunales de la República. Ello se repite 
en varios países. Para un sector de la doctrina, esta es la más grave razón de la discrepancia entre las 
Cortes, pues la justicia ordinaria suele desconocer el valor de lo decidido por las Cortes Constitucionales 
al negarles eficacia erga omnes. Doctrina jurisprudencial, jurisprudencia uniforme, stare decisis, son 

4  Pásara, Luis; Cómo sentencian los Jueces del Distrito Federal en materia penal; Universidad Nacional Autónoma de México, 
año 2006.

5  Ramos Méndez, Francisco; La Beneficiosa Dialéctica Tribunal Constitucional/Tribunal Supremo; Justicia, Revista de Derecho 
Procesal; Núm. 1-2 2006; págs. 45-62.
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instrumentos importantes en la unificación de criterios, y por tanto, debieran ser regulados con especial 
cuidado en aras de pacificar la relación pero, sobre todo, en aras de unificar los criterios jurisdiccionales 
en esta materia.

3) Exclusión de facultad de revisión.

En algunos países no hay posibilidad de interponer procesos de amparo ante el Tribunal Constitucional 
contra las sentencias de la Corte Suprema; es decir, no hay posibilidad de que una revise a la otra, como 
es el caso de Brasil y México. Más allá de ser una realidad jurídica, no nos parece una buena opción, pues 
nada garantiza que la Corte Suprema, per se, no viole derechos fundamentales. 

4) Reconocer la diferencia entre la labor de un juez constitucional y la de un juez ordinario, lo que  
 permitiría generar una especial atención a las decisiones de contenido constitucional.

Estas diferencias se pueden clasificar:

i) Por sus fines: En los procesos ordinarios el Juez no tiene por objeto hacer valer el principio de 
supremacía constitucional ni siempre persigue la protección de los derechos fundamentales, mientras 
que esa es la esencia de la labor del juez constitucional;

ii) Por el rol del Juez: el control de la actuación de las partes por el Juez es de mayor intensidad en los 
procesos constitucionales, al extremo que suele superar posiciones dogmáticas para otorgar tutela 
sustancial. Las nulidades procesales son escasas por esa visión;

iii) Por los principios orientadores del proceso: La publicidad, gratuidad, economía procesal, socialización 
del proceso, impulso oficioso, elasticidad y favor processum, tienen mayor presencia en los procesos 
constitucionales, al punto que algún sector de la doctrina llega a reconocerle “autonomía procesal” al 
Juez constitucional;

iv) Por su naturaleza: Siendo de carácter subjetivo-objetivo, no solo protegen los derechos fundamentales 
entendidos como atributos reconocidos a favor de los individuos, sino también, en cuanto se trata de 
respetar los valores materiales del ordenamiento jurídico, referidos en éste caso a los fines y objetivos 
constitucionales de tutela urgente.

v) Por la labor de interpretación: La interpretación literal o gramatical es ajena a ésta tarea. La existencia 
de principios como lo son los derechos fundamentales, requieren instrumentos hermenéuticos que no 
son los que la justicia ordinaria suele utilizar, ya que ésta resuelve básicamente aplicando reglas.

5) Autolimitación del Tribunal Constitucional y el debido respeto a las competencias judiciales.

Bien sabemos que los Tribunales Constitucionales han venido desarrollando un intenso activismo judicial, 
al punto que se ha llegado a hablar del “Juez legislador” y del peligro del “Legislador motorizado”. Su 
avance innovador se aprecia en variadas formulaciones: La emisión de sentencias manipulativas; la 
interpretación conforme a la Constitución, diferenciando el “dispositivo” de la “norma”; el avocamiento a las 
“political questions” que antiguamente eran un valladar insuperable a sus competencias; la sanción de la 
inconstitucionalidad por omisión; la fijación del estado de cosas inconstitucional; la mutación constitucional; 
entre otras modernidades, a las que Néstor Pedro Sagués denomina “Alquimia Constitucional”. Ese 
activismo debe ser mesurado, consciente, estrictamente indispensable, sin aspavientos y en lo posible, sin 



128

invadir el fuero de la justicia en su interpretación de la ley. No es en vano que se reclama que los miembros 
de un tribunal constitucional deben ser, más que jueces, “Estadistas”.

6) Asignar supremacía diferenciada a cada uno de los tribunales: El Tribunal Constitucional  
 afincado en el marco de la Constitución; el Poder Judicial afincado en el marco de la ley.

Suena muy sugerente esta posibilidad, pero a poco que se analice su praxis, resulta siendo un espejismo. 
En efecto, esta separación no es real ni posible, y por tanto, debe descartarse. Ya el Tribunal Constitucional 
de España se ha pronunciado sobre esta diferenciación, sosteniendo la imposibilidad de esta supuesta 
separación. Expresa que “La distinción entre la jurisdicción constitucional y la ordinaria no puede ser 
establecida, como a veces se hace, refiriendo la primera al «plano de la constitucionalidad» y la jurisdicción 
ordinaria al de la «simple legalidad», pues la unidad del ordenamiento y la supremacía de la Constitución 
no toleran la consideración de ambos planos como si fueran mundos distintos e incomunicables. Ni la 
jurisdicción ordinaria puede, al interpretar y aplicar la Ley, olvidar la existencia de la Constitución, ni puede 
prescindir la jurisdicción constitucional del análisis crítico de la aplicación que la jurisdicción ordinaria hace 
de la Ley cuando tal análisis es necesario para determinar si se ha vulnerado o no alguno de los derechos 
fundamentales o libertades públicas cuya salvaguardia le esté encomendada”.6

En este punto es interesante anotar, además, el efecto esclarecedor del distingo entre la “interpretación de 
la Constitución” respecto de la “interpretación constitucional”. Como bien señala Aragón Reyes, “La primera 
tiene por objeto los propios preceptos de la Constitución; la segunda tiene también por objeto, además 
de los preceptos constitucionales, al resto del ordenamiento, que ha de interpretarse de conformidad con 
la Constitución misma. De manera que, como es bien sabido, la interpretación constitucional consiste, 
por un lado, en la interpretación de la Constitución, y, por otro, en la interpretación constitucional de la 
ley (y de las demás normas jurídicas infra constitucionales). Ambas dimensiones están estrechamente 
enlazadas y, por ello, son difícilmente disociables. No sólo porque para interpretar constitucionalmente la 
ley primero hay que interpretar la Constitución, sino, sobre todo, porque las dos dimensiones las practican, 
necesariamente, en nuestro modelo, tanto la jurisdicción constitucional como la jurisdicción ordinaria… El 
Tribunal Constitucional tiene facultad (e incluso obligación) de realizar, pues, interpretación constitucional 
de la ley en todos los procesos que le están atribuidos. ¿Lo convierte ello en el supremo intérprete de 
la constitucionalidad de la ley? No cabe negar que aunque el Tribunal Supremo sea el tribunal superior 
de la interpretación “legal” de la ley, el Tribunal Constitucional es el tribunal superior de la interpretación 
“constitucional” de la ley”.7

Por todo ello, estimo que este mecanismo de mejoramiento de la coexistencia, es el menos valioso de los 
mencionados.

Dicho esto, hay que precisar que no es posible suponer que con estos mecanismos el problema de la 
“Guerra de Cortes” será evitado. La experiencia nos indica que no es así. Por ejemplo, en el caso del Perú 
tenemos legalmente asumidos los mecanismos de coexistencia 1 y 2, y por su parte, nuestra doctrina 
reconoce las diferencias procesales a que se hace referencia en el punto 4; sin embargo, el enfrentamiento 
no ha dejado de producirse. Estas ideas aspiran, en todo caso, a propender a una convivencia respetuosa 
de órganos que atienden aspectos sensibles como son la tutela de los derechos constitucionales de 
las personas.

6  Sentencia Tribunal Constitucional de España 50/1984, FJ3.
7  Manuel Aragón Reyes, Relaciones Tribunal Constitucional-Tribunal Supremo, Revista del Instituto Iberoamericano de Derecho 

Procesal Constitucional, Nº 8, págs. 31 y ss.
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CONCLUSIONES

1.  Siendo inevitable el error judicial, existirá siempre la posibilidad de que se violen derechos fundamentales 
desde la propia casa de la justicia. Por ende, se hace necesario el control constitucional de la actividad 
jurisdiccional ordinaria, la misma que corresponde ser ejercida por los tribunales constitucionales o 
quien haga sus veces.

2.  En la medida que las decisiones de control conlleve casar los fallos violatorios de los derechos 
fundamentales, los jueces ordinarios dejan de tener la última palabra en la decisión de los casos 
sometidos a su competencia. En tal sentido, bien podría decirse que la Corte Suprema ha dejado de 
ser la máxima instancia de la pirámide judicial.

3.  Esta realidad ha generado y seguirá generando fricciones entre los órganos respectivos. La 
denominada “guerra de cortes” expresa esa realidad, por lo que debiera prestarse atención a ella, 
buscando que no se fracture la necesaria coordinación interinstitucional, por un lado, y se proteja 
adecuadamente los derechos ciudadanos involucrados, por el otro. Un poder judicial que se sienta 
avasallado no tendrá vocación de ejecutar las sentencias constitucionales que le ordenen actuar en 
determinado sentido.

4.  Siendo que es difícil controlar al controlador, la auto restricción de los tribunales constitucionales para 
evitar excesos en su actuar, no debiera ser el único mecanismo que ponga límites a su actividad 
constitucional controladora. Más aún, cuando hoy en día se vienen ampliando los límites del control 
de las decisiones jurisdiccionales ordinarias, en la medida que ya no se circunscribe a un control 
típicamente procesal, extendiéndolo a un control sustancial, es decir, buscando verificar la justicia 
del fallo.

5.  A tales fines existen medidas restrictivas que debieran ponerse en práctica. La experiencia peruana nos 
indica que ciertas libertades procesales no debieran quedar a la sola voluntad del juez constitucional, 
como cuando hace uso de la denominada “autonomía procesal” para salir del encuadre de valores 
caros al debido proceso, como son los de congruencia, doble instancia, derecho de defensa, 
entre otros.

6.  Parte de esta problemática amerita ser analizada desde la perspectiva del valor vinculante de las 
sentencias del máximo intérprete de la Constitución. Creemos firmemente en la necesidad del efecto 
normativo (más que vinculante) que debieran tener. No se trata de una tarea centrada en la correcta 
o adecuada aplicación del derecho objetivo, propio del sistema de reglas del derecho común. En el 
campo del derecho constitucional, la existencia de principios y valores, cuya conformación abierta 
exige un trabajo de argumentación distinto a la mera interpretación clásica basada en la literalidad o 
en la voluntad del legislador, entre otros, explica la necesidad de que la jurisprudencia sea respetada 
por todos los órganos judiciales. Insisto, la igualdad ante la ley está detrás de ésta exigencia.
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INTRODUCCIÓN

En la región latinoamericana y, en particular, centroamericana, el estudio académico y científico de los 
Tribunales Internacionales y el ejercicio de sus respectivas competencias –provistas en los Tratados 
constitutivos-, es un tema de especial relevancia actual. Su estudio cobra especial vigor, a partir del 
cumplimiento de los 20 años de la Corte Centroamericana de Justica, 100 años de creación de la Corte 
de Justicia Centroamericana (1907-2007) y del Tribunal Internacional de Justicia (Palacio de la Paz, 1913-
2013), por el surgimiento cada vez mayor de nuevas controversias internacionales.

Para su estudio, es imprescindible hacer uso del método de la comparación jurídica, a fin de comprender 
cómo las necesidades y problemas comunes para el establecimiento de la paz, a nivel regional y mundial, 
el impulso al desarrollo económico y social en una sociedad globalizada, la conciencia colectiva e 
internacional para la promoción del desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria. La guerra, la pobreza 
extrema y el crimen organizado, entre otros –ius comparationis-, llevan a la humanidad a buscar soluciones 
comunes mediante la creación de Tribunales internacionales convencionales, mecanismos de solución de 
controversias comerciales, tribunales de derechos humanos, Cortes o Tribunales regionales comunitarios 
o de integración, o tribunales especializados.

Los instrumentos internacionales (Tratados, Convenciones, Estatutos), crean Instituciones Jurisdiccionales 
o cuasijurisdicionales, atribuyéndoles competencias propias (exclusivas, subsidiarias o compartidas), de 
manera amplia o específica, para juzgar controversias de naturaleza internacional, comercial, comunitaria, 
penal, ambiental o de derechos humanos, cada una, dentro del ámbito de sus propias competencias. 
Además, fijan los procedimientos necesarios para garantizar, en principio, una tutela judicial efectiva –
medidas cautelares- de manera más o menos amplia, creando procesos ordinarios o especiales, con 
características propias, hasta alcanzar la sentencia. En fin, desarrollan los mecanismos necesarios 
para buscar, en la fase de ejecución, que esos fallos sean respetados por los Estados y demás sujetos 
procesales (legitimados pasiva o activamente), algunos, de manera más efectiva que otros.

El presente ensayo, es un primer intento de sistematización de las competencias de los Tribunales 
internacionales más significativos. No es un tema fácil de abordar, sobre todo por la gran cantidad de 
materiales y estudios que cada uno de ellos ha generado. Por esa razón, me he permitido utilizar como 
material de primera mano, la obra colectiva Tribunales Internacionales, Mecanismos de Solución de 
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Controversias y Justicia Transnacional1, a fin de revalorizar y reconocer el aporte de cada uno de los 
investigadores y estudiantes del Doctorado en Derecho de la Universidad de Costa Rica.

Hago expreso mi sentimiento de gratitud, al Doctor Ricardo Acevedo Peralta (Presidente de la Corte 
Centroamericana de Justicia) y a la Corte Centroamericana de Justicia por conjugar esfuerzos para ver 
reunidos, por tercera vez, a Tribunales internacionales del Mundo2 y por resaltar la importancia de éstos en 
la solución pacífica de Controversias y en la protección de los derechos humanos (2014).

Igualmente, agradezco y dedico esa investigación a la memoria del Dr. Luis Paulino Mora Mora (q.d.g.), 
quien siempre creyó e impulsó el proceso de integración, el derecho comunitario y los derechos humanos3.

I.- CONSIDERACIONES PRELIMINARES

El primer tribunal permanente de Derecho Internacional y derechos humanos fue la Corte de Justicia Centro-
americana o Corte de Cartago. Fue creada el 20 de Diciembre del año 1907, en la convención de Washing-
ton, Estados Unidos, con la participación de Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. La 
convención, o Tratado de Paz y Amistad, fue aprobada por todos los países signatarios con una vigencia de 
diez años, a partir de la fecha de la última ratificación, que fue la de Guatemala, el 11 de marzo de 1908. El 
Escoses Andrew Carnegie,”(25 de noviembre de 1835 – 11 de agosto de 1919, fue un industrial, empresario 
y filántropo estadounidense oriundo de Escocia). Donó la construcción del inmueble en Cartago y, luego del 
terremoto (4 de mayo de 1910), en San José a partir del 1911, en la actual Cancillería.

El Tratado contenía un principio de sumisión expresa a su jurisdicción, por parte de los Estados, a partir 
de su ratificación, con una competencia y legitimación muy amplia. En efecto la Corte podía conocer de 
cualquier conflicto entre Estados, entre Estados y particulares y entre particulares (ius standi). El tratado 
exigió el agotamiento de los recursos internos, salvo el caso de ineficacia de tales mecanismos. Una 
particularidad fue que Costa Rica no estuvo de acuerdo con la competencia para conocer conflictos entre 
poderes del Estado, razón por la cual esa cláusula competencial no entró en vigor. 

La ejecución de los fallos correspondía a los mismos Estados, con el apoyo moral (XXV). La Corte solo 
tuvo una vigencia de 10 años.4 

El conflicto entre Costa Rica contra Nicaragua (1916), se origino como consecuencia de la firma de un 
Tratado de Nicaragua con E.U., cediendo el Río San Juan, para la construcción de un Canal interoceánico, 

1 SALAZAR RODRÍGUEZ, A. y ULATE CHACÓN, E. Comp. (2012). Tribunales Internacionales, Mecanismos de Solución de 
Controversias y Justicia Transnacional. Estudios de Derecho comparado “del principio de Justicia Universal a la Justicia 
Transnacional”. San José, Costa Rica, Isolma, 668 p. ISBN 978-9968-591-38-6

2  En octubre del 2007 se celebró el Primer Encuentro de Cortes Internacionales y Regionales del Mundo (octubre, 2007), en 
la sede actual de la Corte Centroamericana de Justicia, para conmemorar los 100 años de creación de la Corte de Cartago, 
donde participaron Presidentes y magistrados de, al menos, 13 Tribunales internacionales. En enero del 2013, se celebró el 
II Encuentro de Cortes Regionales, en la Ciudad de Panamá. “Foro Centroamericano de Derecho Comunitario y Derecho 
Internacional Privado”(Panamá, 30 y 31 de enero, 2013)

3  MORA MORA, Luis Paulino. “Derecho Comunitario y Derechos Humanos”. En: Ulate, Enrique (Coord.) y otros. Derecho 
internacional, Derecho Comunitario y Derechos Humannos. En Homenaje a José Luis Molina Quesada, Ed. Isolma, 2009, pág. 
217-227.

4 Conoció las siguientes causas: 1) Honduras contra El Salvador y Guatemala (1908), 2) Onofre Silva Castillo contra El Salvador 
(1908), 3) Pedro Andrés Fornos Díaz contra Guatemala (1909), 4) Laureano Irías contra José Santos Zelaya López (1909), 
5) Salvador Cerda contra Costa Rica (1910), 6) Felipe Molina Larios contra Honduras (1913), 7) Alejandro Bermúdez Núñez 
contra Costa Rica (1914), 8) Daniel Escalante y otros contra Costa Rica (1914), 9) Costa Rica contra Nicaragua (1916), 10) El 
Salvador contra Nicaragua (1917). 
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sin haber consultado a Costa Rica. La Corte acogió el reclamo y declaró nulo e ineficaz dicho Tratado 
(López, 2012, p 29-30).5 No obstante lo indicado, se trató del primer fallo que declaró con lugar una 
demanda en esa sede declarando una obligación a un Estado, lo cual provocó una solemne y formal 
protesta contra el fallo por parte de Nicaragua quien se negó a cumplirlo.6 La Corte puso en conocimiento 
la sentencia a las demás naciones del Istmo y pidió su apoyo moral.

II.- EL TRIBUNAL DE JUSTICIA INTERNACIONAL7, PARA LA JUSTICIA Y LA PAZ UNIVERSAL 

Su creación fue prevista en la Conferencia de Dumbarton Oaks de 1943, he incorporada por el artículo 92 
de la Carta de las Naciones Unidas, reemplazando a la Corte Permanente de Justicia Internacional (1913). 
Es una institución internacional permanente establecida en la Carta de las Naciones Unidas (26 de junio de 
1945) y su sede se encuentra en el Palacio de la Paz en La Haya (Países Bajos) que ocupa desde 1922.

La Corte Internacional de Justicia –CIJ- es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). Tiene competencia general para dirimir las controversias jurídicas entre los Estados 
conforme al Derecho Internacional y, emitir opiniones consultivas respecto a cuestiones jurídicas que le 
son sometidas por los órganos o instituciones especializadas de la ONU. 

La competencia rationae materiae se extiende a todas las controversias de orden jurídico que le sean 
sometidas por los Estados Partes en las mismas (36.1 Estatuto). Decide conforme al derecho internacional8. 
Lo anterior no restringe la facultad de la Corte para decidir ex aequo et bono si las partes lo convinieren 
(38.2), es decir, resolver de acuerdo con la justicia y la equidad.

Conforme al principio de sumisión, constituye un principio básico que la controversia o categoría de 
controversias sometida a la Corte sea consentida por los Estados soberanos (competencia ratione 
materiae). Pueden existir reservas en la aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte en los términos 
del citado art. 36 del Estatuto.

Un asunto contencioso puede ser incoado ante la Corte mediante: a) un “compromiso” de carácter bilateral 
(art. 36 del Estatuto), indicando la controversia y las partes; b) una cláusula de un tratado (cláusulas 
jurisdiccionales); c) una “solicitud” de carácter unilateral, presentada por un demandante en contra de 
un determinado demandado, en cuyo caso las exigencias del Reglamento son mayores, por cuanto el 
demandante debe comunicar las disposiciones en que se fundamente para considerar competente a 
la Corte, además de exponer los hechos y fundamentos en que basa su causa. El Pacto de Bogotá o 
Tratado Americano de Soluciones Pacíficas del 30 de abril de 1948 y el Tratado de Proscripción de Armas 
Nucleares de 1967, contienen el principio de sumisión a la Corte.

La Corte está compuesta por 15 magistrados electos en la ONU (asamblea general y Consejo de Seguridad) 
entre “personas que gocen de alta consideración moral” (en este sentido se pronuncia el art. 2º del Estatuto 

5 LÓPEZ, José.A.. Corte Internacional de Justicia. Análisis de la tutela cautelar por Isla Calero. En: Tribunales Internacionales, 
pág.29-30.

6 GUTIÉRREZ , C.J.. (2009). La Corte de Cartago, p. 114.
7 Para todo véase: LOPEZ, José.A. (2012) Corte Internacional de Justicia. Análisis de la tutela cautelar por Isla Calero. En: 

Tribunales Internacionales, pág.29-30.
8 Aplicando: “a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente 

reconocidas por los Estados litigantes; b. la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada 
como derecho; c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas; d. las decisiones judiciales y las 
doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las 
reglas de derecho…”(art. 38 apartado 1 del Estatuto)
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de la Corte Internacional de Justicia - en adelante el “Estatuto” -) de una nómina de candidatos propuestos 
por los grupos nacionales de la Corte Permanente de Arbitraje.

Se conforma mediante Salas o Secciones, conforme al el art. 26° del Estatuto. También el Reglamento 
de la Corte (art. 15) y su Estatuto (art. 29) prevén una “Sala de Procedimiento Sumario”, el objetivo de 
esta Sala es el pronto despacho de los asuntos. Esa flexibilidad en su conformación la diferencia de otros 
tribunales internacionales, pues permitiría crear salas especializadas.

A diferencia de la Corte de Cartago, en este caso solo los Estados gozan de locus standi en procedimientos 
contenciosos, esto lo califica como un “Tribunal internacional convencional”. A la CIJ no puede someterse 
ningún asunto contencioso si no son Estados tanto el demandante como el demandado, así lo dispone 
el artículo 34 apartado 1 del Estatuto de la Corte. La legitimación activa y pasiva corresponde así a los 
Estados, de manera que los intereses privados no pueden ser objeto de una acción en la CIJ si un Estado 
no hace suyas las reclamaciones. Las organizaciones internacionales públicas no pueden ser partes en 
litigios ante la CIJ. Solo cuentan con la posibilidad del procedimiento consultivo, donde solicitan una opinión 
de la Corte sobre una cuestión jurídica.

III.- LA IMPRONTA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA CREACIÓN DE COMISIONES  
 Y CORTES REGIONALES

1.- CORTE EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS9

El 4 de noviembre de 1950 se firmó Roma la Convención Europea de Derechos Humanos. A nivel mundial 
se había vivido una de las guerras más atroces de la historia. Se vio la necesidad de reconocer los 
derechos y libertades individuales como un elemento esencial para la construcción de una Europa unida. 
La Convención garantiza la protección de determinados derechos fundamentales mediante la asunción, por 
los Estados partes, de unas obligaciones que pueden ser exigidas, no sólo por los Estados Contratantes 
sino por los particulares. La obligación de protección incumbe a todo Estado de Derecho, condición 
indispensable para poder ser admitido como miembro en el Consejo de Europa. 

La Comisión para la protección de Derechos Humanos se establece en 1954. Se compone de un número 
de miembros igual al de las Altas Partes Contratantes, o sea de los Estados que han ratificado el Convenio, 
esto a diferencia del Tribunal Europeo cuya composición está constituida por un juez de cada uno de los 
Estados miembros del Consejo de Europa. Los miembros de la Comisión aunque normalmente pertenecen 
a los estados firmantes, no actúan como representantes de los mismos, sino que al contrario son designados 
para actuar independientemente.

La competencia de la Comisión es regida y determinada por el mismo Convenio. Territorialmente, sólo 
pueden conocer los hechos ocurridos en el territorio donde se aplica el Convenio, mediante la ratificación 
del Convenio; por razón de la persona, solamente las partes contratantes están legitimadas para presentar 
una denuncia a la Comisión por violación del Convenio, siendo inadmisible la denuncia de los Estados que 
no sean parte del Convenio; por razón de la materia, cualquier incumplimiento del Convenio imputable al 
estado denunciado o de cualquier violación de los derechos reconocidos en el Convenio; y por último por 
razón de tiempo, ya que la Comisión conoce de los hechos posteriores a la entrada en vigor del Convenio 
respecto al Estado acusado; siendo que en principio de Derecho Internacional sólo rige para las partes 
contratantes respecto a los hechos posteriores a la entrada en vigor respecto a cada parte contratante.

9 En el año 2010, en el seno de la Maestría en Derecho Comunitario y de Derechos Humanos, se conmemoraron los 60 años 
de la Convención Europea de Derechos Humanos.
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El 11 de mayo de 1994 se adoptó en Viena el Protocolo 11, instrumento que lleva a cabo una reforma 
de gran escala dentro del sistema. Provoca la fusión de la Comisión y Tribunal en una sola institución, 
a partir de noviembre de 1998. Se estableció el funcionamiento permanente del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos.

El Protocolo planteó el acceso directo de los particulares, del que antes sólo disponían ante la Comisión. 
Ello abrió mas la posibilidad de las víctimas de plantear las demandas, teniendo en cuanta que su denuncia 
puede ser atendida de forma más veloz y ordenada y siempre en procura de la protección de los Derechos 
Humanos y Libertades Fundamentales de los habitantes de los estados miembros.

En relación a las funciones del TEDH, se puede indicar que la función contenciosa esencial es decir en 
derecho si ha habido o no violación al Convenio; no obstante también le corresponde los asuntos relativos 
a la interpretación y aplicación del Convenio; siendo de esta forma también muy importante la facultad 
consultiva con que cuenta dicho Tribunal. El Tribunal cuenta con jurisdicción dentro de los límites del 
caso, ya que el Convenio no deja lugar a ningún estrechamiento ulterior del objeto del litigio, llamado a 
desembocar en una sentencia del Tribunal.

La Convención dispone que la Corte en Pleno es la encargada de constituir las Salas por un período 
determinado. Las Salas tendrán, como principio, la competencia para considerar la admisibilidad y el 
fondo de todas las demandas, con la salvedad hecha de las competencias específicamente atribuidas a 
los Comités y a la Gran Sala. Los Comités (3 jueces) sólo tienen atribución de declarar inadmisible las 
demandas individuales o eliminarlas de la lista de causas pendientes. En esta forma, es prudente hacer 
ver que uno de los aportes importantes ha sido el de permitir a la Comisión que constituyera Comités en 
su seno, con la facultad de declarar, por unanimidad, la inadmisibilidad de una demanda individual –o su 
eliminación de la lista de causas pendientes-, cuando ello pudiese ser resuelto sin un mayor estudio, esto 
con una razón de poder ir realizando una limpieza de los casos que no deben llegarse a ver en una Sala, 
en la Gran Sala o ante la Corte en Pleno; esto a razón de que lo único que estudien estos órganos son los 
casos que realmente se consideren que se violentaron derechos y libertades fundamentales y los cuales 
han sido planteados en apego total de los requisitos y medios planteados por el Tribunal para tal efecto. 

Sobre la ejecución, el Comité de Ministros del Consejo de Europa es un instituto establecido por el Estatuto 
del Consejo de Europa, que reúne a los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Miembros de 
dicho Consejo.10 Con posterioridad al Protocolo Once, el Comité de Ministros deja de tener muchas de las 
facultades con las que contaba en un inicio, como el mantener la atribución decisoria, para pasar a ejercer 
la vigilancia sobre el cumplimiento de las sentencias de la Corte. 

2.- CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS11

La Convención Americana sobre Derechos Humanos –ó Pacto de San José- entró en vigor el 18 de julio 
de 1978. En su artículo 33, crea como órganos de protección competentes, para conocer de los asuntos  
 

10 GIALDINO, Rolando. La nueva Corte Europea de Derechos Humanos. Protocolo 11. http://www.190.41.250.173/guia/
giladino.pdf

11 Para todo véase: ASTETE MUÑOZ, S. (2009). El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos: avances y 
retos: Tribunales Internacionales en el Espacio Iberoamericano. P.41-80.

 BOLAÑOS BARQUERO. Arlette (2102). Comisión Interamericana de Derechos Humanos: aspectos básicos para enfrentar 
casos político electorales. En: Tribunales Internacionales, p. 51-88.
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relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Partes en ella, a la 
Comisión12 y a la Corte Interamericanas de Derechos Humanos.

De conformidad con lo establecido en los artículos 33, 41 y 44 a 51 de la Convención, 112 de la Carta de la 
OEA y 1, 19 y 20 del Estatuto de la Comisión, las funciones de la Comisión son promover la observancia, 
defensa y protección de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la Organización en 
esta materia. Entre las funciones de protección destaca el examen de casos o situaciones de violación 
de los derechos humanos, pero también tiene atribuido efectuar observaciones in situ, preparar y publicar 
informes y actuar en todos los casos ante la Corte, incluso si no han sido introducidos por ella.

minación acerca de si se relaciona con Estados que han ratificado o no la Convención; así, desarrolla 
sus funciones sobre todos los Estados miembros de la OEA sin distinción y goza de otras más amplias y 
específicas con respecto a los Estados Partes de la Convención.

La Comisión actúa en defensa de la persona humana víctima de una violación de sus derechos y por ello 
la representa. La Comisión es, además el órgano del sistema de protección que cumple una función de 
Ministerio Público del sistema, es decir investiga los hechos y acusa, llegado el caso, a los Estados ante la 
Corte. Y esta puede disponer que se garantice al lesionado el goce de su derecho o libertad conculcados 
y que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de los 
derechos protegidos por la Convención, y el pago de una indemnización a la parte lesionada.

Realiza su trabajo con base en tres pilares: el sistema de petición individual; el monitoreo de la situación de 
los derechos humanos en los Estados miembros; y la atención a líneas temáticas prioritarias.

La función principal de la Comisión es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos 
en las Américas. Esta y las demás funciones y atribuciones se establecen en los artículos 18, 19 y 20 
del Estatuto. Allí se distinguen las que corresponden respecto de los Estados partes en la Convención 
Americana de aquellas referidas a los Estados miembros de la Organización que no son partes en la 
Convención Americana. En relación a estos últimos, la competencia de la Comisión se basa en las 
disposiciones de la Carta de la OEA y su propia práctica. Por su parte, la competencia de la Comisión en 
relación a los Estados partes en la Convención Americana emana de dicho instrumento.

La Corte es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención. 
Se instaló formalmente en su sede, en San José Costa Rica, el 3 de setiembre de 1979. Es el organismo 
judicial de la OEA al que corresponde conocer sobre el cumplimiento de lo pactado en la CADH (art. 3). 
Tiene su asiento en Costa Rica.13 

Tiene dos tipos de competencias: la consultiva y la contenciosa: La competencia consultiva se encuentra 
contemplada en el numera 64 la cual se encuentra al alcance de todos los Estados miembros de la OEA así 
como de sus órganos, y se refiere a las consultas que se pueden plantear tanto en relación con la propia 
CADH como en cuanto a otros tratados sobre derechos humanos vigentes en los Estados americanos. La 

12 La Comisión es uno de los órganos enumerados en el Capítulo X –artículo 51.e)– de la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos (en adelante OEA o la Organización), fue creada en 1959, por resolución de la Quinta Reunión de Consulta de 
Ministros de Relaciones Exteriores en Santiago de Chile. Fue establecida en 1960, cuando el Consejo de la Organización aprobó 
su Estatuto. Su Reglamento, sancionado en 1980, ha sido modificado en varias oportunidades, la última de ellas en 2009.

13  En razón de la resolución adoptada por los Estados partes en la CADH, el día 20 de noviembre de 1978, durante el Sexto 
Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, el cual definió que San José de Costa Rica fuera la 
sede de la Corte IDH, decisión esta que se materializó mediante el Convenio de Sede entre el Gobierno de la República de 
Costa Rica y la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 10 de setiembre de 1981.
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Corte también puede referirse, a petición de un Estado parte, a la compatibilidad entre una ley interna y 
los instrumentos internacionales dichos. En cuanto a la competencia contenciosa, de conformidad con el 
artículo 61 CADH, esta opera a instancia de: A.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues 
esta pone en conocimiento de la Corte, el informe que rinde sobre un caso o petición. Lo anterior, conforme 
al numeral 50 CADH y el artículo 74 del Reglamento de la CIDH. Valga aclarar que la Comisión ya no 
presenta ninguna demanda ante la Corte como ocurría anteriormente, pues la reforma al Reglamento de 
la Comisión Interamericana, ocurrida entre octubre y noviembre del 2009 modificó este aspecto.14 B) Los 
Estados que hayan aceptado la competencia de la Corte. Valga aclarar esta última afirmación, pues dentro 
del sistema interamericano, hay Estados que pertenecen a la Organización de Estados Americanos, otros 
que además de pertenecer a la OEA han suscrito la CADH y otros Estados que han aceptado tanto la 
CADH como reconocido la competencia contenciosa de la Corte, siendo estos últimos los Estados para los 
cuales las sentencias de la Corte sí resultan vinculantes.

3.- CORTE AFRICANA DE DERECHOS HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS15

La Organización de la Unión Africana fue creada el 9 de junio de 1998 (en Ouagadaugou, Burkina Faso).
La Comisión para un Africano Eficaz (CEAC) fue la que impulsó la creación de la Corte Africana de 
Derechos Humanos y de los Pueblos – vid Niyungeko (2007, p. 273). El Protocolo a la Carta Africana de 
Derechos Humanos y de los Pueblos que crea el Tribunal Africano de dictó en enero del 2004, y el 22 de 
enero del 2006 fueron electos los primeros jueces del Tribunal (VIII Sesión ordinaria del Consejo Ejecutivo 
de la Unión Africana, en Sudan). Está compuesta por 11 jueces.

El establecimiento de la Corte Africana responde a la necesidad de complementar y reforzar las funciones 
de la Comisión Africana de los derechos Humanos y de los Pueblos, que tenía 30 años de existencia.

La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (también conocida como la Carta de Banjul) es un 
instrumento de derechos humanos internacional cuyo objetivo es promover y proteger los derechos humanos 
y libertades básicas en el continente africano. Surgió bajo la supervisión de la Organización para la Unidad 
Africana (en la actualidad reemplazada por la Unión Africana). En su Asamblea de Jefes de Estado y de 
Gobierno de 1979 adoptó una resolución en favor de la creación de un comité de expertos para redactar un 
borrador de un instrumento de derechos humanos de ámbito continental similar a los ya existentes en Europa 
(Convención Europea de Derechos Humanos) y América (Convención Americana de Derechos Humanos).16 

La CADHP fue establecida por la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (21 de octubre 
de 1986) después de su adopción en Nairobi (Kenia) en 1981 por la Asamblea de Jefes de Estado y 

14 Actualmente numeral 35 del Reglamento de la Corte IDH señala “Sometimiento del caso por parte de la Comisión 1. El 
caso sería sometido a la Corte mediante la presentación del informe al que se refiere el artículo 50 de la Convención, que 
contenga todos los hechos supuestamente violatorios, inclusive la identificación de las presuntas víctimas…”. En igual sentido 
el Artículo 74 del Reglamento de la CIDH indica: “Remisión del caso a la Corte 1. Cuando la Comisión de conformidad con el 
artículo 61 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 45 del presente Reglamento decida someter un 
caso a la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, remitirá al Tribunal, a través de su Secretaría, copia del informe 
previsto en el Artículo 50 de la Convención Americana acompañado de copia del expediente en trámite ante la Comisión, con 
exclusión de los documentos de trabajo interno, más cualquier otro documento que considere útil para el conocimiento del 
caso.” Anteriormente el Reglamento indicaba en su numeral 72: “Presentación de la Demanda. 1. Cuando la Comisión de 
conformidad con el artículo 61 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, decida llevar un caso ante la Corte, 
formulará una demanda…”.

15 NIYUNGEKO, Gerard (2007). “La Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos”. En: I Encuentro de Cortes 
Internacionales y Regionales del Mundo, CCJ, p. 273-310.

16 Véase para todo: EDIEC/ Sistema Africano: en http://www.ediec.org/es/areas/sistemas-regionales/sistema-africano/. 
Consultado el 24 de agosto 2013.
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de Gobierno de la Organización para la Unidad Africana (OUA). La Comisión desarrolla varias tareas 
que conciernen a la promoción y protección de los derechos humanos. Es importante destacar que 
las decisiones adoptadas por la Comisión no son vinculantes. La Comisión tiene entre sus funciones: 
Recopila documentos e investigaciones sobre la situación africana respecto a derechos humanos y de 
los pueblos; organiza conferencias y difunde información sobre derechos humanos en África; interpreta 
los contenidos de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y sus Protocolos; revisa 
informes por país sobre la situación de los derechos humanos; recibe, analiza e investiga comunicaciones 
individuales e interestatales; pide a los Estados que adopten medidas provisionales para evitar daños 
graves e irreparables a la vida humana y la integridad personal en casos urgentes; publica informes sobre 
la situación de los derechos humanos; lleva a cabo visitas para observar la situación de los derechos 
humanos en diversos países.

Para presentar un caso ante la Comisión es necesario cumplir con las siguientes pautas:

a.- haber agotado todos los recursos legales internos disponibles;
b.- presentarse dentro de un tiempo razonable a partir de la fecha en que se agotaron los recursos 

internos.

La Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos es el más reciente de los tres organismos 
regionales de derechos humanos. Fue creada en 1998 bajo el Protocolo de Banjul, 12 años tras la entrada 
en vigor de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Celebró sus 3 primeras sesiones en 
2006 en Adís Abeba (Etiopía) y en Banjul. Está formada por once jueces independientes. 

La Corte Africana puede:

a) Dictar decisiones vinculantes y ordenar medidas de reparación en comunicaciones individuales 
(sólo cuando el Estado afectado haya reconocido expresamente su competencia adjudicatoria) o 
interestatales (para las que no es necesario un reconocimiento expreso);

b) Ordenar la adopción de medidas provisionales para evitar daños graves e irreparables a la vida humana 
y la integridad personal en casos urgentes y adoptar opiniones consultivas sobre la interpretación de 
la Carta Africana y sus Protocolos.

IV.- LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN, FRENTE A LA GLOBALIZACIÓN. CREACIÓN  
 Y COMPETENCIAS DE LOS TRIBUNALES COMUNITARIOS 

1.- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA17 

En virtud del Tratado de Paris de 1951, se crea el Tribunal de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero 
(CECA). Posteriormente, en 1957, se crea el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y, en 1999, 
tras la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, se amplían las competencias del TJCE, el cual rige hasta 
el año 2009, momento en el que cambia su nombre a “Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, de acuerdo 
con lo establecido en el Tratado de Lisboa, que entró en vigor a partir del 1 de diciembre del 2009.

El TJUE, para llevar a cabo todas las tareas que se le han encomendado en los diferentes cuerpos 
normativos comunitarios, se le ha atribuido competencias jurisdiccionales específicas y definidas. Dicta 

17 Para todo véase: SALAZAR, Alonso (2012). El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En: Tribunales Internacionales, 
págs..243-272
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sentencias sobre los recursos que se le plantean. Y señala que los tipos de procedimientos que con mayor 
frecuencia se ventilan ante el Tribunal.

La cuestión prejudicial se presenta cuando los órganos jurisdiccionales nacionales piden al Tribunal de 
Justicia que interprete un punto del Derecho de la UE. Esto sucede porque, aunque los Tribunales de 
cada país deben garantizar que el Derecho Comunitario de la Unión Europea se interprete y aplique de 
manera correcta, existe el riesgo de que los mismos tribunales realicen una interpretación incorrecta de la 
legislación de la UE. 

Los recursos por incumplimiento se interponen contra los gobiernos de la UE por no aplicar el Derecho 
de la UE. Puede ser iniciado por la Comisión, o por un Estado miembro de la UE si se tienen sospechas 
de que otro país miembro ha incumplido las obligaciones interpuestas por la normativa de la UE. Si la 
sentencia del TJUE sea afirmativa, el país demandado debe inmediatamente adoptar todas las medidas 
necesarias para ajustarse a la normativa de la UE que está incumpliendo, y en caso de que no acate el 
mandato judicial del TJUE, el país en cuestión será multado.

Mediante el recurso de anulación, se solicita la anulación de normas de la UE que se considera que vulneran 
los Tratados o los derechos fundamentales de la UE. Puede ser interpuesto por un Estado miembro de 
la UE, el Consejo, la Comisión, en algunas ocasiones el Parlamento e inclusive los particulares. El TJUE 
tiene la potestad suficiente para declarar una norma del Derecho Comunitario de la Unión Europea como 
nula y sin ningún tipo de efecto. Si la sentencia fuere estimatoria el Tribunal declarará nulo y sin valor ni 
efecto alguno el acto impugnado.

El recurso por omisión se interpone contra las instituciones de la UE por no haber tomado las decisiones 
que debían haber tomado. Los países miembros, Instituciones comunitarias y en algunos casos, los 
particulares y las empresas, pueden presentarlo cuando el Parlamento, el Consejo y la Comisión no tomen 
ciertas decisiones que el Tratado les exige tomar. De esta manera, el TJUE registra la omisión oficialmente. 

A propósito del Tribunal de la Función Pública18: El TFP se encarga de resolver los litigios entre las 
Comunidades y sus agentes con fundamento en el artículo 236 del Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Europea y 152 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica19.

La relación jurídica que se establece con los funcionarios sus servicios en los diferentes organismos 
comunitarios es el objeto central del la competencia del Tribunal. El TFP se ocupa de aquellos conflictos 
relativos a la aplicación de los derechos y deberes contemplados en el Estatuto. Es por ello, que es la 
relación que existe con el funcionario lo que determina la competencia, pero no se limita a un Derecho de 
la Función Pública comunitaria. 

Tal es el caso de la responsabilidad civil extracontractual que pueda producirse con motivo del ejercicio de 
un cargo.

18  Para todo, véase: HIDALGO CUADRA, Ronald(2012). Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea. En: Tribunales 
Internacionales, pàgs 273-298.

19  Ambas normas tienen idéntico texto: “El Tribunal de Justicia será competente para pronunciarse sobre cualquier litigio entre la 
Comunidad y sus agentes dentro de los límites y en las condiciones que establezca su estatuto o que resulten del régimen que 
les sea aplicable.”
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2.- TRIBUNAL DE LA COMUNIDAD ANDINA

La Comunidad Andina, conformada actualmente por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú tiene como 
objetivo alcanzar un desarrollo más acelerado, más equilibrado y autónomo, mediante la integración 
andina, suramericana y latinoamericana. Busca la integración integral que contribuya de manera efectiva 
al desarrollo humano sustentable y equitativo para vivir bien, con respeto por la diversidad y las asimetrías, 
que aglutine las diferentes visiones, modelos y enfoques y que sea convergente hacia la formación de la 
Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).20

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es el órgano jurisdiccional de dicha Comunidad. Tiene 
carácter supranacional y comunitario su competencia territorial incluye a los cuatro países y nació el 28 de 
mayo de 1979 (Acuerdo de Cartagena). Se rige por su Tratado de Creación del Tribunal, por el Estatuto 
del Tribunal, y por el Reglamento Interno. Tiene como fin primordial la unificación de las resoluciones que 
emitan los diversos órganos creados para conformar un verdadero derecho comunitario, desarrollar a 
través de sus fallos las disposiciones de orden legal que día a día crean un nuevo sistema y conforman el 
Derecho Andino, su correcta aplicación y la potestad de interpretarlo uniformemente21. 

El Protocolo de Cochabamba modificó su nombre a Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el 28 
de mayo de 1996. Conoce de las controversias: la acción de nulidad; la acción de incumplimiento; la 
interpretación prejudicial; el recurso de omisión o inactividad, y cuando corresponde la función arbitral y en 
caso de que existan conflictos de índole laboral de sus funcionarios.

Al igual que otros órganos jurisdiccionales comunitarios, europeos y centroamericanos, de rango 
supranacional, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, regula por medio del artículo 39 y siguientes 
la capacidad para ser parte y el derecho a comparecer a cualquier proceso o controversia que se establezca. 

La interpretación prejudicial es una atribución privativa del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 
Según consta del Tratado de Creación del Tribunal Andino, “Sección Tercera de la Interpretación Prejudicial. 
Es garantista y se recoge tal Principio en el artículo 31 del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina en relación con el artículo 4, de dicho cuerpo legal. 

Asimismo, es competente para conocer cinco tipos de acciones legales:

Acción de nulidad: Esta acción está abierta a los Países Miembros y puede ser pretendida para obtener la 
declaración de nulidad de cualquier disposición del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, 
de la Comisión de la Comunidad, de las resoluciones del Secretario General, y de los Acuerdos sobre 
complementación Industrial convenidos entre los Países Miembros. 

Acciones de incumplimiento: Cuando la Secretaría General considere que un país miembro ha incidido 
en incumplimiento de las normas andinas, debe exteriorizarle sus observaciones por escrito, y el dicho 

20  http://www.comunidadandina.org/quienes.htm
21  La norma regulatoria en que se establece la naturaleza, fines y la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 

(TJCAN) para lo que interesa señala en su artículo 4 y 5 que: 
“Artículo 4.- Naturaleza y fines del Tribunal. El Tribunal es el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina, de carácter supranacional 

y comunitario, instituido para declarar el derecho andino y asegurar su aplicación e interpretación uniforme en todos los Países 
Miembros.El Tribunal, en ejercicio de sus atribuciones, actuará salvaguardando los intereses comunitarios y los derechos que 
los Países Miembros poseen dentro del ordenamiento jurídico andino.”

”Artículo 5.- Jurisdicción del Tribunal. El Tribunal ejerce su jurisdicción sobre la Comunidad Andina dentro del marco de competencias 
establecido en el ordenamiento jurídico comunitario.”
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país miembro debe contestarlas dentro del plazo que se le fije, que no puede exceder de sesenta días. 
La Secretaría expresará un dictamen motivado sobre el estado de incumplimiento de tales normas. Si el 
dictamen fuere de incumplimiento y el país miembro se mantuviere en su conducta, la Secretaría debe 
solicitar el dictamen del Tribunal.

La interpretación prejudicial: Los Tribunales Nacionales ante quienes se presenta un proceso basado en 
la Ley Comunitaria, pueden solicitar la interpretación de la Ley Comunitaria antes de remitir su sentencia 
si es posible que haya apelación subsiguiente; pero la interpretación no es obligatoria y el Juez Nacional 
puede decidir el caso, aun cuando el Tribunal de justicia no expida una decisión prejudicial.

Recurso contra una omisión o inactividad: Cuando un organismo de la Comunidad Andina prescinda el 
cumplimiento de los deberes a que está compelido por la Ley Comunitaria, los Países Miembros o las per-
sonas naturales o jurídicas interesadas, pueden solicitar el cumplimiento de tales deberes ante el tribunal de 
Justicia de la Comunidad Andina si sus derechos subjetivos o legítimos intereses están afectados.

Arbitramento: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina puede desenvolverse como árbitro en 
las polémicas resultantes de la aplicación o interpretación de acuerdos o contratos celebrados por los 
organismos del Sistema Andino de integración con terceros. 

Acción laboral: El Tribunal de Justicia también tiene competencia para resolver sobre los procesos 
laborales que se ocasionen entre los órganos del Sistema Andino de Integración.

3.- CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA22

El Protocolo de Tegucigalpa, de 1991, la instituye como órgano comunitario (PT, 12) y el Convenio de 
Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia (en adelante ECCJ) fue suscrito el 10 de diciembre de 
1992. La CCJ es el órgano jurisdiccional supranacional del Sistema de la Integración Centroamericana y 
es el encargado de velar por la interpretación y aplicación del Derecho Comunitario Centroamericano. 

Es el órgano jurisdiccional principal, permanente y con jurisdicción y competencia obligatoria, exclusiva 
y de única instancia (ECCJ, 1). Es principal por cuanto tiene atribuida la competencia de velar por la 
interpretación y aplicación de la normativa comunitaria; permanente, en cuanto no puede aceptarse por un 
período determinado, ni retirarse; obligatoria, dado que se le pueden someter demandas y consultas cuyos 
fallos son obligatorios y producen cosa juzgada; es exclusiva respecto de cualquier otra forma de solución 
(salvo el caso, como veremos, de las controversias comerciales entre Estados); y de única instancia, por 
cuanto lo resuelto no puede ser objeto de revisión por otro órgano.

Aunque su Convenio de Estatuto (CHAMORRO), solo haya sido ratificado por cuatro países (Nicaragua, 
Honduras, El Salvador y Guatemala) está vigente desde el 2 de febrero de 1994, y en proceso de ratificación 
de los restantes Estados miembros, porque de conformidad con el Protocolo de Tegucigalpa, los Estados 
tienen el deber de negociarlo y suscribirlo dentro de los noventa días posteriores a la entrada en vigor del 
Protocolo (artículo 12). 

La competencia de la Corte, como tribunal comunitario, se rige por el principio de atribución, lo cual quiere 
decir que son los Tratados y Protocolos constitutivos, y sus actos derivados, los que establecen los criterios 

22  Para todo véase: ULATE CHACÓN. E (2012). El sistema jurisdiccional Centroamericano. En: Tribunales Internacionales, pág. 
299-336.
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para fijar dicha competencia comunitaria. Desde un punto de vista puramente doctrinal, podría distinguirse 
entre una competencia genérica (numerus apertus) contenida en los instrumentos constitutivos; y de una 
competencia específica (númerus clausus) contenida en el Estatuto.
 
a) La competencia genérica: es atribuida en el Tratado constitutivo del SICA, que es el Protocolo 

de Tegucigalpa, que establece como función de la Corte garantizar el respeto del derecho en la 
interpretación y ejecución de la normativa comunitaria (art. 12 y 35 PT, art. 2, Estatuto y Ordenanza), y 
en el cual se establece que: “Toda controversia sobre la aplicación o interpretación de las disposiciones 
contenidas en el presente Protocolo y demás instrumentos a que se refiere el párrafo anterior, deberá 
cometerse a la Corte Centroamericana de Justicia”. Las atribuciones específicas de la Corte serán 
reguladas en el Estatuto que, en su exposición de motivos, se señala que “…tendrá una jurisdicción y 
competencia, amplia y completa…” (Convenio de Estatuto de la Corte). Y, efectivamente, en su artículo 
30 se establece: “Conforme a las normas antes establecidas, la Corte tiene facultad para determinar su 
competencia en cada caso concreto, interpretando los tratados o convenciones pertinentes al asunto 
en disputa y aplicando los principios del Derecho de Integración y del Derecho Internacional”. Estas 
disposiciones le dejan un amplio margen de libertad a la Corte para fijar su competencia, tomando en 
consideración e interpretando los criterios fijados para casos específicos en los cuales se atribuyen o 
se excluye su competencia (art. 22). Este criterio de “numerus apertus” es el que, por jurisprudencia 
de la misma Corte, debe prevalecer en caso de duda sobre la competencia del Tribunal.

b) La competencia específica: Está contenida, en modo enunciativo, en los artículos 22 del Estatuto y 5 
de la Ordenanza de procedimientos. Entre otras acciones, se comprende: a) Conocer, a solicitud de 
cualquiera de los Estados miembros, de las controversias que se susciten entre ellos. Se exceptúan 
las controversias fronterizas, territoriales y marítimas, para cuyo conocimiento se requiere la solicitud 
de todas las partes concernidas. Previamente, las respectivas Cancillerías deberán procurar 
un avenimiento, sin perjuicio de poder intentarlo posteriormente en cualquier estado del juicio; b) 
Conocer de las acciones de nulidad y de incumplimiento de los acuerdos de los organismos del SICA; 
c) Conocer, a solicitud de cualquier interesado, acerca de las disposiciones legales, reglamentarias, 
administrativas o de cualquier otra clase dictadas por un Estado, cuando afecten los Convenios, 
Tratados y de cualquier otra normativa del Derecho de la Integración Centroamericana, o de los 
Acuerdos o resoluciones de sus Órganos u organismos”…(Estatuto, art. 22).

Por la amplia competencia otorgada a la Corte en el Convenio de Estatuto y otros Tratados y Convenios 
regionales, es posible establecer dos criterios de clasificación: a) La competencia material (de integración, 
internacional, administrativa y constituicional); b) la competencia funcional jurisdiccional (contenciosa, de 
interpretación, consultiva y arbitral) y c) otras competencias específicas.

4.- TRIBUNAL PERMANENTE DE REVISIÓN DEL MERCOSUR23

El Mercosur opta por modificar el sistema de solución de controversias, mediante la decisión Nº 25/00 
Relanzamiento del Mercosur “Perfeccionamiento del Sistema de Solución de Controversias del Protocolo 
de Brasilia”. Como derivación de tal acuerdo, en el año 2000 el denominado Consejo del Mercado Común 
dispuso la creación de un Grupo de Alto Nivel encargado de analizar las trabas del citado sistema. Como 
derivación de ese análisis, en el año 2002, se procedió a suscribir el Protocolo de Olivos sobre Solución de 
Controversias, dentro del cual, se crea formalmente el Tribunal de Revisión Permanente de Revisión del 

23  Para todo véase: GARITA, Roberto (2012). Comentarios sobre el sistema de solución de controversias del MERCOSUR. En 
Tribunales Internacionales, pág.133-180.
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Mercosur (TPRM). En definitiva, la Comisión de Comercio del MERCOSUR aprobó el reglamento del citado 
Tribunal en el año 2003. Este Protocolo de Olivos fue reglamentado por el Consejo del Mercado Común por 
Decisión No. 37/03 del 15 de diciembre del 2003. Cabe destacar, el numeral 2 de esta decisión establece 
que no es necesario incorporarla dentro de los ordenamientos nacionales de los Estados signatarios para 
poder reglamentar aspectos atinentes al funcionamiento u organización del MERCOSUR. 

Con el Protocolo de Olivos se creó una instancia permanente, de actuación y reunión ante la convocatoria 
concreta, el Tribunal Permanente de Revisión (TPR), para garantizar la correcta interpretación, aplicación 
y cumplimiento de los instrumentos fundamentales del proceso de Integración, que puede entender en 
primera y única instancia o bien como tribunal de alzada a pedido de un Estado Parte involucrado en una 
controversia respecto de la aplicación del derecho en un pronunciamiento anterior de un TAH (arts. 19 
23 y 17 PO). Finalmente, se sumó también a ese cambio la posibilidad de concurrir al TPR para solicitar 
Opiniones Consultivas (art. 3 PO) y para supuestos en los que los Estados Partes activen el procedimiento 
establecido para las Medidas Excepcionales de Urgencia (CMC/DEC Nº23/04).24

El TPRM inició sus actividades en agosto del 2004, con sede en Paraguay. Según el numeral 53 del 
Protocolo de Olivos, el sistema objeto de análisis trata de un régimen provisorio que debe ser revisado 
de previo a la culminación del proceso de convergencia del arancel externo común, por lo que resulta 
predictible que dadas las experiencias con que ya cuenta ese sistema, pueda ser objeto de mejoras a 
efectos de alcanzar el cometido de un estable Sistema Permanente de Solución de Controversias 
del MERCOSUR.

Las competencias del TPRM25 permite conocer únicamente de los reclamos realizados contra los 
Estados miembros, por incumplimiento de las normas que regulan este grupo regional. El marco de sus 
potestades se bifurca en dos marcos de acción concretos, a saber: revisión de controversias y atención de 
opiniones consultivas. 

Por un lado, la referente a la atención directa de solución de controversias entre los Estados miembros, 
procesos en los cuales, como adelante se detallará, la legitimación activa puede recaer tanto sobre Estados 
como particulares, por causa de la sanción o aplicación, por cualquiera de los Estados Partes, de medidas 
legales o administrativas violatorias de la normativa comunitaria. 

Así en efecto lo define el precepto 1.1. en relación al 39.1 del Tratado de Olivos. Desde este plano, en el 
ámbito de aplicación del sistema analizado, la desatención del régimen tutelar puede consistir en cualquier 
acción u omisión de un Estado que contravenga los compromisos derivados del régimen comunitario. Para 
ello no es determinante que el daño sea materialmente efectivo, siendo que el ámbito de tutela abarca las 
potencialidades de lesión, ergo, serían comprensibles del sistema las decisiones de países miembros que 
aún sin haber ingresado en vigor, impliquen de modo razonable una amenaza o riesgo de lesión al régimen 
de derechos consagrados en los instrumentos comunitarios. 

24 Detalle histórico visible en el portal Oficial del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, http://www.tprmercosur.org/es/
hist_controv.htm

25 Para efectos de la precisión del ejercicio de sus competencias y la delimitación de los diversos procedimientos que debe 
conocer el TPRM, cuenta con la siguiente regulación medular:Tratados Internacionales: Tratado de Asunción, Protocolo de 
Ouro Preto.Protocolo de Olivos. Decisiones del Consejo de Mercado Común: CMC/DEC Nº37/03: Reglamento del Protocolo de 
Olivos, CMC/DEC Nº23/04: Procedimiento para atender casos excepcionales de urgencia, CMC/DEC Nº26/05: Controversias 
originadas en acuerdos por Reuniones de Ministros, CMC/DEC Nº30/05: Reglas de Procedimiento del TPR, CMC/DEC Nº49/10: 
Propuesta para los Acuerdos con Estados Asociados. Y en cuanto a las opiniones consultivas: Decisiones del Consejo de 
Mercado Común: CMC/DEC Nº37/03: Reglamento del Protocolo de Olivos, CMC/DEC Nº02/07: Reglamento para solicitar 
opiniones consultivas por los TSJ, CMC/DEC Nº15/10: Plazos para emisión de opiniones consultivas.
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Además, ejerce un papel consultivo en la medida en que los diversos órganos del MERCOSUR pueden 
también recurrir al Tribunal a solicitar su opinión respecto de temas concretos que dimanen de las diversas 
vinculaciones económicas propias del régimen de integración. 

El Protocolo de Olivos (1.2) permite recurrir a otros sistemas de solución de controversias que vinculen a los 
Estados involucrados. En ese sentido, el citado instrumento permite acudir al régimen de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC). 

5.- TRIBUNAL DEL CARICOM.26

Con la firma del Tratado de Chaguaramas (Venezuela) el 4 de julio de 1973, en la Octava Conferencia 
de Jefes de Estado, la Asociación de Libre Comercio del Caribe (CARIFTA) se convirtió entonces en la 
Comunidad del Caribe (CARICOM), una nueva entidad centrada en el concepto de mercado común. Fue 
un momento decisivo para esta región, pues pese a que ya existía una zona de libre comercio establecida 
a través de CARIFTA, este organismo no fue capaz de garantizar la libre circulación de trabajadores y de 
capital, ni la coordinación de las políticas agrícolas, industriales e internacionales. Los autores del Tratado 
de Chaguaramas, establecieron objetivos específicos, tales como mejorar la calidad de vida y del trabajo; 
el desarrollo económico y una cooperación más acelerada, coordinada y sostenida; fortalecer el comercio 
y las relaciones económicas con gobiernos fuera de la Comunidad; elevar los niveles de competitividad 
internacional; una mayor organización para contribuir a fomentar la producción y la productividad, y la 
cooperación entre los estados miembros en materia de políticas económicas internacionales. De este modo 
los tres objetivos o pilares de la Comunidad, desde sus inicios, son: Integración Económica; Coordinación 
de la Política Exterior; y Cooperación funcional en los sectores de salud, educación y cultura, entre otras 
áreas vinculadas al desarrollo humano y social.

El 14 de febrero de 2001, el Convenio o Acuerdo Constitutivo de la Corte Caribeña de Justicia (CCJ) o 
Tribunal de Justicia del Caribe, el cual entró en vigor el 23 de julio de 2003, siendo que el Tribunal de 
Justicia del Caribe fue inaugurado el 16 de abril de 2005 en Puerto España, Trinidad y Tobago donde está 
su sede, tal y como se mencionó en la introducción de este trabajo. Este hecho marca entonces un hito 
importante para el Derecho Comunitario del Caribe, porque con la creación de este Tribunal, los países 
del CARICOM pretenden desplazar la jurisdicción que sobre sus países viene ejerciendo el citado Comité 
Judicial del Consejo Privado británico, lo que completa de esta manera el rompimiento formal con el 
pasado colonial de los territorios de ultramar británicos.

El Tribunal de Justicia del Caribe nació como una autoridad jurisdiccional con carácter híbrido. Por un lado 
se crea como un Tribunal de última instancia para los Estados miembros de la Comunidad del Caribe, 
en lo cual reemplaza al Comité Judicial del Consejo Privado británico27 . Por otro, se crea como una 
autoridad investida de una jurisdicción original y exclusiva –la denominada Jurisdicción Original- respecto 
de la interpretación y aplicación del Tratado de Chaguaramas que, como se dijo, creó la Comunidad del 
Caribe. Viene de suyo la estratégica importancia político-jurídica del Tribunal de Justicia del Caribe para los 
países que integran el CARICOM. Se trata de un Tribunal típico de Derecho de Comunitario, con autoridad 
de última instancia sobre lo que decidan los tribunales locales o internos. Además, funciona como un 
Tribunal de Derecho Internacional, con jurisdicción obligatoria y exclusiva en relación con la interpretación 

26  Para todo, véase HERNÁNDEZ, Manuel (2012). Tribunal de Justicia del Caribe. En: Tribunales Internacionales, pág 205-242.
27  Se trata de la denominada “Jurisdicción de apelación”, mediante la cual la Corte Caribeña de Justicia conoce en apelación 

de lo que resuelvan los tribunales internos o nacionales de cada país que acepte tal jurisdicción en causas civiles, penales y 
de familia. 
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y aplicación del Tratado de Chaguaramas y del Acuerdo que establece Mercado Económico Único del 
CARICOM (por sus siglas en Inglés CSME) del cual también derivan derechos y obligaciones para los 
países miembros de la Comunidad.

El Tribunal busca aumentar su credibilidad ante los miembros del CARICOM como un órgano jurisdiccional 
imparcial e independiente y, por tanto, no vulnerable a presiones de tipo político y económico a la hora de 
dictar sus fallos. Al respecto, el Honorable Juez Sr. Rolston F. Nelson, Juez integrante de dicho Tribunal se 
refirió a este aspecto como un elemento vital en el fortalecimiento del movimiento de integración regional.28 
Se estableció como un Tribunal con una doble jurisdicción -jurisdicción dual o híbrida-, en el sentido de que 
por un lado tiene el carácter de un tribunal de corte supranacional o de derecho internacional y además 
de un tribunal de última instancia en asuntos locales o nacionales. En efecto, como se verá, en lo que 
se denomina su Jurisdicción original, es una corte internacional diseñada para promover la integración 
económica regional; por su parte, en su Jurisdicción nacional o de apelación funciona como una Corte 
de apelación de última instancia para todos los países que son Parte Contratantes que hayan decidido 
tal jurisdicción en lugar de la que otrora ejercía en ese sentido el Comité Judicial del Consejo Privado 
Británico en asuntos civiles, penales, de familia y constitucionales que son conocidos en primera instancia 
por tribunales locales o nacionales. A continuación examinaremos más de cerca este carácter dual del 
mencionado Tribunal.
 
En su jurisdicción original, es una Corte regional que aplica reglas de derecho internacional. Particularmente, 
tiene la competencia exclusiva y obligatoria para oír y decidir toda controversia que surja con ocasión de la 
interpretación y aplicación del Tratado Revisado de Chaguaramas por el que se establece la Comunidad 
del Caribe (CARICOM) (en adelante Tratado de Chaguaramas) que incluye en su contenido el Acuerdo 
que establece Mercado Económico Único del CARICOM (por sus siglas en Inglés CSME).
En esa función, debe aplicar todas las reglas y principios que rigen en el Derecho Internacional respecto de 
la aplicación e interpretación del Tratado de Chaguaramas y en relación con las reglas que rigen el Mercado 
Común del CARICOM De ahí que en esta jurisdicción actúa como un verdadero Tribunal Internacional 
en forma análoga a como lo hace el Tribunal Europeo de Justicia, la Corte Internacional de Justicia y el 
Tribunal Andino de Justicia, etc.

Tal jurisdicción exclusiva y obligatoria tiene como finalidad uniformar, en un solo Tribunal Supremo autónomo 
e independiente en relación con intereses económicos y políticos de un país Miembro en particular, la 
interpretación y aplicación del Tratado de Chaguaramas. De ahí, se comprende, las características de 
erigirla como una jurisdicción obligatoria y exclusiva.

Por otro lado, esta exclusividad se refleja en materia de opiniones consultivas o de referencia. En efecto, 
el Tribunal de Justicia del Caribe es el órgano que tiene la exclusividad en toda opinión consultiva -ya no 
en cuanto al ejercicio de su función jurisdiccional- acerca de la interpretación y aplicación del Tratado de 
Chaguaramas. De este modo, es el único órgano competente para emitir opinión al respecto, en modo 
tal que se le reconoce como la opinión oficial y legítima al respecto, de ahí que es al único órgano al que 
cualquier Estado Miembro que sea parte de una diferencia o en general la Comunidad, puede dirigírsele 
una solicitud de opinión consultiva en caso que se requiera una opinión acerca de la interpretación o 
aplicación del Tratado.

Ningún otro Tribunal internacional puede ser invocado para definir disputas entre Estados Miembros o bien 
entre Estados Miembros y la Comunidad o bien entre una persona física o jurídica privada de la CARICOM 

28 (Rolston F. Nelson (2011). La Corte de Justicia del Caribe como una Corte Regional. Ponencia presentada en la Primera 
Reunión Latinoamericana y Caribeña de Cortes Regionales. Managua, Nicaragua, 12 y 13 de octubre de 2011)
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y un Estado Miembro o la Comunidad, cuando esté de por medio la interpretación y aplicación del Tratado 
de Chaguaramas. Allí, aún en el ámbito local o nacional, donde se someta a conocimiento un conflicto 
donde esté de por medio la interpretación y aplicación del mencionado Tratado, es el mencionado Tribunal 
el único con potestad jurídica para emitir un criterio jurídico al respecto. Por ende, es el Tribunal que tiene 
sobre sí la responsabilidad de determinar cómo las disposiciones del Tratado de Chaguaramas deben ser 
interpretadas y aplicadas, lo cual deviene en una garantía de uniformidad de interpretación para la Región 
del Caribe en aras de prohijar el proceso de integración entre los países miembros del CARICOM.

Conforme al artículo XXV del Acuerdo Constitutivo del Tribunal de Justicia del Caribe, también ejerce una 
jurisdicción nacional o local, pues funciona como Tribunal de última instancia o de apelación en asuntos 
civiles, penales, de familia y constitucionales, sometidos a conocimiento en las Cortes o Tribunales locales 
de los Países Miembros o Partes Contratantes del Acuerdo Constitutivo y que a su vez hayan aceptado 
esta jurisdicción de apelación, sustituyendo de esa manera a la jurisdicción del Comité Judicial del Consejo 
Privado Británico. Como ya se ha dicho, se encargó esta jurisdicción como instrumento para garantizar 
la independencia de las decisiones judiciales en la región con relación a los intereses británicos, a fin de 
completar el proceso de independencia de los países de habla inglesa del CARICOM.

V.- LOS TRIBUNALES INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS:

1.- TRIBUNAL INTERNACIONAL DE DERECHOS DEL MAR29

La Convención del Mar (CONVEMAR) es un tratado internacional impulsado por las Naciones Unidades, 
aprobado en Montego Bay Jamaica el 30 de abril de 1982, y teniendo como antecedente la Primera y 
Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de los años de 1973 y 198230, 
entro en vigor el 16 de noviembre de 1994.

Este tratado internacional está orientado a normar el uso pacífico de los mares, a la vez que crea un 
instrumento jurídico para los estados que permita dirimir los conflictos que puedan generarse en cuanto a 
los límites marinos de los países ribereños aprovechamiento para el transporte, explotación económica, y 
tutela de los derechos de los países que no cuentan con fronteras marinas.

La CONVEMAR ha sido ratificada por 192 países, y como se ha dicho entro en vigencia el 16 de noviembre 
de 1994, con la ratificación de Guyana como país sexagésimo firmante de la convención. Fruto de este 
instrumento se crean tres organizaciones internacionales: Tribunal Internacional sobre el Derecho del Mar, 
Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, Comisión de la Plataforma Continental, sobre los cuales 
las personas legitimadas pueden elegir libremente para la resolución de las diferencias. 

El TIDM está compuesto a la fecha por cuatro salas con competencias diferentes de acuerdo a la materia. 
Sin embargo, de acuerdo al artículo 15 del Anexo VI de la CONVEMAR pueden conformarse aquellas 
salas que sean necesarias, la única que está establecida formalmente en la misma convención es la Sala 
de Controversias de los Fondos Marinos e indirectamente la Sala de Procedimientos Sumarios por medio 
del establecimiento de procesos de esta naturaleza.

29 Para todo, véase la investigación de VARGAS SOLANO, ROY (2010) .El Tribunal Internacional de Derechos del Mar. UELD, 
Doctorado en Derecho –inédito-.

30 En www.cndm.gov.ec
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1.-  Sala de Controversias de los Fondos Marinos; encargada de resolver las controversias sobre la Zona 
Internacional de los Fondos Marinos y Oceánicos, y está compuesta por 11 jueces (se desarrolla 
más adelante);

2.-  Sala de Procedimientos Sumarios; compuesta por cinco miembros;
3.-  Sala de Controversias del Medio Marino;
4.-  Sala de Controversias relativas a las Pesquerías; conservación y gestión de los recursos biológicos 

marinos del TIDM

Competencia y juicio de equidad: De acuerdo al artículo 21 del Anexo VI de la CONVEMAR la competencia 
del Tribunal se extiende en dos vías. La primera de ellas sobre las controversias y demandas sometidas 
con respecto a los contenidos de la convención. La segunda reconoce la posibilidad de conocer cuestiones 
previstas en otros acuerdos que le confieren expresa competencia.

La resolución de los conflictos ocurre sobre las normas contenidas en la misma CONVEMAR o por la 
aplicación de normas de derecho internacional que no se opongan a lo dispuesto por la convención, esto 
en el caso de ausencia de normas (art 23 del anexo VI en relación con el artículo 293 de la CONVEMAR).
Sin embargo, el mismo artículo 293 establece la posibilidad para las partes de someter el litigio a normas 
alternas a la convención, como podría ser el uso de la justicia en vez de las normas de la convención o 
del derecho internacional. Aunque la norma no lo indica claramente se deduce que un requisito para la 
aplicación de criterio de equidad estriba en el consentimiento de las partes por lo que debería desestimarse 
aquella petición en la que ocurra oposición de uno de los involucrados.

Uno de los propósitos del la CONVEMAR consiste en la preservación de la paz y seguridad entre los estados, 
lo cual incluso abarca lógicamente la resolución de aquellas disputas que radiquen en la interpretación de 
las normas sustantivas de la convención. De tal forma el artículo 279 del Tratado señala la obligación de 
los estados de resolver por medios pacíficos las diferencias que puedan existir en torno a la interpretación 
o aplicación del instrumento jurídico, fundamentado además en los artículos 33 y 33.1 de la Carta de las 
Naciones Unidas sobre la resolución de controversias. 

De acuerdo al artículo 295 se requiere del agotamiento de los recursos internos para poder accesar 
al Tribunal o a cualquier otra instancia catalogada en los procedimientos obligatorios de la convención 
(Tribunal Internacional de Justicia, Tribunal Arbitral, Tribunal Arbitral Especial, Tribunal del Mar)

Libre elección de Foro: La CONVEMAR reconoce la libre elección de los estados en la búsqueda de 
solución de controversias en torno a la aplicación de las normas sustantivas de la convención – aplicación, 
interpretación de las normas-, por lo que faculta a los estados a dirimir sus controversias en el marco de 
acuerdos de cualquier naturaleza o en estrados diferentes.

El Tribunal tiene competencia para los asuntos de la misma convención, sin embargo además puede 
conocer de otros asuntos en los cuales las partes otorguen idoneidad al tribunal, ya sea en materias objeto 
de la convención, materias fuera del objeto de la convención, o en aquellos casos en los que las partes 
hayan suscrito otro acuerdo sobre materias relacionadas con el tratado, y prorroguen la competencia al 
TIDM para la interpretación o aplicación del tratado (artículos 21 y 22).
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2.- CORTE PENAL INTERNACIONAL31

La Corte Penal Internacional se creó por medio del Estatuto de Roma. Se trata de una institución de 
carácter permanente, subsidiario de las jurisdicciones penales nacionales, dotada de personalidad jurídica 
internacional y que pertenece a la Organización de las Naciones Unidas.
 
Le corresponde a la Corte juzgar y sancionar aquellos delitos graves cometidos por sujetos en contra los 
derechos humanos. La competencia de la corte Penal Internacional se pone en marcha solo cuando el 
Estado en donde se cometieron los delitos perseguibles por la Corte, no pueda o no quiera realizar las 
acciones pertinentes con el fin de someter estas a proceso judicial . Todo el marco normativo y jurisdiccional 
de la Corte Penal se encuentra determinado en el estatuto de Roma.

El Estatuto de Roma consta de 128 artículos y procesará a individuos (desde jefes de estado que ordenaron 
o perdonaron un crimen hasta el ciudadano común que lo cometió) que sean acusados de los crímenes más 
graves bajo la ley internacional: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión. 
Resarcirá a las víctimas y sobrevivientes de dichos crímenes y puede, con el tiempo, demostrar tener un 
efecto disuasivo contra la comisión de estos crímenes. 

El Estatuto extenderá la aplicación de la ley a nivel internacional, urgiendo a los sistemas judiciales 
nacionales a que investiguen y procesen dichos crímenes (fortaleciendo así dichos sistemas) y garantizando 
a la misma vez que una corte internacional esté lista para actuar cuando ellos fallen.

Asimismo, el Estatuto establece una jerarquía de Fuentes del derecho aplicable, primando el Estatuto, 
los Elementos del Crimen, las Reglas de Procedimiento y Prueba, los Tratados aplicables, los principios 
y normas de Derecho internacional, y en casos de necesidad, se recurrirá a los principios generales del 
derecho nacional si son compatibles con el Estatuto y el derecho internacional, y por último, podrá recurrir 
a sus decisiones anteriores o precedentes.

Los delitos que conocerá la Corte son: los Crímenes de Lesa Humanidad, que supone un acto cometido 
como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de 
dicho ataque, como son, el Asesinato, Exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, 
tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u 
otros abusos sexuales de gravedad comparable, la desaparición forzada de personas, la deportación, 
la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia, el apartheid y otros actos inhumanos; 
también tendrá competencia en Crímenes de Guerra, donde se han codificado las normas del derecho de 
La Haya y del Derecho Internacional Humanitario, tanto en conflictos armados de carácter internacional 
como no internacional cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en 
gran escala de tales Crimen; además Crimen de Agresión.

Esta clase de transgresiones se encuentran bien definidas por el Derecho Penal Internacional y actualmente 
aparejan la obligación de investigar, enjuiciar o conceder la extradición de los individuos acusados de su 
comisión y de castigar a los individuos que violan esas normas consolidadas.

Es una Institución basada en un tratado internacional que obliga sólo a los Estados Partes. No se trata de 
un cuerpo supranacional, sino de un ente internacional similar a otros ya existentes. Según este libro, la 

31  Para todo véase: AMBOS, Kai (2009). Corte Penal Internacional. San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental; El primer 
fallo de La Corte penal Internacional (Prosecutor v. Lubanga). Un análisis integral de las cuestiones jurídicas. En: Tribunales 
Internacionales, p. 567-637.
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Corte Penal Internacional no es un sustantivo de la jurisdicción penal nacional y no suplanta a los sistemas 
nacionales de justicia penal, más bien es el complemento de éstos. 

Ahí también se menciona que la Corte no hace nada más que lo que todos y cada uno de los Estados de la 
Comunidad Internacional pueden hacer conforme al actual Derecho Internacional, ya que es la expresión 
fiel de la acción colectiva de los Estados Parte en un tratado, y que va dirigida a crear una institución 
que haga justicia en los crímenes internacionales. En consecuencia, es una extensión de la jurisdicción 
penal internacional, que fue creada por un tratado cuya ratificación por parte de la autoridad parlamentaria 
nacional lo convierte en parte del derecho nacional. Por lo tanto, la Corte Penal Internacional no afecta 
a la soberanía nacional ni pasa por encima de ningún sistema nacional deseoso y capaz de cumplir sus 
obligaciones convencionales.

El artículo 5 del Estatuto de Roma establece los Crímenes de la competencia de la Corte, a saber: “1. 
La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad 
internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia, de conformidad con el presente Estatuto, 
respecto de los siguientes crímenes: a) El crimen de genocidio; b) Los crímenes de lesa humanidad; c) Los 
crímenes de guerra; d) El crimen de agresión.

VI.- MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS COMERCIALES E INVERSIÓN 

1.- OMC32

El Órgano de Solución de Diferencias u OSD, es el órgano o instancia dentro de la Organización Mundial de 
Comercio encargado de desarrollar las funciones del Sistema Multilateral de Comercio (SMC) relacionadas 
con la administración del Entendimiento para la Solución de Diferencias ESD. El artículo 2 del ESD dispone 
en relación al OSD: “… se establece el Órgano de Solución de Diferencias para administrar las presentes 
normas y procedimientos y las disposiciones en materia de consultas y solución de diferencias de los 
acuerdos abarcados salvo disposición en contrario de uno de ellos. En consecuencia, el OSD estará 
facultado para establecer grupos especiales, adoptar los informes de los grupos especiales y del Órgano 
de Apelación, vigilar la aplicación de las resoluciones y recomendaciones y autorizar la suspensión de 
concesiones y otras obligaciones en el marco de los acuerdos abarcados.” 

Ahora bien, el OSD según el Acuerdo sobre la OMC no constituye un órgano distinto, sino que básicamente 
se trata del mismo Consejo General (por tanto compuesto por todos los Miembros de la OMC) pero en 
ejercicio exclusivamente de funciones propias del sistema de solución de diferencias según lo establece 
el ESD. En este sentido, el Consejo General en su condición de Órgano de Solución de Diferencias es la 
máxima autoridad de ese sistema, en tanto es el competente tanto para iniciar o no un procedimiento como 
para adoptar las decisiones que correspondan en el marco de la solución de las diferencias.

Para cumplir estas funciones y según lo establece el Art. 4.3 del Acuerdo sobre la OMC el Consejo General 
se reunirá con la frecuencia necesaria para desempeñar adecuadamente las funciones del Órgano de 
Solución de Diferencias establecido en el Entendimiento sobre Solución de Diferencias. Asimismo, en su 
condición de OSD, podrá tener su propio presidente y establecer las normas de procedimiento que se 
estime oportunas para el cumplimiento de dichas funciones.
Sin embargo, la organización del OSD no se agota en las funciones del Consejo General, por el contrario y 

32 AGUILAR MÉNDEZ, Daniel (2012). El órgano de solución de diferencias de la OMC como sistema de justicia transnacional. En: 
Tribunales Internacionales…, p. 415-458.
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con el fin de entender a cabalidad las responsabilidades de éste en el sistema de solución de diferencias, 
tenemos que comprender que en la estructura del OSD existen otros órganos sumamente importantes, 
dados sus roles dentro de los procedimientos de resolución de controversias.

De esta manera, tenemos dos órganos auxiliares del Consejo General en condición de Órgano de Solución 
de Diferencias: Los Grupos Especiales y el Órgano Permanente de Apelación. Tal y como veremos más 
adelante, ambos tienen la función de llevar a cabo distintas etapas del procedimiento de solución de 
diferencias y de presentar al Consejo en funciones de OSD un informe conteniendo las conclusiones y 
recomendaciones para la solución del caso concreto. 

En tratándose de los Grupos Especiales, estos órganos son de carácter temporal y ad hoc en tanto se trata 
de un conjunto de especialistas previamente autorizados y nombrados para el examen de la diferencia, 
durante la cual fungirán como autoridad en el trámite de la reclamación que un Miembro o Miembros 
presenten contra otro u otros en el marco de posibles violaciones de los Acuerdos Abarcados por el ESD y 
que resulten en la anulación o menoscabo de las ventajas que el Miembro o Miembros reclamantes hayan 
derivado de dichos Acuerdos. Así, una vez finalizadas las etapas del procedimiento de trabajo a su cargo, 
el Grupo Especial o “Panel” designado para la reclamación en particular deberá rendir un informe final o 
definitivo que será de conocimiento del OSD y respecto del cual éste último deberá tomar una decisión, 
adoptándolo o no. 

En este sentido, las partes de una diferencia que no estén de acuerdo con dichos informes, ostentan la 
facultad de solicitar una apelación ante el Órgano Permanente de Apelación; el cual, tal y como lo dice su 
nombre y a diferencia de los grupos especiales, no es conformado específicamente para conocer de una 
reclamación, sino todo lo contrario. El Órgano en pleno está integrado por siete personas, especialistas 
reconocidos en la materia, quienes son nombrados por períodos de cuatro años, prorrogables por única vez, 
y que -a diferencia también de los grupos especiales- no pueden estar vinculadas a ningún gobierno. Para 
cada caso, se seleccionara a tres de estas personas con el fin de que integren al efecto una “Sección”, lo 
cual se hará por turno o rotación, teniendo en cuenta los principios de selección aleatoria, imprevisibilidad 
de la selección y oportunidad de actuar de todos los integrantes con independencia de su origen nacional. 
Sin embargo, y a pesar de esta designación “por turno”, cada integrante tiene el deber de inhibirse para el 
examen de alguna diferencia en la que su participación pudiera generar un conflicto directo o indirecto de 
intereses (Art. 17 ESD y Regla 6 Reglamento).

De acuerdo al artículo 3.2 ESD, el sistema de solución de diferencias de la OMC tiene como objetivo 
aportar seguridad y previsibilidad al sistema multilateral de comercio, permitiendo a los Miembros el 
preservar sus derechos y obligaciones en el marco de los denominados “Acuerdos abarcados”. Asimismo, 
posibilita aclarar las disposiciones vigentes de dichos acuerdos, de conformidad con las normas usuales 
de interpretación del derecho internacional público. 

En este sentido, la definición del ámbito de aplicación es sumamente importante, pues en consecuencia 
delimita la competencia del OSD para resolver las disputas que le sean presentadas. Aunado este 
ámbito de aplicación y derivado del objetivo asignado a la solución de diferencias, también es importante 
entender el tipo de petición que puede ser conocida a través de este mecanismo de resolución de 
controversias comerciales. 

En relación con el ámbito de aplicación del ESD, el artículo 1.1 de ese cuerpo normativo establece que: 
Las normas y procedimientos del presente Entendimiento serán aplicables a las diferencias planteadas 
de conformidad con las disposiciones en materia de consultas y solución de diferencias de los acuerdos 
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enumerados en el Apéndice 1 del presente Entendimiento (denominados en el presente Entendimiento 
“acuerdos abarcados”). Las normas y procedimientos del presente Entendimiento serán asimismo aplicables 
a las consultas y solución de diferencias entre los Miembros relativas a sus derechos y obligaciones 
dimanantes de las disposiciones del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio 
(denominado en el presente Entendimiento “Acuerdo sobre la OMC”) y del presente Entendimiento tomados 
aisladamente o en combinación con cualquiera otro de los acuerdos abarcados.

Los “Acuerdos Abarcados” según el Apéndice 1 del ESD son los siguientes:A) Acuerdo por el que se 
establece la Organización Mundial del Comercio B) Acuerdos Comerciales Multilaterales: Anexo 1A: 
Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de Mercancías Anexo 1B: Acuerdo General sobre el Comercio 
de Servicios Anexo 1C: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio Anexo 2: Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la 
solución de diferencias. C) Acuerdos Comerciales Plurilaterales. Anexo 4:

Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves Civiles, Acuerdo sobre Contratación Pública, Acuerdo 
Internacional de los Productos Lácteos, Acuerdo Internacional de la Carne de Bovino.
Como condición para poder recurrir al OSD, se debe tener claro que conforme el numeral 13 del Acuerdo 
sobre la OMC es necesario que los Miembros, tanto reclamante como demandados, hayan aceptado 
adherirse al acuerdo abarcado en cuestión. Asimismo, en el caso de la posible aplicación o no del 
mecanismo de solución de diferencias a reclamaciones relacionadas con los Acuerdos Comerciales 
Plurilaterales, dependerá básicamente de que las partes en el acuerdo en cuestión adopten una decisión 
en la que se establezcan las condiciones de aplicación del Entendimiento a dicho acuerdo.

En síntesis, la competencia del OSD para la solución de diferencias comerciales, se extiende entonces 
a cualquier reclamación que un Miembro de un acuerdo abarcado lleve a cabo a cualquier otro Miembro 
de ese mismo acuerdo, en virtud de que se haya dictado o aplicado una medida que genere, actual o 
potencialmente, un daño a un interés que ese Miembro ha derivado del acuerdo en cuestión y que se 
manifiesta a través tanto de la anulación, como de la ablación, de un beneficio o ventaja dentro del sistema 
multilateral de comercio.

2.- CIADI.33

El CIADI fue creado por los Directores Ejecutivos del Banco Mundial el 18 de marzo de 1965 quienes 
sometieron el Convenio, con un Informe Adjunto, a conocimiento de los gobiernos miembros del Banco 
Mundial. Este Organismo pertenece al grupo del Banco Mundial y su objeto es apoyar el flujo de recursos 
extranjeros de inversión entre sus países miembros en vías de desarrollo. (Whitelaw, James 2006 p. 40)
La jurisdicción de este Centro está definida en el artículo 25 del Convenio. El Centro realiza un intenso 
estudio de competencia desde que inicia la tramitación, no solo porque la competencia debe estar 
expresamente aceptada por las partes sino por su condición de irrevocable. 

El mismo Convenio dispone que el Tribunal resuelva aplicando la legislación que las partes hayan acordado, 
o bien la del Estado que sea parte en la diferencia cuando no exista acuerdo, considerando incluso normas 
de derecho internacional privado y las de derecho internacional que sean aplicables. Deja abierta además 
la posibilidad, de que el Tribunal resuelva, por acuerdo de las partes, mediante la aplicación de aequo et 
bono, es decir en un proceso de equidad y justicia (art. 42). 

33  ARIAS MORA, Nancy (2012). Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones (CIADI). En: Tribunales 
Internacionales…, p. 459-494.
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Otro aspecto interesante a considerar es que las partes que someten sus diferencias al CIADI pueden 
renunciar o no a exigir el agotamiento previo de sus vías administrativas, pudiendo en ese sentido el 
Estado exigir que así sea (art. 26)

Una de las principales características de este mecanismo es que sus partes no son Estados como suele 
ocurrir en las otras Cortes Internacionales de Justicia. Dado que el objeto de este Centro es la protección 
de los inversionistas y la promoción de las inversiones en los Estados, sus partes siempre serán un Estado 
suscribiente (receptor de la inversión) y un inversionista privado (inversionista extranjero). 

El CIADI establece adicionalmente la posibilidad de utilizar un mecanismo complementario para casos de 
excepción, que corresponde a aquellos en que los conflictos surjan de una inversión pero el Estado parte en 
la diferencia no sea un Estado Contratante o bien cuando se trate de diferencias que no surjan directamente 
de una inversión pero el Estado parte y/o el Estado del nacional parte sean Estados contratantes. Con ello 
adiciona una opción como alternativa para la solución de conflictos, ampliando de manera excepcional o 
complementaria las posibilidades de las partes. 

3.- MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS COMERCIALES ENTRE  
        CENTROAMÉRICA34

Este mecanismo de solución de controversias, nace como producto de la enmienda al artículo 35 del 
Protocolo de Tegucigalpa de 1991. 

El Consejo de Ministros de Integración Económica y de Comercio (COMIECO), aprobó mediante resolución 
No. 106-2003, del 17 de febrero del 2003, el Mecanismo de Solución de Controversias Comerciales entre 
Centroamérica, las Reglas Modelo, y el Código de Conducta, que aparecen agregados como anexos a 
dicha resolución. Posteriormente se adoptó la Resolución de COMIECO 170-2006 y la Regulación de 
Honorarios de Árbitros, Mediadores o conciliadores (Resolución No. 205-2007).

Este mecanismo de solución de controversias, está inspirado en el Entendimiento de Solución de 
Diferencias (ESD) de la Organización Mundial de Comercio y sigue la misma línea de los mecanismos de 
solución de controversias contenidos en otros tratados de libre comercio. En él se establecen tres etapas: 
la primera técnica de consultas, la segunda más política ante el Consejo de Ministros de Economía y 
Comercio y, la tercera, de arbitraje que se desarrolla ante un Tribunal Arbitral imparcial integrado según las 
disposiciones del propio mecanismo, el cual emite una resolución final obligatoria para los Estados Partes 
y cuyo incumplimiento puede conllevar la suspensión de beneficios a la parte demandada. 

Todos los acuerdos alcanzados en la fase de intervención del Consejo son obligatorios (art. 14), y deberán 
cumplirse en los plazos estipulados, que no podrán ser mayores a tres meses, o según sea el caso, en el 
plazo prudencial estipulado en el acuerdo. Con el fin de verificar dicho cumplimiento, el Estado contra el 
cual se solicitó la intervención del Consejo presentará ante la Secretaría un informe mensual de avance 
de cumplimiento.- 

Se recurre al arbitraje únicamente cuando los Estados no han podido solucionar sus diferencias a través 
de un acuerdo en alguna de las fases anteriores. (Art. 16 del Mecanismo). 

34 Para todo, véase, ROJAS QUIRÓS, Luis Pablo (2012). Mecanismos de solución de controversias comerciales entre 
Centroamérica a través de la SIECA. En: Tribunales Internacionales…, pág. 537-564.



153

La parte reclamante entregará la solicitud en la Secretaría (SIECA) indicando las razones de su solicitud, la 
identificación de la medida, y los fundamentos jurídicos de la reclamación. En este procedimiento al igual que 
en las consultas, puede intervenir otro Estado en su condición de tercero, para lo cual deberá comunicarlo 
a la Secretaría, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la solicitud del establecimiento del 
tribunal arbitral. El tercero tiene derecho a asistir a las audiencias, a presentar y recibir comunicaciones. 

El Tribunal se integrará por tres miembros, de la lista de árbitros previamente constituida o conformada que 
administra la SIECA. Los árbitros tendrán conocimientos especializados en Derecho, Comercio Internacional, 
y otros asuntos relacionados con la integración económica, serán independientes, imparciales, y deberán 
cumplir con el Código de Conducta del mecanismo. 

El Tribunal Arbitral basará su laudo en las disposiciones aplicables en los instrumentos de la integración 
económica, los alegatos y argumentos presentados por las partes contendientes y cualquier información 
adicional que haya recibido. El laudo será obligatorio para las partes contendientes en los términos y 
dentro de los plazos que éste ordene, que no excederán de 6 meses a partir de su notificación. 

El laudo no admite recurso alguno, deberá ser publicado sin demora y será obligatorio en los términos y 
dentro de los plazos que ordene. El incumplimiento del laudo da derecho al Estado afectado a suspender 
beneficios equivalentes al daño sufrido. La parte que obtenga un resultado favorable en el laudo arbitral, 
y transcurrido el plazo para su cumplimiento, podrá aplicar de manera inmediata la suspensión de 
beneficios, lo cual se notificará a la parte demandada y el nivel de dicha suspensión. 

Debe tenerse presente que existe una posibilidad de elección de foros, esto según el artículo 4 del 
Mecanismo de Solución de Controversias Comerciales entre Centroamérica, que corresponde al Anexo 1 
de la Resolución n: 170-2006 del COMIECO. 

4.- TL-CAN Y DR-CAFTA.35

Bajo ese mismo concepto, surgió el Tratado de Libre Comercio Centroamérica-República Dominicana-
Estados Unidos con sus siglas (TLC), que entró en vigencia en nuestro país el 1 de enero de 2008, bajo 
la Ley 8622 de 21 de noviembre de 2007, publicado en el Alcance Nº 246 del 21 de diciembre de 2007.

Igualmente al anterior, este Convenio está dirigida a estimular la expansión del comercio a través de la 
eliminación de obstáculos y la circulación transfronteriza de mercancías y servicios entre los territorios 
de las partes, brindando un marco adecuado para mejorar y aumentar las exportaciones de Costa Rica 
a los Estados Unidos y para promover la inversión, el crecimiento económico y nuevas oportunidades de 
empleo en el país, bajo condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio.

El área TLC es un Tratado que busca la creación de una zona de libre comercio entre los países firmantes. 
Está compuesto por veintidós capítulos, divididos cada uno en artículos. El espíritu del Tratado radica 
sobre la igualdad de trato a los bienes y servicios originarios de la zona TLC. El acceso a las mercancías 
se basa en un proceso de desgravación arancelaria, es decir, que los productos entren a los Estados Parte 
exentos de impuestos por exportación. Este convenio se negoció sobre la base de principios fundamentales 
previamente acordados por los países firmantes. 

35  ORTIZ MORA, Guadalupe (2012). Los mecanismos de solución de controversias en los Tratados de Libre Comercio TLC-
TLCAN. En: Tribunales Internacionales…, P. 495-536.
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Tanto el Tratado de Libre Comercio Centroamérica-República Dominicana-Estados Unidos (TLC), y el 
Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN), son convenios Multilaterales que crean reglas 
comunes para regir la relación comercial entre los Estados parte, mediante un programa de desgravación 
arancelaria y fija las pautas para el intercambio comercial y de inversiones. Cada uno de los tratados, 
establecen una Comisión de Libre Comercio como encargada de realizar la administración de éstos, así 
como los mecanismos para solucionar las controversias que puedan surgir entre los Estados, o entre un 
inversionista y un Estado, con ocasión de la aplicación del convenio internacional.

Debido al constante desarrollo económico entre los países del continente americano, se ha suscitado entre 
ellos una interdependencia cada vez mayor, que ha generado la proliferación de los convenios o tratados 
internacionales. Estos instrumentos jurídicos bien pueden ser asimilables a los contratos, en el sentido de 
que mediante el consentimiento expreso de los Estados, se crean derechos y obligaciones sobre las más 
variadas materias, que se regirán por el Derecho Internacional.

En el Derecho Internacional, la facultad de concertar o suscribir tratados es un atributo esencial de la 
soberanía de cada Estado, ya que en el trasfondo de cada uno de ellos, se ve vinculada la potestad de 
obligar a cada Estado al cumplimiento del objeto para el cual fue suscrito ese convenio internacional.

Los tratados que se analizan tienen como objeto el aspecto económico, propiamente acuerdos sobre la 
desgravación o reducción de aranceles para los productos importados que procedan de la otra Parte del 
acuerdo. Son denominados tratados comerciales, pues conceden determinados beneficios de forma mutua.

4.1.-MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE 
AMÉRICA DEL NORTE (TLCAN)

El acuerdo comercial firmado entre Estados Unidos y Canadá ha sido uno de los que ha tenido mayores 
repercusiones económicas entre ambos países, favoreciendo en forma positiva las economías de ambos 
Estados. Posteriormente Estados Unidos y México comenzaron a negociar un acuerdo de libre comercio 
de gran amplitud y Canadá se unió a ellos, con lo que se conformó el denominado Tratado de Libre 
Comercio de Norteamérica (TLCAN).

El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN), cuenta con varios mecanismos de solución de 
controversias siendo los principales los que incluye: 1- un mecanismo general de solución de controversias 
para las cuestiones que afecten el funcionamiento del tratado, estipulado en el capítulo XX. 2. Un 
mecanismo de integración de paneles binacionales para revisar las resoluciones internas en materia de 
derechos antidumping y compensatorios, descrito en el capítulo XIX. 3- Un mecanismo de arbitraje entre 
un Estado e inversionistas de otra Parte, para resolver controversias relacionadas con las obligaciones en 
materia de inversión dispuestas en el capítulo XI. 

En general el tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ha creado una serie de reglas 
en lo referente a la solución de controversias establecidas en este capítulo. Ellas son: las consultas, los 
buenos oficios, conciliación y mediación de la Comisión y la instauración de un panel arbitral. (TLCAN, art. 
2066 y ss.)

Comisión de Libre Comercio: Se encuentra compuesta “por representantes de las partes a nivel de 
Secretaría de Estado, o por las personas que estos designen” (TLCAN, art. 2001) 
El artículo 2001 del tratado le atribuyó a la Comisión de Libre Comercio una serie de deberes y facultades 
para su funcionamiento. En primer lugar, es la responsable de vigilar la aplicación del Tratado, su puesta 
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en práctica; asesorar su ulterior desarrollo en cuanto a la posibilidad de nuevas reformas; la supervisión del 
trabajo y funcionamiento de todos los comités y grupos de trabajo establecidos conforme al este tratado, 
incluidos en el anexo 2001.2. 

El Deber más importante de esta Comisión, es la resolución de controversias que surjan respecto a 
la interpretación o aplicación del Tratado o medidas que generen el menoscabo o nolificación de los 
beneficios de alguna de las partes, así como el conocimiento de cualquier otro asunto que pudiere afectar 
el funcionamiento del mismo. (TLCAN, art. 2001- 2).

4.2.- MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO 
CENTROAMÉRICA-REPÚBLICA DOMINICANA-ESTADOS UNIDOS (TLC)

El Tratado de Libre Comercio Centroamérica- República Dominicana- Estados Unidos (TLC), establece dos 
mecanismos de solución de controversias, por un lado aquel destinado a dirimir los conflictos entre Estados, 
que se establece en el capítulo XX del Convenio Internacional; y por otro, el facilitado al inversionista para 
resolver los conflictos con el Estado donde realiza la inversión, que se estipula en el capítulo X.

Mediante el mecanismo de solución de controversias, las Partes de manera voluntaria y expresa se 
comprometen a someter a este mecanismo la prevención o la solución de todas las diferencias que surjan 
entre las Partes, relativas a la interpretación o aplicación del Tratado, o cuando una parte considere que 
una medida vigente o en proyecto de otra Parte ha incumplido de alguna manera con las obligaciones del 
Tratado, o cuando una Parte considere que una medida de otra Parte causa anulación o menoscabo y que 
causa infracción en el sentido que se establece en el Tratado.

El capítulo X del TLC, contiene una serie de disposiciones cuyo objetivo es brindar seguridad jurídica a 
los inversionistas extranjeros con respecto a las inversiones que hagan en otro Estado parte del convenio.
Este mecanismo de arbitraje no constituye una obligación para el inversionista que se considere agraviado 
en sus intereses, ya que tiene la posibilidad también de acudir a los tribunales internos del país en el cual 
invirtió, (TLC, art. 10.18.4) lo que garantiza el Principio de Tutela Judicial Efectiva. Esta elección del foro 
realizada voluntariamente por el inversionista, no cubre al Estado quien deberá defenderse en la vía que 
escoja el inversionista. (SC. V-09469-2007).

CONCLUSIONES

En la primera mitad del siglo XX, se vieron florecer pocos Tribunales para lograr el mantenimiento de la 
paz a nivel regional y mundial. La Corte de Cartago o Corte de Justicia Centroamericana (1907-1917), 
tuvo una corta duración, pero las competencias atribuidas por los Estados eran propias de un Tribunal 
supranacional, con conjugaciones de Tribunal interno, y destacaba el ius standi, pues los particulares 
tenían legitimación para demandar. El Tribunal Internacional de Justicia (1913-2013), ó Palacio de la Paz, 
con sede en el Reino de los Países Bajos, originada en el seno de Naciones Unidas, para el mantenimiento 
de la paz mundial, con una competencia propia del Derecho Internacional, jurisdicción a la cual sólo tienen 
acceso los Estados y, excepcionalmente, algunos órganos internacionales. Tiene competencia contenciosa 
y consultiva.

En la segunda mitad del s. XX, y luego de que florecieran graves problemas derivados de la segunda 
guerra mundial, a raíz de las flagrantes violaciones a los derechos humanos, se promulgan Convenciones 
que dan a luz, paulatinamente a órganos jurisdiccionales para la tutela de los derechos humanos: La 
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Comisión y El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (1950), la Comisión y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (1979), la Comisión y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1998). 
La Comisión ha tenido un papel preponderante para la promoción, investigación y judicialización de las 
causas de violación de los derechos humanos, para exigir responsabilidad a los Estados miembros, pero 
con un limitado ius standi. Paulatinamente, en Europa, a partir del Protocolo 11, se abre la posibilidad de 
acceso directo a la justicia de derechos humanos, tema que se discute y se va abriendo paulatinamente, 
en otras regiones del Mundo.

Paralelamente, a raíz del desarrollo de procesos de integración regional –inspirados en el método 
comunitario-, nacen las Comunidades de Estados y la necesidad de crear Tribunales de Justicia a nivel 
comunitario, que velen por la interpretación y aplicación uniforme de las normas que rigen la Comunidad. Así, 
la Unión Europea tiene como mecanismos jurisdiccional el Tribunal de Justicia (antes Tribunal de justicia de 
las Comunidades Europeas), con una competencia propia del derecho comunitario, y algunas conjugaciones 
de derechos humanos derivados de los propios tratados. El Sistema de la Integración Centroamericana, 
con la Corte Centroamericana de Justicia, con competencias supranacionales sumamente amplias, incluso 
criticadas por abordar temas internos de los países miembros. El Tribunal de Justicia del Sistema Andino 
de Integración, con competencias similares a las del Tribunal de las Comunidades Europeas y el Tribunal 
Permanente de Revisión del Mercosur, con competencias sumamente limitadas a temas relacionados con 
controversias derivadas del mercado común, mediante la vía arbitral, y competencias consultivas.

El fenómeno de la globalización y la apertura de los mercados, ha traído como consecuencia, además, 
la proliferación y concurrencia de una gran cantidad de órganos denominados “cuasi-judiciales”, para la 
solución de controversias comerciales entre Estados, a nivel Multilaterial (OSD), regional (COMIECO), o 
bilateral (TLC-NAFTA, TLC-CAFTA), o bien, de mecanismo para la protección de las Inversiones (CIADI). 
Los instrumentos internacionales que los crean, en cada caso, establecen sus competencias, en relación 
con las materias específicas que se pretenden tutelar (bienes, servicios, inversiones, propiedad intelectual, 
etc.). En muchos casos restringiendo el acceso de las particulares, y dando especial protagonismo a los 
Estados parte. En otros, más bien, se protege con el ius standi al particular, o empresa inversora, contra 
el Estado. En prácticamente todos los instrumentos se establece la posibilidad de libre elección del foro, lo 
que puede implicar consecuencias negativas para una recta administración de justicia a nivel internacional.
Un Tribunal de justicia, que se ocupe del cumplimiento de las normas comunitarias o convencionales, 
debe ser constituido, reconocido y ratificado, por todos los países miembros, y funcionar bajo una serie 
de condiciones absolutamente indispensables: Nombramiento de los Magistrados, que garanticen su 
idoneidad, permanencia e imparcialidad; se trate de un tribunal permanente; Competencia y jurisdicción 
sólida, para ejercer de manera exclusiva y excluyente la jurisdicción en materia ambiental; la garantía de 
acceso a los particulares; el respeto en el cumplimiento de sus fallos; la Tutela judicial rápida y efectiva; 
mecanismos de ejecución eficaces, entre otros.

Es decir, se hace indispensable conformar tribunales supranacionales plenos, a nivel regional, que adopten 
decisiones vinculantes y de acatamiento obligatorio para los países, y se garantice una efectiva ejecución 
de sus fallos de reparación y sanción a favor de los derechos fundamentales. El más claro ejemplo a seguir 
es a mi juicio, por el nivel de madures, solides y especialización, el alcanzado por el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea.

Finalmente, parece imperiosa la necesidad de revisar la institucionalidad, procedimientos y eficacia de 
los Tribunales especializados, en particular, la Corte Penal Internacional y el Tribunal Internacional de 
Derechos del Mar, sobre todo en torno a sus competencias y efectividad en cuanto a su jurisdicción, cuyos 
alcances son muy cuestionados por la doctrina internacional.
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Haideer Miranda B1
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“Constitución, derecho comunitario y 
derecho internacional de los derechos humanos, 

son en la actualidad parte de un sistema que se interrelaciona 
e interactúa a nivel interno e internacional”.

Luis Paulino Mora Mora q.d.D.g

1. LA PROTECCIÓN MULTINIVEL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
      EN EUROPA

La expresión «tutela multinivel de los derechos fundamentales» nace y se desarrolla en el ámbito del debate 
político y doctrinario que ha acompañado recientemente la intensificación del proceso de integración consti-
tucional europea2. En particular, la tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales ha sido llevada a cabo 
a nivel «nacional» por las jurisdicciones ordinaria y constitucional, en el ámbito «supranacional» de la Unión 
Europea y a nivel «internacional» a lo interno del Consejo de Europa. Ello plantea un tema no fácil de aná-
lisis, como es la relación entre las Corte nacionales y las Cortes europeas3. Estas últimas conformadas por 
la Corte Europea de Derechos Humanos cuya sede se ubica en Estrasburgo, Francia y la Corte de Justicia 
de la Unión Europea, comúnmente denominada la Corte de Luxemburgo pues en esa ciudad tiene su sede. 

En el ámbito de ese complejo circuito jurisdiccional se encuentra la dimensión «supranacional», caracterizada 
por un ordenamiento sui generis como lo es la Unión Europea en donde la integración entre juez nacional y 

1 Doctor en Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales por la Universidad de Pisa Italia. Especialista en Justicia 
Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos por la Universidad de Pisa, Italia Master en Derecho Europeo por la 
Universidad de Trento, Además ha realizado una serie de estancias académicas y profesionales en la Corte Constitucional 
Italiana, en el Tribunal Constitucional Español, en el Centro di Ricerca sui Sistemi Costituzionali Comparati de la Universidad de 
Génova, Italia, en el Instituto de Derecho Público Comparado “Manuel García Pelayo” de la Universidad Carlos III en Madrid, 
España y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Coordinador de la Maestría en Derecho Comunitario y Derechos 
Humanos de la Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. 

2 La noción de tutela multinivel es autoría de PERNICE Ingolf. Multilevel Constitutionalism and the Treaty of Amsterdam: European 
Constitution-making revisited? En Common Market Law Review, 1999, p. 703 ss. Al respecto, sobre el tema existe una vasta 
bibliografía en la doctrina italiana, dentro de la cual se podría citar: BRONZINI Giuseppe. La carta e le corti. I diritti fondamentali 
nella giurisprudenza europea multilivello. Ed. Chimenti, Italia, 2007. CARROZZA Paolo. El “Multilevel Constitutionalism” y el 
sistema de fuentes del derecho. En Revista española de Derecho Europeo, vol. 19, julio-setiembre de 2006, Madrid, p. 341 ss. 
CARTABIA Marta. I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee. Ed. Il Mulino, Milano, 
2007. D’ATENA Antonio. Tutela dei diritti fondamentali e costituzionalismo multilivello. Tra Europa e Stati nazionali. Ed. Giuffrè, 
Roma, 2004. DE MARCO Eugenio. La tutela multilivello dei diritti. Punti di crisi, problemi aperti, momenti di stabilizzazione. Atti 
del Convegno (Milano, 4 aprile 2003). Ed. Giuffrè, Roma, 2004. 

3 Sobre el tema se puede consultar: FRAGOLA Massimo (a cura di). La Cooperazione fra Corti nella tutela dei diritti fondamentali in 
Europa. Ed. Scientifica, Napoli, 2011. FRANCO FERRARI Giuseppe (a cura di). Corti nazionali e Corti europee. Ed. Scientifiche 
Italiana, Napoli, 2006. POLLICINO Oreste. Allargamento dell’Europa a Est e rapporto tra Corti costituzionali e Corti Europee. 
Verso una teoria generale dell’impatto interordinamentale del diritto sovranazionale?. Ed. Giuffrè, 2010. PORTULARI Pier Luigi 
(a cura di) L’Europa del diritto: i giudici e gli ordinamenti. Atti del convegno di Lecce del 27 – 28 di aprile 2012. Ed. Scientifiche 
Italiane, Napoli, 2012. FALZEA Paulo, SPADARO Antonino, VENTURA Luigi. La corte costituzionale e le Corti d’Europa. Atti del 
seminario svoltosi a Copanello (Cz), il 31 maggio - 1 giugno 2002, Ed. Giappichelli, 2003. PANUNZIO Sergio (a cura di). I diritti 
fondamentali e le Corti in Europa. Ed. Jovene, Napoli, 2005.
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juez comunitario encuentra un canal privilegiado de comunicación a través del reenvió prejudicial previsto 
en el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (ex artículo 234 del Tratado C.E.E.)4. 
En este sentido, si juez nacional tiene serias dudas sobre la interpretación y validez de la normativa 
comunitaria puede plantear una cuestión prejudicial ante la Corte de Justicia de la Unión Europea, siendo 
una obligación para las jurisdicciones de última instancia y una simple facultad para los restantes jueces. 
El procedimiento prejudicial facilita la cooperación activa entre los órganos jurisdiccionales nacionales y 
la Corte de Justicia U.E., así como la aplicación uniforme del derecho europeo en toda la Unión Europea, 
motivo por el cual es considerado como uno de los mecanismos de diálogo jurisdiccional por excelencia5. 

La tutela de los derechos fundamentales en el derecho comunitario europeo ha sido un proceso lento y 
complejo. Los tratados que crearon la Comunidad Económica Europea (C.E.E.) no hacían referencia alguna 
a los derechos fundamentales6. En ausencia de una disciplina comunitaria de derechos, la Corte de Justicia 
individuó una serie de principios en materia de derechos fundamentales que resultaban de las tradiciones 
constitucionales comunes de los Estados7. Esas tradiciones comunes se individualizaron de las tradiciones 
constitucionales nacionales. Lo que no significa necesariamente que el Tribunal tuviera presente las tradicio-
nes de todos los Estados miembros, sino, de manera más pragmática, la consideración y la selección de las 
tradiciones que resultaban más congruentes al desarrollo del proceso interpretativo del Tribunal8. 

En las conocidas sentencias Stauder, Internationale y en particular en Nold, la Corte de Justicia reconoció 
que los derechos fundamentales forman parte de los principios generales del derecho comunitario 
cuya observancia garantiza el Tribunal. Lo anterior, se llevó a cabo teniendo en eco de la “teoría de los 
contralímites” desarrollada en su jurisprudencia por la Corte Constitucional Italiana y el Tribunal Federal 
Constitucional Alemán en la que impusieron límites a los principios de primacía (Costa /Enel 1964) y efecto 
directo del derecho comunitario (Van Gend en Loos 1962, Van Duyn 1974) que había sido desarrollados 
jurisprudencialmente por la jurisdicción comunitaria. En particular, en la sentencia n. 183-1973, la Corte 
Constitucional determinó que con fundamento en el artículo 11 constitucional existe una imposibilidad de 
los órganos de la Comunidad Económica Europea (C.E.E.) de poder violar los principios fundamentales 
del orden constitucional o los derechos inalienables de la persona humana. En igual sentido, el Tribunal 
Federal Alemán en la sentencia Solange Beschluss del 29 de mayo 1974, se declaró competente para 
ejercer un control de constitucionalidad sobre actos de derecho comunitario derivado en el supuesto de 
que un tribunal alemán considerase que un precepto de derecho comunitario entre en conflicto con un 
derecho fundamental reconocido en la Ley Fundamental9. 

4 El artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (T.F.U.E.) dispone: «El Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial: a) sobre la interpretación de los Tratados; b) sobre la 
validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión; Cuando se plantee 
una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano podrá pedir al 
Tribunal que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo. Cuando se 
plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean 
susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal. 
Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional en relación con una 
persona privada de libertad, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará con la mayor brevedad». 

5 Entre los tantos estudios que así lo reconocen: DE VERGOTTINI Giuseppe. Oltre il dialogo tra le Corti. Giudici, diritto straniero, 
comparazione. Ed., Il Mulino, 2010, p. 56. MARTINICO Giuseppe. L’integrazione silente: la funzione interpretativa della Corte 
di giustizia e il diritto costituzionale europeo. Ed. Jovene, Napoli, 2009.

 GIOVANNETTI Tommaso. L’Europa dei Giudici. La funzione giurisdizionale nell’integrazione comunitaria. Ed. Giappichelli, 
Torino, 2009.

6 El Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea fue firmado en Roma el 17 de marzo de 1957.
7 PIZZORUSSO Alessandro. Il patrimonio costituzionale europeo. Ed. Il Mulino, Bologna, 2002, p. 17 ss. 
8 RUGGERI Antonio. Tradizioni costituzionali “comuni” e controlimiti” tra teoria delle fonti e teoria dell’interpretazione, p. 109. En 

Rivista di diritto pubblico comparato ed europeo. Ed. Giappichelli, Torino, 2003.
9 La teoría de los contralímites puede ser estudiada con mucho más detenimiento en la obra coordinada por TAJADURA Javier, 

DE MIGUEL Josu (coords.). Justicia Constitucional y Unión Europea. Un estudio comparado de las experiencias de Alemania, 
Austria, España, Francia, Italia y Portugal. Ed. Centro de Estudios Constitucionales y Políticos, Madrid, 2008. 
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En un primer momento, el reconocimiento de las tradiciones constitucionales comunes como fuente del 
derecho comunitario debe ser considerado como una regla jurisprudencial. Posteriormente, dicha fórmula 
que fue incorporada a nivel normativo comunitario en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea (Tratado 
de Maastricht 1992)10 y posteriormente en el artículo 8.1 del Tratado de Ámsterdam (1997)11 hasta que 
se promulgó la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Carta de Niza 2000)12, la cual 
estableció un «catalogo de derechos fundamentales», el cual con la entrada en vigor del Tratado de 
Lisboa13 el 1 de diciembre del 2009, es de acatamiento obligatorio para los Estados miembros y para 
las instituciones de la Unión Europea. Ello ha sido caracterizado como la «constitucionalización» del 
derecho comunitario14. 

 Al respecto, el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea determina: “1. La Unión reconoce los derechos, 
libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
de 7 de diciembre de 2000, tal como fue adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, la cual 
tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados”. Asimismo, los incisos 2 y 3 del citado numeral disponen: 
“2. La Unión se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales. Esta adhesión no modificará las competencias de la Unión que se definen 
en los Tratados. 3. Los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la Protección 
de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y los que son fruto de las tradiciones 
constitucionales comunes a los Estados miembros formarán parte del Derecho de la Unión como principios 
generales”. Lo anterior, plantea que los órganos de la Unión Europea incluida la Corte de Justicia no solo 
deban de respetar los derechos fundamentales reconocidos en la Carta de Niza sino una vez llevada a 
cabo la histórica adhesión deberán tutelar lo dispuesto en la Convención Europea de Derechos Humanos. 
La formalización de esa adhesión establecería un diálogo más directo entre la Corte de Estrasburgo y el 
Tribunal de Luxemburgo y una aplicación coherente de los derechos humanos en Europa. Asimismo, se 
debe destacar que actualmente para ingresar y ser miembro de la Unión Europea, los Estados deben 
haber suscrito la Convención Europea de Derechos Humanos. 

Por otra parte, la dimensión «internacional o convencional» se caracteriza por la relación entre la jurisdicción 
nacional y la Corte Europea de Derechos Humanos a quién le corresponde determinar la responsabilidad 
internacional de un Estado miembro del Consejo de Europa por la violación de alguna disposición de la 
Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales 
(1950). Tiene una competencia «subsidiaria o complementaria» motivo por el cual la víctima debe agotar 
los recursos internos que tiene a disposición en el ordenamiento nacional de previó acudir a la jurisdicción 
convencional europea. El Tribunal se considera intérprete no de un simple tratado internacional, sino que 
ha calificado la Convención Europea de Derechos Humanos como un «instrumento constitucional del 

10 Artículo 6: 1. “La Unión se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales y el Estado de Derecho, principios que son comunes a los Estados miembros. 2.  La Unión respetará los 
derechos fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos 
y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y tal y como resultan de las tradiciones 
constitucionales comunes a los Estados miembros como principios generales del Derecho comunitario”.

11 Artículo 8.1. “La Unión se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales y el Estado de Derecho, principios que son comunes a los Estados miembros”. 

12 Cfr. PIZZORUSSO Alessandro (coord.) Riflessi della Carta europea dei diritti sulla giustizia e la giurisprudenza costituzionale: 
Italia e Spagna a confronto. Ed. Giuffrè, 2003. 

13 Sobre los antecedentes, el proceso de aprobación, la estructura y contenidos del Tratado de Lisboa, así como los retos que 
ésta plantea se puede consultar, PASSAGLIA Paolo. Il Trattato di Lisbona, p. 350 - 362. En PANIZZA Saulle, ROMBOLI Roberto 
(a cura di). Temi e questioni di attualità costituzionale. Ed. Cedam, Padova, 2009.

14 SORRENTINO Federico. Il diritto europeo nella giurisprudenza della Corte Costituzionale. Problemi e Prospettive. En AA.VV. 
Diritto Comunitario e Diritto Interno. Atti del Seminario. Roma, Palazzo della Consulta, 20 aprile 2007. Corte Costituzionale. Ed. 
Giuffrè, Milano 2008.
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orden público europeo»15. En este sentido, la Corte de Estrasburgo se ha definido como comparatista por 
excelencia en cuanto en su jurisprudencia utiliza, en vía comparativa, el derecho de los Estados miembros. 
Lo anterior, a fin de determinar si existe un estándar o indicadores comunes, supuesto no fácil si tomamos 
en cuenta que el Consejo de Europa esta conformado por 47 miembros. En aquellos casos donde ello no 
es posible admite el reconocimiento de un margen de apreciación nacional. Por otra parte, en el ámbito 
de las relación con las cortes nacionales no existe un canal de cooperación como el reenvió prejudicial en 
sede comunitaria, a pesar de que existe un proyecto para instituir una «reenvió de convencionalidad» que 
pueda plantear el juez nacional a la Corte EDH, tal y como lo prevé la reciente Conferencia de Brighton16.

El presente estudio, pretende analizar algunas tendencias y problemas actuales de la protección multinivel 
de los derechos fundamentales en Europa, temática que puede ofrecer una prospectiva muy enriquecedora 
a la experiencia interamericana, en particular modo en el ámbito convencional. En este sentido, en el 
derecho comunitario europeo y en particular, en la relación entre la Corte de Justicia Unión Europea y las 
Cortes nacionales se analizará la apertura de algunas jurisdicciones constitucionales en plantear el reenvió 
prejudicial mecanismo por excelencia de “diálogo institucional”. Por su parte, en la relación entre la Corte 
Europea de Derechos Humanos y las Cortes nacionales se estudiará el rango que recibe el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos en el derecho nacional, la doctrina del margen de apreciación nacional, la 
cual valoriza la discrecionalidad de los Estados por no existir un consenso común, así como la obligación 
del juez nacional de realizar una interpretación convencionalmente conforme a la luz de lo dispuesto por 
la Corte Constitucional Italiana. Además, se estudiará la problemática que presenta la ejecución de las 
sentencias de la Corte de Estrasburgo a nivel interno y la propuesta de crear un «reenvió o cuestión de 
convencionalidad» que pueda plantear el juez nacional incluidas las Cortes o Tribunales Constitucionales 
cuando en la resolución de un caso en concreto tenga serías dudas sobre la aplicación o interpretación 
de la Convención Europea de Derechos Humanos o de algún instrumento que integra el parámetro 
de convencionalidad.

2. LA RELACIÓN ENTRE LA CORTE DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPA Y LAS  
    CORTES NACIONALES. 

En el ámbito supranacional, la relación entre juez nacional y juez comunitario encuentra un canal 
privilegiado de comunicación a través del reenvió o cuestión prejudicial previsto en el artículo 267 del 
Tratado de la Unión Europea (ex artículo 234 del Tratado C.E.E.). En el derecho comunitario transnacional 
este mecanismo ha sido formalizado en el artículo 22 k) del Protocolo de Tegucigalpa en el cual se ha 
previsto que la cuestión prejudicial sea planteada ante la Corte Centroamericana de Justicia. Asimismo, 
en el ámbito de la Comunidad Andina ese mecanismo ha sido formalizado en los artículos 32 y 36 de 
la Protocolo de Cochabamba. En el presente apéndice se estudiara las características, requisitos y el 
funcionamiento de éste útil instrumento de cooperación que ha sido establecido entre la jurisdicción 
comunitaria y nacional en Europa. 

2.1. EL REENVÍO PREJUDICIAL COMO MECANISMO DE “DIÁLOGO INSTITUCIONAL”

En el ámbito del comúnmente denominado «diálogo entre las Cortes» asume una centralidad el instrumento 
del reenvío prejudicial previsto en el artículo 267 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea 
(ex artículo 234 del Tratado C.E.E.) 17. Este procedimiento permite a un órgano jurisdiccional nacional 

15 Corte Europea de Derechos Humanos. Sentencia Loisidou vs. Turquía del 23 de marzo de 1995, párr. 75. 
16 Esa posibilidad se encuentra planteada en la Declaración de Brighton (2012).
17 DE VERGOTTINI Giuseppe. Oltre il dialogo tra le Corti. Giudici, diritto straniero, comparazione. Ed. Il Mulino, 2010, p. 56. 
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consultar a la Corte de Justicia de la Unión Europea sobre la interpretación o validez del derecho europeo que 
debe aplicar en la resolución de un caso en concreto. La Corte lleva a cabo una doble función en apariencia 
bien delimitada: por un lado lleva a cabo el rol de juez de la legitimidad de los actos comunitarios a través un 
mecanismo del todo análogo aquel del proceso en vía incidental de la leyes, por otra parte cumple una tarea 
de carácter puramente nomofiláctica resolviendo dudas interpretativas relativas a las normas comunitaria, 
esclareciendo el significado de estas, sean ellas contenidas en un acto derivado o en el Tratado18. 

El procedimiento prejudicial es una cuestión «entre jueces». En el reenvió prejudicial el juez nacional puede 
solicitar que se especifique un punto relacionado con la interpretación del derecho europeo para poder 
aplicarlo correctamente o solicitar que controle la validez de un acto del derecho europeo. Al respecto, 
el Tribunal desde hace varios años emitió un texto con recomendaciones a los órganos jurisdiccionales 
nacionales, relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales, el cual hace referencia a la competencia 
del Tribunal de Justicia en materia prejudicial, quién puede presentar una petición de decisión prejudicial, 
explica lo relacionado con las cuestiones de interpretación y de validez, forma y contenido de la petición de 
decisión prejudicial, costas y asistencia jurídica gratuita y requisitos para la aplicación del procedimiento 
acelerado y del procedimiento de urgencia19.

Por otra parte, la Corte de Justicia no puede pronunciarse sobre la interpretación de disposiciones de 
leyes o reglamentos nacionales o sobre la conformidad de tales disposiciones al derecho comunitario, 
sino que debe limitarse a proporcionar al juez nacional los elementos de interpretación atinentes al 
derecho comunitario que le permitan resolver el problema que le fue sometido. A diferencia del resto de 
los procedimientos jurisdiccionales, el procedimiento prejudicial no es un recurso interpuesto contra un 
acto europeo o nacional, sino una consulta sobre la aplicación del derecho europeo. Es una obligación 
para las jurisdicciones de última instancia y una simple facultad para los restantes jueces. Los órganos 
jurisdiccionales nacionales de última instancia, es decir, cuyas decisiones no puede ser objeto de recurso, 
están obligadas a ejercer un procedimiento prejudicial de oficio o si una de las partes así lo solicita. En este 
sentido, se puede invocar la responsabilidad del Estado por la violación del derecho de la Unión Europea, 
en aquellos supuestos en que la violación del juez de ultima instancia de no haber llevado a cabo el reenvió 
prejudicial se acompañe de una decisión jurisdiccional que vulnere una norma de la Unión20. Asimismo, 
se implementa una noción de órgano jurisdiccional en «sentido amplio», lo cual permite que las Cortes o 
Tribunales Constitucionales puedan plantear un reenvió prejudicial, a pesar de la resistencia de algunos 
órganos de justicia constitucional en utilizarlo.

La Corte de Justicia U.E. se pronuncia únicamente sobre los elementos que el juez nacional ha planteado 
en la cuestión prejudicial. El órgano jurisdiccional nacional mantiene plena competencia en lo que respeta 
a la causa o proceso judicial. Por su parte, la decisión del Tribunal de Justicia tiene fuerza de cosa juzgada 
y es obligatoria no sólo para el órgano jurisdiccional nacional que ha remitido la cuestión prejudicial, sino 
también para todos los demás órganos jurisdiccionales nacionales de los Estados miembros21. Lo anterior, 

18 GIOVANETTI Tommaso. Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in Italia, p. 4. En PASSAGLIA Paolo. Corti costituzionali e 
rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Estudio realizado por la Corte Constitucional Italiana. 

19 El siguiente texto se enmarca en el contexto de la adopción, el 25 de septiembre de 2012, en Luxemburgo, del nuevo 
Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia (DO L 265 de 29.9.2012).

20 Corte de Justicia de la Unión Europea. Sentencia Köbler del 30 septiembre 2003, C-224/01, Por otra parte, la Corte de Justicia 
ha determinado en su jurisprudencia que no necesario plantear la cuestión prejudicial cuando: a) La cuestión es materialmente 
idéntica a una que fue ya decidida por la Corte sobre una cuestión análoga o sobre la que existe una jurisprudencia reiterada 
sobre el punto. b) La respuesta a la cuestión prejudicial no alimenta ninguna razonable duda interpretativa. 

21 Este tema fue ampliamente tratado por la profesora Ana Carmona Contreras en la lección que impartió el 23 de enero del 2013 
sobre “La tutela supranacional de los derechos en Europa. La Unión Europea y la Corte de Luxemburgo”, en el ámbito de la 
segunda edición del Curso de Alta Formación en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos que se llevó a 
cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Pisa del 14 de enero al 1 de febrero del 2013. 
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no solo facilita la cooperación activa entre los órganos jurisdiccionales nacionales y la Corte de Justicia 
U.E. sino la aplicación uniforme del derecho europeo en toda la Unión Europea, motivo por el cual es 
considerado como uno de los mecanismos de diálogo jurisdiccional por excelencia22. 

La ratio originaria del reenvío prejudicial responde, por lo tanto, a la necesidad de evitar la aparición de 
nacionalizaciones del derecho europeo a causa, principalmente, de la actividad interpretativa de cada una 
de las jurisdicciones estatales. En otros términos, el riesgo que se quiere evitar, es aquel de una progresiva 
diversificación del significado y del alcance del derecho UE a través de la acción “descoordinada” de los 
jueces nacionales23, con efectos perjudiciales sobre el objetivo general de la creación de un espacio único 
entre los Estados miembros de la UE24. En este sentido, es considerado uno de los pilares sobre los cuales 
se ha construido la Unión Europea como comunidad de derecho y su uso es paradigmático del proceder 
jurídico de la integración europea25. 

Por otra parte, un sector de la doctrina resalta el “carácter creativo” de la jurisprudencia comunitaria 
europea en el tanto la Corte de Justicia como llamada a interpretar las disposiciones normativas europea, 
no se limita a efectuar una mera actividad hermenéutica de una disposición normativa, sino que como 
cualquier otro órgano jurisdiccional debe de colmar lagunas normativas y formular reglas no es expresas 
o cuanto menos no explícitas26. En este sentido, con frecuencia el supremo juez comunitario, de hecho, 
opera, como la doctrina lo ha definido como una «forma di sindacato occulto sulle legislazioni nazionali», 
pronunciándose más o menos directamente sobre la compatibilidad entre una cierta disciplina nacional –
en particular vigente en el país al que pertenece el juez que planteó la cuestión- y la comunitaria de la cual 
ha contextualmente esclarecido el sentido y su ámbito de aplicación27.

2.2. LA APERTURA DE LAS JURISDICCIONES CONSTITUCIONALES A PLANTEAR EL  
        REENVÍO PREJUDICIAL

En la relación entre la Corte de Justicia U.E. y las Cortes nacionales la temática del reenvió prejudicial 
presenta una ulterior particularidad cuando la cuestión es presentada por un órgano de justicia constitucional. 
Al respecto, existen ordenamientos en donde los jueces constitucionales han efectivamente presentado 
cuestiones prejudiciales como Austria, Bélgica y Lituania o bien han explícitamente afirmado su legitimación 
para llevarlo a cabo como en Alemania, Polonia y Portugal. En otros ordenamientos solo recientemente los 
Tribunales o Cortes Constitucionales han presentado un reenvió prejudicial ante la jurisdicción comunitaria 
como en Italia, España y por último en Francia, el cual fue efectuado en un proceso en vía incidental de 
legitimidad constitucional con la orden n. 207 del 2013 del Conseil Constitutionnel 28. 

22  DE VERGOTTINI Giuseppe. Oltre il dialogo tra le Corti. Giudici, diritto straniero, comparazione. Ed., Il Mulino, Bologna, 2010, p. 56.
23  ZILLER Jacques. L’armonizzazione degli ordinamenti, op cit. p. 44 - 45. El Autor recuerda que el derecho de la Unión Europea 

es ante todo un “derecho multilingüe” y resalta que la “función principal del reenvió prejudicial ha sido siempre y será aquella 
de dar claridad más allá de las simples consideraciones de una o más versiones lingüísticas de la normativa de la U.E.” En 
PORTULARI Pier Luigi (a cura di) L’Europa del diritto: i giudici e gli ordinamenti. Atti del convegno di Lecce del 27 – 28 di aprile 
2012. Ed. Scientifiche Italiane, Napoli, 2012.

24  GALETTA Diana Urania. Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE e obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale: 
una rilettura nell’ottica del rapporto di cooperazione (leale) fra Giudici, p. 122-123. En PORTULARI Pier Luigi, L’Europa del 
diritto, op cit. 

25  CHITI Mario. Il rinvio pregiudiziale e l’intreccio tra diritto processuale nazionale ed europeo. En www.giustizia-amministrativa.
it/webcds/studi_e_contributi.htm, 2012. 

26  GALETTA Diana Urania, op cit. p. 133 – 136. 
27  GIOVANNETTI Tommaso. L’inarrestabile «cammino comunitario»: nuovi scenari nei rapporti tra Corte costituzionale e Corte 

di giustizia, p. 365 – 366. En PANIZZA Saulle, ROMBOLI Roberto (a cura di). Temi e questioni di attualità costituzionale. Ed. 
Cedam, Padova, 2009. 

28  El tema puede ser profundizado con detenimiento en el comentario a la orden 207 del 2013 efectuado por CATALANO Stefano. 
Il primo rinvio pregiudiziale del Conseil Constitutionnel alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea: contesto e regioni di una 
decisione non rivoluzionaria. En www.associazionedeicostituzionalisti.it
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Esta tendencia de los órganos de justicia constitucional europeos de ser partícipe de este útil instrumento 
de cooperación, el cual por muchos años no implementaron atendiendo a una noción de autoridad 
jurisdiccional en sentido restrictivo, incentiva y los hace partícipes del diálogo jurisdiccional. En particular, 
se analizaran las primeras cuestiones prejudiciales planteadas por la Corte Constitucional Italiana y el 
Tribunal Constitucional Español.

En el ordenamiento jurídico italiano, la última etapa del «camino comunitario» de la Corte Constitucional 
lo marca la utilización del reenvió prejudicial a la que se había negado por años atendiendo a una inter-
pretación restrictiva de la noción de autoridad jurisdiccional29. En la sentencia n. 102 y la orden n. 103 del 
2008, la Corte por primera vez utilizó la cuestión prejudicial que al efecto dispone el artículo 267 T.UE. 
(ex artículo 234 del Tratado C.E.E.)30. Estas decisiones marcaron el abandono por parte de los jueces cons-
titucionales, de aquella tesis restrictiva en relación a la posibilidad de considerarse órgano legitimado para 
solicitar directamente la intervención prejudicial a la Corte de Luxemburgo que hasta ese momento había 
representado el principal obstáculo para instaurar un diálogo directo con el supremo juez comunitario31. 

Al respecto, la Corte Constitucional determinó que si podía ser considerada autoridad jurisdiccional en los 
términos del ex artículo 234 del Tratado C.E.E. (actualmente artículo 267 del Tratado de la Unión Europea) 
con fundamento en las siguientes consideraciones: “In primo luogo, la nozione di «giurisdizione nazionale» 
rilevante ai fini dell’ammissibilità del rinvio pregiudiziale deve essere desunta dall’ordinamento comunitario 
e non dalla qualificazione “interna” dell’organo rimettente. Non v’è dubbio che la Corte costituzionale 
italiana possiede requisiti individuati a tal fine dalla giurisprudenza della Corte di giustizia CE per attribuire 
tale qualificazione. In secondo luogo, nell’àmbito dei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via 
principale, questa Corte è l’unico giudice chiamato a pronunciarsi in ordine al loro oggetto, in quanto – 
come già sopra osservato – manca un giudice a quo abilitato a definire la controversia, e cioè ad applicare 
o a disapplicare direttamente la norma interna non conforme al diritto comunitario. Pertanto, non ammettere 
in tali giudizi il rinvio pregiudiziale di cui all’art. 234 del Trattato CE comporterebbe un’inaccettabile lesione 
del generale interesse all’uniforme applicazione del diritto comunitario, quale interpretato dalla Corte 
di giustizia CE”. 

El reenvió prejudicial fue llevado a cabo en un «proceso en vía principal»32, es decir, en un contencioso 
entre el Estado y una Región, en el que se cuestionaba la legitimidad constitucional de los artículos 2, 3, y 
4 de la ley de la región de Cerdeña del 11 de mayo del dos mil seis. En ese tipo de procesos la jurisdicción 
constitucional actúa como única instancia, motivo por el cual era más que previsible esa apertura pues esa 
omisión no solo se podría verificar una lesión al principio general de la uniforme aplicación del derecho 
comunitario, sino una podría generar la responsabilidad del Estado. En particular, para algunos la impresión 
que se tiene de la lectura de la sentencia n. 102 y de la resolución 103 del 2008 es que la vía que se eligió 
fue la del “doble binario”. Esto quiere decir que en los procesos en vía incidental la tarea de efectuar el 
reenvió prejudicial a la Corte de Justicia continuaría a ser una tarea a cargo de los jueces, mientras que en 
los proceso en vía principal ello sería llevado a cabo por la Corte Constitucional. 

29 La doctrina italiana desde tiempo atrás consideraba que la Corte Constitucional se encontraba facultada como autoridad 
judicial a presentar una cuestión prejudicial ante la Corte de Justicia, en particular se pueden mencionar los estudios de: 
CARTABIA Marta. La Corte costituzionale italiana e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea. En ZANON Nicolo (a 
cura di). Le Corti dell’integrazione europea e la Corte costituzionale italiana. Ed. Scientifiche, Napoli, 2006. GROPPI Tania, La 
Corte costituzionale come giudice del rinvio ai sensi dell’art.177 del Trattato CE. En PITRUZZELLA Giovanni, TARCHI Rolando 
(a cura di). Giudici e giurisdizioni nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Ed. Giappichelli, Torino, 1997.

30 El texto integral de la sentencia n. 102 y de la orden n. 103 del 2008, pueden ser consultados en el sitio web de la Corte 
Constitucional Italiana: http://www.cortecostituzionale.it

31 GIOVANNETTI Tommaso. Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in Italia, op. cit, p. 6. 
32 PESOLE Luciana. La Corte costituzionale ricorre per la prima volta al rinvio pregiudiziale. Spunti di riflessioni sull’ordinanza n. 

103 del 2008, p. 13. En www.federalismi.it
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El reenvió prejudicial que formuló la Corte estaba relacionado con lo dispuesto en artículos 2, 3, y 4 de la ley 
de la región de Cerdeña del 11 de mayo del dos mil seis que disponían una tasa de lujo para las aeronaves 
y las embarcaciones de recreo fue declarado fundado por la Corte de Justicia en la sentencia del 17 de 
noviembre del 2009 (causa C-169/08) en el sentido que el artículo 49 C.E. debe ser interpretado en el sentido 
que eso excluye a un norma tributaria de una autoridad regional, como la de la región Cerdeña que estableció 
una tasa regional sobre el tránsito turísticos de las aeronaves y las embarcaciones de recreo privado de 
personas que grava únicamente sobre las personas físicas y jurídicas que tiene el domicilio fiscal fuera 
del territorio regional, y por otro parte, el artículo 87, n. 1 C.E. debe ser interpretado en el sentido que una 
normativa tributaria emitida por una autoridad regional que establece un tasa sobre el tránsito únicamente 
sobre las personas físicas y jurídicas que tienen el domicilio fiscal fuera del territorio regional constituye una 
medida de ayuda para el Estado a favor de las empresas establecidas en este territorio. 

En la reciente orden n. 207/2013 de la Corte Constitucional presentó un reenvió prejudicial ante la Corte de 
Justicia en el ámbito de un proceso en vía incidental33. La Corte no motiva esa histórica decisión, sino que 
únicamente afirma que tiene el carácter de jurisdicción nacional en los términos del artículo 267 párrafo 3 
T.F.U.E. también en los procesos en vía incidental. La cuestión incidental ante la Corte Constitucional fue 
planteada por el Tribunal de Roma y por el Tribunal de Lamezia Terme quiénes cuestionan la legitimidad 
constitucional de los artículos 4, coma 1 y 11 de la ley n. 4 del 3 de mayo de 1999 relativa a la disposiciones 
urgente en materia de personal escolástico por la violación de los artículos 11 y 117 de la Constitución 
integrados en el cuadro del trabajo a tiempo determinado de la Directiva n. 1999/70/CE. Los jueces 
constitucionales al plantear una cuestión prejudicial a la que no se encontraban obligados por no ser una 
jurisdicción de última instancia demuestran su apertura a participar en ese «judicial dialogue».

Por otra parte, el Tribunal Constitucional de España en el auto n. 86/2011 del 9 de junio del dos mil once 
planteó por primera vez un reenvió prejudicial ante la Corte de Justicia de la Unión Europea34. Esta resolución 
se emitió en el marco de la tramitación de un recurso de amparo en el cual se impugnaba la resolución de 
un órgano jurisdiccional en la que se acordó la entrega de un ciudadano italiano, en el marco de la ejecución 
de una orden europea de detención a fin de que cumpliera una condena penal impuesta en rebeldía. En el 
auto n. 86/2011 el Tribunal Constitucional acordó plantear una serie cuestiones prejudiciales relativas a la 
interpretación y valides de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo del 13 de junio del dos mil dos relativa 
a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros35. 

En particular, en el auto el Tribunal Constitucional planteó a la Corte de Justicia de la Unión Europea las 
siguientes cuestiones prejudiciales: “1. El art. 4 bis, apartado 1, de la Decisión marco 2002/584/JAI, en 
su redacción vigente dada por Decisión Marco 2009/299/JAI, ¿debe interpretarse en el sentido de que 
impide a las autoridades judiciales nacionales, en los supuestos precisados en esa misma disposición, 
someter la ejecución de una orden europea de detención y entrega a la condición de que la condena en 

33 Sobre la orden n. 207/2013 de la Corte constitucional se realizaron varios comentarios, entre los cuáles se destacan: ADAMO 
Ugo. Nel dialogo con la Corte di giustizia la Corte costituzionale è un organo giurisdizionale nazionale anche nel giudizio 
in via incidentale. Note a caldo sulla ord. n. 207/2013. En www.forumcostituzionale.it. GUASTAFERRO Barbara. La Corte 
costituzionale ed il primo rinvio pregiudiziale in un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale: riflessioni sull’ordinanza 
n. 207 del 2013. En www.forumcostituzionale.it. REPETTO Giorgio. La Corte costituzionale effettua il rinvio pregiudiziale alla 
Corte di giustizia UE anche in sede di giudizio incidentale: non c’è mai fine ai nuovi inizi. En www.diritticomparati.it. 

34 El auto n. 86/2011 fue comentado por un sector de la doctrina española: AGUILAR CALAHORRO Augusto. La primera cuestión 
planteada por el Tribunal Constitucional al Tribunal de Justicia de la Unión Europea – Auto del Tribunal Constitucional 86-2011 del 
9 de junio. En Revista de Derecho Constitucional Europea. No. 16, 2011, p. 471 – 512. ARROYO JIMÉNEZ Luis. Sobre la primera 
cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Constitucional. Bases, contenido y consecuencias. En Revista para el Análisis del 
Derecho. No. 4, 2011, p. 1- 25. NOGUEIRA GUASTAVINO Magdalena. De la primera cuestión prejudicial española a la primera 
planteada por el Tribunal Constitucional. En Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. No. 102, 2013, p. 35-72. 

35 El texto integral del auto n. 86/2011 puede ser consultado en el sitio web del Tribunal Constitucional Español: http://www.
tribunalconstitucional.es
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cuestión pueda ser revisada para garantizar los derechos de defensa del reclamado?”. 2. En caso de que 
la primera cuestión se responda afirmativamente, ¿es compatible el art. 4 bis, apartado 1, de la Decisión 
Marco 2002/584/JAI, con las exigencias que se derivan del derecho a la tutela judicial efectiva y a un 
proceso equitativo previsto en el art. 47, así como de los derechos de la defensa garantizados en el art. 
48.2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea?”. “3 En el caso de que la segunda 
cuestión se responda afirmativamente, ¿permite el art. 53, interpretado sistemáticamente en relación con 
los derechos reconocidos en los arts. 47 y 48 de la Carta, a un Estado miembro condicionar la entrega 
de una persona condenada en ausencia a que la condena pueda ser sometida a revisión en el Estado 
requirente, otorgando así a esos derechos un mayor nivel de protección que el que se deriva del Derecho 
de la Unión Europea, a fin de evitar una interpretación limitativa o lesiva de un derecho fundamental 
reconocido por la Constitución de ese Estado miembro?”.

El auto de mayoría cuenta con un voto particular el magistrado Pérez Tremps quién si bien discrepa por 
las razones de fondo por las que fue plateada la cuestión prejudicial resalta el carácter histórico de esa 
decisión indicando: “En primer lugar debo dejar constancia de que estoy de acuerdo con que, desde la 
lógica expresada en el razonamiento de la mayoría, resulta perfectamente coherente el planteamiento 
de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; otra cosa es que discrepe del 
contenido sustantivo de dicho razonamiento. Es más, debo manifestar mi satisfacción y mi acuerdo con 
el hecho novedoso de que el Tribunal Constitucional español se sume a ese proceso jurídico que se ha 
denominado el “diálogo de los tribunales” o “diálogo judicial europeo”. Con la decisión de plantear esta 
cuestión prejudicial, el Tribunal se separa de su tradicional posición en la que, basándose en una, a mi juicio, 
incorrecta comprensión de las relaciones entre los ordenamientos estatal y comunitario y en una también 
incorrecta comprensión de las relaciones entre los respetivos órganos supremos de garantía, Tribunal 
de Justicia y Tribunal Constitucional, negó explícita (STC 28/1991, de 14 de febrero) o implícitamente 
la posibilidad misma de acudir a este mecanismo prejudicial. Por tanto, respecto de este aspecto de la 
decisión no sólo no discrepo sino que reitero mi plena satisfacción y acuerdo, de modo coherente con lo 
que en decisiones anteriores, de forma minoritaria, yo mismo he sostenido e incluso sugerido, en concreto, 
en el Voto particular a la STC 199/2009, de 28 de septiembre, dictada en un asunto cuyo paralelismo 
con éste se recalca en el fundamento jurídico 2 c)”. Asimismo indicó que “me muestro plenamente de 
acuerdo con la decisión del Tribunal de abandonar estériles disputas de “jerarquías jurisdiccionales” para 
integrarse en un mucho más fructífero diálogo entre las instancias jurisdiccionales nacionales, en concreto 
los tribunales constitucionales, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aunque en mi opinión este 
caso no cumpla técnicamente con las exigencias del art. 267 TFUE”.
 
La Gran Sala de la Corte de Justicia U.E. en sentencia del 26 de febrero del 2013, n. C-399/2011 resolvió 
la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Constitucional y determinó que el Derecho de la Unión 
Europea pertinente, tanto las decisiones marco como la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea (Carta de Niza), deben interpretarse en el sentido de no permitir que un Estado miembro subordine 
la entrega de una persona condenada en rebeldía a la condición de que la condena pueda ser revisada en 
el Estado miembro emisor en contra de lo establecido por la Decisión marco 2009/299/JAI.

2.3. LA ADHESIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA A LA CONVENCIÓN EUROPEA DE 
         DERECHOS HUMANOS

Una etapa fundamental en el ámbito del desarrollo y la tutela jurisdiccional de los derechos humanos en 
Europa lo constituye la adhesión de la Unión Europea a la Convención Europea de Derechos Humanos 
(1950). La entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre del 2009 estableció no solo la exigibilidad 
de la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea (art. 6.1.) sino que determinó que la Unión se adherirá 
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a la Convención Europea para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. 
Esta adhesión no modificará las competencias de la Unión que se definen en los Tratados (art. 6.2.) 

La Unión Europea ha desarrollado un ordenamiento jurídico distinto al del Consejo de Europa con una 
jurisdicción suprema conformada por la Corte de Justicia U.E. la cual a través de un activismo judicial 
determinó que los derechos fundamentales son parte integrante de los principios generales del derecho 
comunitario (tema desarrollado en la sección 2.2.). Además, en la actualidad todos los Estados miembros de 
la Unión Europea son parte de la Convención Europea D.H. siendo actualmente un requisito indispensable 
para aceptado como miembro. No obstante, la Unión Europea en tanto organización internacional sui 
generis no se encuentra obligada a respetar lo dispuesto en la Convención EDH. La adhesión vendría 
a reforzar el ámbito de protección pues las instituciones comunitarias no solo tendría que respetar el 
catálogo de derechos fundamentales establecido en la Carta de Niza sino la Convención Europea. El 
artículo 59 inc. 2 de la Convención Europea, modificado por el Protocolo n. 14 que entró en vigor el 1 de 
junio del 2010 representa el fundamento jurídico que permite esta adhesión pues determina que “La Unión 
Europea puede adherirse a la presente Convención”.

Al respecto, el 5 de abril del 2013, se concluyó a Estrasburgo la negociación entre los representantes 
de los 47 miembros de la Convención Europea de Derechos Humanos con la adopción de un borrador 
de acuerdo de adhesión de la Unión Europea que le fue trasmitido al Presidente de la Corte de Justicia 
para su respectivo análisis36. En ese sentido, un sector de la doctrina se ha planteado si el punto final en 
la interpretación de los derechos fundamentales lo llegará a tener la Corte de Estrasburgo y cual será 
la relación entre ambas jurisdicciones para lo cual será fundamental analizar no solo el texto que será 
finalmente aprobado sino la praxis que se desarrolle una vez que la adhesión entre en vigor. 

3. LA REALCIÓN ENTRE LA CORTE EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS Y 
     LAS CORTES NACIONALES

La dimensión internacional o convencional se caracteriza por la relación entre la jurisdicción nacional y 
la Corte Europea de Derechos Humanos, comúnmente denominada como el Tribunal de Estrasburgo, a 
quién le corresponde determinar las posibles violaciones a la Convención Europea por parte de un Estados 
miembro del Consejo de Europa. 

En este ámbito de relaciones no existe un canal de cooperación como el reenvió prejudicial en sede 
comunitaria a pesar de que existe un proyecto para instituir una «cuestión de convencionalidad» que pueda 
plantear el juez nacional ante el Tribunal de Estrasburgo. En particular en el diálogo entre ordenamientos 
en el espacio convencional europea existen temáticas de gran actualidad como el rango o jerarquía que 
se le concede a la Convención Europea de Derechos Humanos, la referencia por parte de las Cortes 
Constitucionales a la jurisprudencia de la Corte EDH, la interpretación conforme a la Convención Europea 
de Derechos Humanos por parte del juez nacional la cual ha sido reconocido como una obligación en las 
sentencias n. 348 y 349 por parte de la Corte Constitucional Italiana y el margen de apreciación nacional 
regla jurisprudencial creada por la jurisdicción convencional europea que valoriza la discrecionalidad de los 
Estados por no existir un consenso común. 

36 Sobre el tema existen una infinidad de estudios dentro de los cuáles puedo destacar: DE MICCO Lucia. Adesione dell’Unione 
Europea alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo: Attesa di un finale. En www.associazionedeicostituzionalisti.it. GUARINO 
Giancarlo. L’adesione della UE alla Convenzione Europea sui diritti dell’uomo e la Costituzione italiana. En www.giurcost.org 
ZAGREBELSKY Vladimiro. La prevista adesione dell’Unione Europea alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. En www.
europeanrights.eu 
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3.1. EL RANGO DE LA CONVENCIÓN EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS EN EL SISTEMA  
      DE LAS FUENTES NACIONALES

 La Convención Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales 
(1959) en el derecho nacional puede tener un rango supraconstitucional, constitucional, infra constitucional 
y legal37. En el primero modelo, encontramos a Austria en donde el rango supraconstitucional de la 
Convención Europea de Derechos Humanos viene establecido desde la reforma de la Ley Constitucional 
Federal en 196438. Ello ha permitido la incorporación de la convención en el bloque de constitucionalidad 
con lo cual entra hacer parte a pleno titulo de los parámetros utilizados por la Corte Constitucional Austriaca. 
En efecto, los jueces constitucionales en materia de derechos asumen en efecto como parámetro las 
disposiciones de la Convención EDH así como de los Protocolos adicionales, y en el proceso argumentativo, 
en mucho casos viene determinada por la jurisprudencia de la Corte Europea39. 

El sistema de rango constitucional determina que los tratados se equiparan con la misma jerarquía 
normativa de la Constitución. Como ejemplo se puede citar el caso de Holanda40. En efecto aunque no 
se puede encontrar una referencia explícita, los artículos 92, 93 y 94 de la Constitución constituyen una 
apertura al derecho internacional. La apertura hacia el derecho internacional de los derechos humanos 
viene reconocida en el artículo 16 de la Constitución de Portugal de 1976 el cual dispone «1. Los derechos 
fundamentales proclamados en la Constitución no excluyen cualesquiera otros que resulten de las leyes 
y de las normas aplicables del derecho internacional. 2. Los preceptos constitucionales y legales relativos 
a los derechos fundamentales deberán ser interpretados e integrados en armonía con la Declaración 
Universal de los Derechos del Hombre».

Asimismo, el artículo 10.2 de la Constitución Española de 1978 «Las normas relativas 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 España»41. En particular, el Tribunal Constitucional ha considerado el artículo 10.2 
como un criterio hermenéutico del que se deriva que los derechos y libertades reconocidos en la Constitución 
y en todas las normas del ordenamiento jurídicos relativas a derechos humanos deben ser interpretados 
de conformidad con los tratados internacionales que han sido ratificados42. En esta línea ha determinado 
que los tratados internaciones en materia de derechos humanos constituyen una fuente interpretativa 

37 Al respecto, sobre el tema existe una gran cantidad de estudios dentro de los cuáles se puede destacar: FRANCO FERRARI 
Giuseppe (a cura di). Corti nazionali e Corti europee. Ed. Scientifiche Italiana, Napoli, 2006. POLLICINO Oreste. Allargamento 
dell’Europa a Est e rapporto tra Corti costituzionali e Corti Europee. Verso una teoria generale dell’impatto interordinamentale 
del diritto sovranazionale?. Ed. Giuffrè, 2010. 

38 HAECK Yves. La recepción nacional del Convenio Europea de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Europea de 
Derechos Humanos, p. 83. En GARCÍA RAMÍREZ Sergio y CASTAÑEDA HERNÁNDEZ Mireya (coords.) Recepción nacional 
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y admisión de la competencia contenciosa de la Corte interamericana. 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2009.

39 PARODI Giampaolo. Corte costituzionale austriaca e Corti europee, p. 252. En FRANCO FERRARI Giuseppe (a cura di). Corti 
nazionali e Corti europee. Ed. Scientifiche Italiana, Napoli, 2006.

40 HAECK Yves, op. cit. p. 83.
41 En la doctrina española sobre los alcances del artículo 10.2 de la Constitución existen una gran cantidad de estudios dentro de 

los cuáles puedo destacar: GÓMES FERNÁNDEZ Itziar. Conflicto y cooperación entre la Constitución española y el Derecho 
Internacional. Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2004. SAIZ ARNAIZ Alejandro. La apertura constitucional al Derecho Internacional 
y Europeo de los Derechos Humanos: el artículo 10.2 de la Constitución Española. Ed. Consejo General del Poder Judicial, 
Madrid, 1999. PÉREZ TREMPS Pablo. La experiencia española de aplicación de las “cartas europeas” de derechos humanos 
por el Tribunal Constitucional, p. 115 a 131. En FRAGOLA Massimo (a cura di). La Cooperazione fra Corti nella tutela dei diritti 
fondamentali in Europa. Ed. Scientifica, Napoli, 2011. QUERALT JIMENEZ Argelia. La interpretación de los derechos: del 
Tribunal de Estrasburgo al Tribunal Constitucional. Ed. Centro de Estudios Constitucionales y Políticos, Madrid, 2008. 

42 Tribunal Constitucional Español. Sentencias números 78/1982, 36/1991, 97/1999 .
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obligada y valiosa y ha catalogado la interpretación conforme como un mandato constitucional43. Por otra 
parte, el Tribunal Constitucional al interpretar las disposiciones constitucionales de derechos humanos no 
solo ha utilizado tratados internacionales sino que ha recurrido a decisiones, informes y resoluciones de 
órganos establecidos para su garantía e incluso a tratados internacionales que aún no han sido ratificados 
por Estados así como instrumentos de instrumentos de soft law que carecen de fuerza vinculante44. 

Esta apertura al derecho internacional de los derechos humanos es reconocida en recientes las Constituciones 
de algunos países de Europa del Este, como por ejemplo en Bulgaria (art 5 inc. 4), Armenia (art. 6), Georgia (art. 
6.2), Kazajistán (art. 4), Croacia (art. 134), Albania (art. 122), Macedonia (art. 118), y Moldavia (art. 4.2), etc.45.

Por otra parte existen ordenamientos en donde la Convención Europea de Derechos Humanos tiene un 
rango infra constitucional. En particular modo resulta de particular interés como a partir de las sentencias 
n. 348 y 349 del 2008, la Corte Constitucional le concedió formalmente un rango «subconstitucional» al 
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Lo 
anterior, conlleva que en el ordenamiento italiano los tratados internacionales que han sido ratificados 
tienen un rango superior a la ley ordinaria pero inferior a la Constitución. Los tratados internacionales 
asumen el valor de “norme interposte” a un nivel intermedio entre la legislación ordinaria y la Constitución. 
Además, en las sentencias en cuestión se precisó que los jueces ordinarios tienen que presentar la cuestión 
de legitimidad constitucional ante la Corte cuando consideren que existe un conflicto insanable entre un 
tratado internacional y una norma legislativa y en ninguna hipótesis pueden proceder a la desaplicación 
de ésta última. Finalmente, existen ordenamientos en donde el Convenio Europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales tiene un rango legislativo como por ejemplo en 
Francia, Polonia, Hungría, Bélgica y el Reino Unido46. En este último por ejemplo el Convenio Europeo ha 
tenido un estatus especial con la promulgación de la “Human Rights Act”. 

3.2. LA OBLIGACIÓN DEL JUEZ NACIONAL DE REALIZAR UNA INTERPRETACIÓN  
        CONVENCIONALMENTE CONFORME A ITALIA

En las sentencias números 348 y 349 del 2008, conocidas comúnmente como «sentenze gemelle»47, la 
Corte Constitucional Italiana no solo le concedió un rango sub-constitucional al Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, sino que estableció la obligación 
del juez nacional de llevar a cabo una interpretación convencionalmente conforme. 

En primer lugar, la Corte Constitucional estableció diferencias entre el sistema comunitario de la Unión 
Europea y el sistema convencional que funciona a lo interno del Consejo de Europa. Al respecto indicó: 

43  STC. Sentencia número 236/2007.
44  STC. Sentencia número 12/2008.
45  Cfr. POLLICINO Oreste. Allargamento dell’Europa a Est e rapporto tra Corti costituzionali e Corti Europee. Verso una teoria 

generale dell’impatto interordinamentale del diritto sovranazionale?. Ed. Giuffrè, 2010. 
46  FRANCO FERRARI Giuseppe, op. cit. p. XX.
47  Las sentencias números 348 y 349 del 2008 de la Corte Constitucional fueron ampliamente comentadas por la doctrina 

constitucionalidad italiana, en tal sentido se puede ver: NAPOLI Cristina. La nuova collocazione della CEDU nel sistema delle 
fonti e la conseguenti prospettive di dialogo tra le Corti. En www.forumcostituzionale.it PIGNATTELLI Nicola. La dilatazione della 
tecnica della “interposizione” (e del giudizio costituzionale). En www.forumcostituzionale.it PINELLI Cesare. Sul trattamento 
giurisdizionale della CEDU e delle leggi con essa confliggenti. En www.associazionedeicostituzionalisti.it RUGGERI Antonio. La 
CEDU alla ricerca di una nuova identità, tra prospettiva formale –astratta e prospettiva assiologico-sostanziale d’inquadramento 
sistematico (a prima lettura di Corte cost. nn. 348 e 349 del 2007). En www.forumcostituzionale.it TEGA Diletta. L’ordinamento 
costituzionale italiano e il “sistema” CEDU: accordi e disaccordi, p. 193 – 235. En MANES Vittorio, ZAGREBELKY Vladimiro 
(a cura di). La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano. Ed. Giuffrè, Milano, 2012. ZANGHI 
Claudio. La Corte costituzionale risolve un primo contrasto con la Corte europea dei diritti dell’uomo ed interpreta l’art. 117 della 
Costituzione: le sentenze n. 347 e 348 del 2007. En www.giurcost.org. 
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“Con l’adesione ai Trattati comunitari, l’Italia è entrata a far parte di un “ordinamento” più ampio, di natura 
sopranazionale, cedendo parte della sua sovranità, anche in riferimento al potere legislativo, nelle materie 
oggetto dei Trattati medesimi, con il solo limite dell’intangibilità dei principi e dei diritti fondamentali garantiti 
dalla Costituzione. La Convenzione EDU, invece, non crea un ordinamento giuridico sopranazionale e non 
produce quindi norme direttamente applicabili negli Stati contraenti. Essa è configurabile come un trattato 
internazionale multilaterale – pur con le caratteristiche peculiari che saranno esaminate più avanti – da cui 
derivano “obblighi” per gli Stati contraenti, ma non l’incorporazione dell’ordinamento giuridico italiano in un 
sistema più vasto, dai cui organi deliberativi possano promanare norme vincolanti, omisso medio, per tutte 
le autorità interne degli Stati membri”48. 

Por otra parte, en las citadas sentencias la Corte se refirió a la incidencia de la Convención Europea de 
Derechos Humanos en el ordenamiento jurídico interno a la luz de lo dispuesto en el artículo 117 de la 
Constitución que entró en vigor con la reforma al Título V en el 2001. En particular, la Corte afirmó que 
las normas de la Convención Europea pueden ser objeto del control de constitucionalidad “proprio perché 
si tratta di norme che integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello sub-
costituzionale, è necessario che siano conforme a Costituzione. La particolare natura delle stesse norme, 
diverse sia da quelle comunitarie sia da quelle concordatarie, fa sì che lo scrutinio di costituzionalità non 
possa limitarsi alla possibile lesione dei principi e dei diritti fondamentali, ma debba estendersi ad ogni 
profilo di contrasto tra le “norme interposte” e quelle costituzionali”49. Asimismo afirmó la exigencia de 
que las normas interpuestas sean conformes a la Constitución “è assoluta e inderogabile, per evitare il 
paradosso che una norma legislativa venga dichiarata incostituzionale in base ad un’altra norma sub-
costituzionale, a sua volta in contrasto con la Costituzione”.

En esta lógica, la Corte determinó una serie de obligaciones que debe llevar el juez nacional quién debe 
de verificar: “a) se effettivamente vi sia contrasto non risolvibile in via interpretativa tra la norma censurata 
e le norme della CEDU, come interpretate dalla Corte europea ed assunte come fonti integratrici del 
parametro di costituzionalità di cui all’art. 117, primi commi, Cost.; b) se le norme della CEDU invocate come 
integrazione del parametro, nell’interpretazione ad esse data dalla medesima Corte, siano compatibili con 
l’ordinamento costituzionale italiano”50. 

En tercer plano, en esta construcción metodológica la Corte estableció que el juez debe llevar a cabo 
una «interpretazione conforme agli obblighi internazionali»51. En particular modo en la sentencia n. 349 
señaló: “Ne consegue che al giudice comune spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla 
disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme. Qualora ciò 
non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale 
“interposta”, egli deve investire questa Corte della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al 
parametro dell’art. 117, primi commi, come correttamente è stato fatto dai rimettenti in questa occasione”52. 

En la sentencia n. 80 del 2011 la Corte Constitucional precisó: “spetta al giudice comune interpretare la 
norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti in cui ciò sia consentito dal 
dato testuale; mentre, qualora tale operazione non sia possibile – esclusa una diretta disapplicazione 

48 Corte Constitucional Italiana. Sentencia número 348 del 22 de octubre del 2007, párr. 3.3.
49 Corte Constitucional Italiana. Sentencia número 348, párr. 4.7. 
50 Ibid, párr. 5.
51 MALFATTI Elena. Attorno al modello di «interpretazione convenzionalmente conforme» e di «verifica di costituzionalità della 

CEDU», suggerito dalla giurisprudenza recente. En D’AMICO Marilisa, RANDAZZO Barbara (a cura di). Interpretazione 
conforme e tecniche argomentativa. Atti del convegno di Milano svoltosi il 6-7 giugno 2008. Quaderno del “Gruppo di Pisa”. Ed. 
Giappichelli, Torino 2009.

52  Corte Constitucional Italiana. Sentencia número 349 del 22 de octubre del 2007, párr. 6.2. 
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della norma interna da parte del giudice – quest’ultimo deve investire la Corte costituzionale della relativa 
questione di legittimità costituzionale, in riferimento al parametro dianzi indicato”53.

Lo anterior determina que en aquellos supuestos donde la normativa interna este en contradicción con la 
Convención Europea de Derechos Humanos la obligación del juez de llevar a cabo una «interpretación 
convencionalmente conforme». En esa labor hermenéutica deberá tomar en cuenta no solo lo dispuesto 
formalmente en el texto convencional sino los criterios interpretativos desarrollados por la Corte de 
Estrasburgo54. En este sentido, la jurisprudencia constitucional no hace diferencia entre sentencias emitidas 
contra Italia y sentencias emitidas con relación a los otros países miembros del sistema55. Por otra parte, en 
aquellos supuestos en donde el juez no puede llevar a cabo una interpretación convencialmente conforme 
a la norma interna deberá de plantear la cuestión incidental ante la Corte Constitucional. No obstante, el 
juez a quo debe demostrar haber intentado o realizado adecuadamente una interpretación conforme, pues 
de lo contrario la Corte emite una resolución de «manifesta inammissibilità». 

El juez nacional no tiene competencia para desaplicar “la norma legislativa ordinaria ritenuta in contrasto con 
una norma CEDU, poiché l’asserita incompatibilità tra le due si presenta come una questione di legittimità 
costituzionale, per eventuale violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., di esclusiva competenza del 
giudice delle leggi”. En tal sentido, en la sentencia n 348 del 2007 la Corte reprocha la actuación de 
algunos jueces en desaplicar directamente las normas legislativas en contraste con el Convención EDH 
como interpretadas por la Corte de Estrasburgo. 

El presente estudio evidencia como a partir de las sentencias «gemelle» la Corte Constitucional no solo 
le concedió un rango sub constitucional a la Convención Europea para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales sino que valorizó el rol del juez ordinario para que determine 
la compatibilidad de las leyes internas con el Convenio Europeo como interpretado y aplicado por la Corte 
de Estrasburgo teniendo la obligación de realizar dentro de los límites que le es permitido de llevar a 
cabo una interpretación convencionalmente conforme y solo en aquellos supuestos que no le es posible 
deberá de plantear la cuestión incidental ante la Corte Constitucional. La construcción metodológica de 
ese circuito jurisdiccional reafirma la tesis de las jurisdicciones constitucionales como mediadores de las 
doctrina supranacionales en derechos humanos que los convierte en interlocutores privilegiados en este 
caso con la Corte Europea de Derechos Humanos.

3.3. EL MARGEN NACIONAL DE APRECIACIÓN

En interacción entre la Corte Europea D.H. y las autoridades nacional la jurisprudencia convencional clarifica 
que los Estados partes tienen un margen de apreciación en el modo en cómo aplicar y dar actuación a la 
Convención Europea de Derechos Humanos, según las circunstancias del caso y los derechos y libertades 
en juego56. Esa doctrina creada de forma jurisprudencial por la jurisprudencia de Estrasburgo tiene como 

53 Corte Constitucional. Sentencia número 80 del 7 de marzo del 2011.
54 En las sentencias números 39 del 2008, 311 y 317 del 2011 la Corte Constitucional afirmó que «a partire dalle sentenze n. 348 e 

n. 349 del 2007, la giurisprudenza costituzionale sia costante nel ritenere che le norme della CEDU – nel significato loro attribuito 
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, specificamente istituita per dare a esse interpretazione e applicazione (art. 32, paragrafo 
1, della Convenzione) – integrino, quali «norme interposte», il parametro costituzionale espresso dall’art. 117, primo comma, Cost., 
nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali». 

55 Corte Constitucional. Sentencias números 311 del 2009, 138 del 2010, 113 del 2011.
56 ACOSTA ALVARO Paola, NÚÑEZ POBLETE Manuela (coord.). El margen de apreciación en el Sistema Interamericano 

de Derechos Humanos: proyecciones regionales y nacionales. Ed. UNAM, México, 2012. DONATI Filippo, MILAZZO 
Pietro. La dottrina del margine di apprezzamento nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. En www.
associazionedeicostituzionalisti.it GARCIA ROCA Javier. El margen de apreciación nacional en el Convenio Europea de 
Derechos Humanos. Ed. Civitas, Madrid, 2010. 
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fundamento el «principio de subsidiaridad» que presupone que los derechos y libertades reconocidos 
en la Convención deben ser protegidos primero y principalmente a nivel nacional. Los Estados tienen el 
deber de supervisar la conformidad de su legislación y prácticas administrativas con las exigencias de la 
Convención y con la jurisprudencial Tribunal. 

El concepto del margen de apreciación nacional es una construcción jurisprudencial consolida por el Corte 
EDH por medio de la cual se ha reconocido a las autoridades nacionales la capacidad para efectuar la 
ponderación de los derechos en conflicto. En este sentido, el reconocimiento de un margen de apreciación 
ha sido generalmente evaluado atendiendo al derecho convencional, las especificaciones de la Convención 
y a la existencia de un consenso europeo sobre la materia discutida. En aquellos supuestos en donde no 
existe un consenso europeo sobre la materia la Corte de Estrasburgo deja márgenes de discrecionalidad 
a los Estados partes como por ejemplo aconteció en materia de símbolos religiosos en la sentencia de la 
Gran Chambre Lautsi vs. Italia y más recientemente en materia de fecundación heteróloga en la sentencia 
de la Gran Chambre S.H. and others vs. Austria. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en su jurisprudencia utiliza con menos incidencia la doctrina del margen de apreciación nacional 
pues en muchas de sus decisiones es más activista, tal y como lo evidencia, por ejemplo la sentencia 
Artavia Murillo en donde creo como derecho convencional la fecundación in vitro. 

4. LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE LA CORTE EUROPEA DE DERECHOS  
    HUMANOS EN EL DERECHO INTERNO

En el Sistema Europeo de Protección uno de los temas procesales de gran actualidad se refiere a la 
obligación de los Estados partes de ejecutar una sentencia emitida por la Corte EDH57. Al respecto, el 
artículo 41 de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales (1950) determina «Si el Tribunal declara que ha habido violación del Convenio o de sus 
Protocolos y si el derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo permite de manera imperfecta reparar 
las consecuencias de dicha violación, el Tribunal concederá a la parte perjudicada, si así procede, una 
satisfacción equitativa». Asimismo, el numeral 46 dispone «Las Altas partes Contratantes se comprometen 
a acatar las sentencias definitivas del Tribunal en los litigios en que sean partes. 2 La sentencia definitiva del 
Tribunal será transmitida al Comité de Ministros, que velará por su ejecución»58. Por su parte, el Protocolo 
n. 14 determina que el Estado condenado se encuentra obligado no solo a dar eventualmente a la víctima 
una suma de dinero a título de una reparación equitativa, sino todas aquellas medidas individuales o 
generales según el caso destinada a poner fin a la violación constatada y a remover por cuanto sea posible 

57 Sobre el tema se puede consultar los estudios de: MANES Vittorio, ZAGREBELKY Vladimiro (a cura di). La Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano. Ed. Giuffrè, Milano, 2012. RANDAZZO Barbara. Giustizia 
costituzionale sovranazionale. La Corte europea dei diritti dell’uomo. Ed. Giuffrè, Milano, 2013, p. 105 – 133. 

58 El artículo 46 de la Convención Europea de Derechos Humanos tras la entrada en vigor del Protocolo n. 14 dispone: “Artículo 
46 Fuerza obligatoria y ejecución de las sentencias. 1. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a acatar las sentencias 
definitivas del Tribunal en los litigios en que sean partes. 2. La sentencia definitiva del Tribunal será transmitida al Comité 
de Ministros, que velará por su ejecución. 3. Cuando el Comité de Ministros considere que la supervisión de la ejecución de 
una sentencia definitiva resulta obstaculizada por un problema de interpretación de dicha sentencia, podrá remitir el asunto 
al Tribunal con objeto de que éste se pronuncie sobre dicho problema de interpretación. La decisión de remisión al Tribunal 
se tomará por mayoría de dos tercios de los votos de los representantes que tengan derecho a formar parte del Comité. 4. 
Si el Comité considera que una Alta Parte Contratante se niega a acatar una sentencia definitiva sobre un asunto en que es 
parte, podrá, tras notificarlo formalmente a esa Parte y por decisión adoptada por mayoría de dos tercios de los votos de los 
representantes que tengan derecho a formar parte del Comité, remitir al Tribunal la cuestión de si esa Parte ha incumplido su 
obligación en virtud del párrafo 1. 5. Si el Tribunal concluye que se ha producido una violación del párrafo 1, remitirá el asunto 
al Comité de Ministros para que examine las medidas que sea preciso adoptar. En caso de que el Tribunal concluya que no se 
ha producido violación alguna del párrafo 1, remitirá el asunto al Comité de Ministros, que pondrá fin a su examen del asunto.”
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las consecuencias. Lo anterior, determina el fundamento normativo de la ejecución de sentencias en el 
sistema convencional europeo.

En primer plano, la ejecución de las sentencias de la Corte de Estrasburgo conlleva la obligación del Estado 
de hacer cesar la violación de derechos fundamentales que se acreditó y de eliminar las consecuencias 
y solo en aquellos casos donde ello no es posible que la Corte EDH conceda a la víctima una suma 
de dinero como forma reparación equitativa. La jurisprudencia convencional deja amplios márgenes de 
discrecionalidad a los Estados para cumplir con lo ordenado tal y como lo dispone el artículo 46 de la 
Convención siempre y cuando las actuaciones sean compatibles con las conclusiones contenidas en las 
sentencias de la Corte. No obstante, en algunos casos la Corte de Estrasburgo solicita la adopción de 
medidas generales como la abrogación, promulgación o la reforma de una ley e incluso el cambio de un 
criterio jurisprudencial por ser contrario a la Convención. En estos supuestos adquiere especial relevancia 
la ejecución de una sentencia convencional que se refiere propiamente a una decisión de jueces internos 
que se encuentra en firme «in giudicata». En Francia con las leyes números 516 del 2000 y 307 del 
2002 se modificó el artículo 626 del Código Procesal Penal el cual contempla entre los casos de revisión 
de sentencias la existencia de una sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos en la que se 
acreditó la vulneración del artículo 6 de la Convención. En Italia la reapertura de un proceso penal en firme 
ante la existencia de una sentencia condenatoria de la Corte de Estrasburgo no se encuentra prevista en 
el Código Procesal Penal lo cual ha planteado grandes problemas e incluso la intervención en diferentes 
oportunidades de la Corte Constitucional, tal y como se analizará a continuación.

Lo anterior, pone en evidencia una problemática a la que no es ajena el Sistema IDH, pues únicamente 
dos ordenamientos Colombia y Perú han previsto normativa interna que permite ejecutar una sentencia 
emitida por la Corte IDH59. En este sentido, se podría argumentar que el carácter más incisivo de las 
medidas de reparación ordenadas por la Corte de San José tiene como fundamento factores como la falta 
de una regulación interna, así como el hecho de que en el pasado muchos de los ordenamientos fueron 
dictaduras, sin embargo, en muchos casos las medidas ordenadas parecieran exceder el caso en concreto 
y convertirse en políticas públicas que exceden los fines por los cuáles fue creada. 

El segundo aspecto, se refiere al órgano encargo de vigilar o supervisar el cumplimiento de la sentencia 
de la Corte Europea de Derechos Humanos función que le es encomendada al Comité de Ministros de 
conformidad con el artículo 46 de la Convención y no a la Corte EDH. Ello determina una de las diferencias 
con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en donde la labor de supervisión del cumplimiento 
de sus sentencias es llevada a cabo por la propia Corte IDH quién no archiva el caso hasta que se acredite 
el cumplimiento efectivo de las medidas de reparaciones ordenadas. En este sentido, la Corte de San 
José lleva a cabo audiencias con las partes y dicta resoluciones de cumplimiento de sentencias en las que 
evidencia los avances y puntos por cumplir a lo ordenado en unas sentencias. 

En el Sistema del Consejo de Europa llama la atención como de conformidad con el artículo 46 inciso 3) 
de la Convención el Comité de Ministros tiene dentro de sus competencias el poder solicitar a la Corte de 
Estrasburgo con la finalidad de que se pronuncie sobre un problema de interpretación que obstaculiza la 
ejecución de una sentencia. La decisión de remisión al Tribunal se tomará por mayoría de dos tercios de 
los votos de los representantes que tengan derecho a formar parte del Comité. En aquellos supuestos en 
donde un Estado se niega a cumplir una sentencia convencional, el Comité de Ministros podrá por decisión 
adoptada por la mayoría de dos tercios de los votos de los representantes que tengan derecho a formar 

59 Cfr. HERNANDEZ VALLE Rubén. Las sentencias básicas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ed. Centro de 
Estudios Constitucionales y Políticos de Madrid, España, 2012.
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parte del Comité remitirá la cuestión a la Corte EDH, de conformidad con el inciso 4) del citado numeral. En 
aquellos supuesto en donde el Tribunal determina que se ha producido un incumplimiento remite el asunto 
al Comité de Ministros para que examine las medidas que sea preciso adoptar, tal y como lo dispone el 
inciso 5) del artículo 46 en mención. Por otra parte, en el caso de aquellos Estados que de forma reiterada 
incumplen el deber de ejecutar las sentencias de la Corte de Estrasburgo, el Consejo de Ministros como 
autoridad del Consejo de Europa podrá suspender el derecho de representación en el Consejo del Estado 
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 del Estatuto de esa organización. 

 En este sentido, se evidencia como con la entrada en vigencia del Protocolo n. 14 cada vez con más 
frecuencia la fase de ejecución de sentencias es parte integrante del proceso ante la Corte EDH60. Ello 
determina la necesidad de que entre la jurisdicción convencional europea y el Comité de Ministros exista 
una estrecha cooperación y vínculos de comunicación, en particular modo en aquellos casos de Estados 
que incumplen reiteradamente sus sentencias. 

4.1. UN PROBLEMA: LA REAPERTURA DE UN PROCESO PENAL DESPUÉS DE LA  
        SENTENCIA N. 113/2011 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

En el presente apéndice se analizará los problemas que presenta en el ordenamiento italiano la ejecución 
de una sentencia de la Corte EDH que conlleva dentro de las medidas de reparación la apertura proceso 
penal que se encuentra en firme. Al respecto, el artículo 630 de la Código Procesal Penal no prevé dentro 
de las causales de apertura o revisión de un proceso penal in giudicato, la existencia de una sentencia de 
condena por parte del Tribunal de Estrasburgo, lo cual ha presentado grandes problemas. En particular, los 
antecedentes históricos de esta problemática la encontramos en el caso “Dorigo” donde la Corte Europea 
estableció que en el proceso penal seguido a nivel interno se vulneró lo dispuesto en el artículo 6 de la 
Convención Europea, sin embargo, por impedimento legal no se podía reabrir el proceso penal pues este 
se encontraba en firme.

En tal sentido, en la sentencia n. 129 del 2008 la Corte Constitucional al resolver un proceso en vía 
incidental si bien no declaró la inconstitucional del artículo 630 del Código Procesal Penal que regula las 
causales de revisión de un proceso penal en firme realizó «un monito» al legislador para que establecer 
una nueva hipótesis de revisión del proceso penal y poder así salir del conflicto entre «giudicato» nacional 
y europeo. Al respecto, en el considerando 7 de la sentencia se indica: “Pur dovendosi quindi pervenire ad 
una declaratoria di infondatezza della questione proposta dalla Corte rimettente – con specifico riferimento 
ai parametri di costituzionalità che sono stati richiamati – questa Corte ritiene di non potersi esimere dal 
rivolgere al legislatore un pressante invito ad adottare i provvedimenti ritenuti più idonei, per consentire 
all’ordinamento di adeguarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo che abbiano riscontrato, 
nei processi penali, violazioni ai principi sanciti dall’’art. 6 della CEDU”.

Posteriormente, en la sentencia n. 113 del 2011 la Corte Constitucional en un proceso en vía incidental se 
pronunció nuevamente sobre la constitucionalidad del artículo 630 del Código Procesal Penal61. En primer 
lugar, la Corte Constitucional evidencia como “la Corte di Strasburgo, muovendo dalle ricordate premesse, 
ha identificato nella riapertura del processo il meccanismo più consono ai fini della restitutio in integrum, 
segnatamente nei casi di accertata violazione delle garanzie stabilite dall’art. 6 della Convenzione. Ciò, 

60 RANDAZZO Barbara. Giustizia costituzionale sovranazionale. La Corte europea dei diritti dell’uomo. Ed. Giuffrè, Milano, 2013, 
p. 111.

61 Entre los tantos comentarios a esa sentencia se puede citar: RUGGERI Antonio, KOSTORIS Roberto, CANZIO Giovanni. 
Gli effetti dei giudicati “europei” sul giudicato italiano dopo la sentenza n. 113/2011 della Corte Costituzionale. En Rivista No. 
2/2011, Associazione Italiana dei Costituzionalisti. 
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in conformità alle indicazioni già offerte dal Comitato dei ministri, in particolare nella Raccomandazione 
R(2000)2 del 19 gennaio 2000, con la quale le Parti contraenti sono state specificamente invitate «ad 
esaminare i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali allo scopo di assicurare che esistano adeguate possibilità 
di riesame di un caso, ivi compresa la riapertura di procedimenti, laddove la Corte abbia riscontrato una 
violazione della Convenzione». Asimismo, señaló: «Nel caso di accertamento, da parte della Corte di 
Strasburgo, della violazione dell’art. 6 della CEDU la prospettiva è affatto diversa. Si tratta, in tal caso, di 
porre rimedio, oltre i limiti del giudicato (considerati tradizionalmente comunque insuperabili con riguardo 
agli errori in procedendo), a un “vizio” interno al processo, tramite una riapertura del medesimo che ponga 
l’interessato nelle condizioni in cui si sarebbe trovato in assenza della lesione. Rimediare al difetto di “equità” 
di un processo, d’altro canto, non significa giungere necessariamente a un giudizio assolutorio: chi è stato 
condannato, ad esempio, da un giudice non imparziale o non indipendente – secondo la valutazione della 
Corte europea – deve vedersi assicurato un nuovo processo davanti a un giudice rispondente ai requisiti 
di cui all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, senza che tale diritto possa rimanere rigidamente subordinato a un 
determinato tipo di pronostico circa il relativo esito (il nuovo processo potrebbe bene concludersi, ad esempio, 
anziché con l’assoluzione, con una condanna, fermo naturalmente il divieto della reformatio in peius)”.

Por otra parte, evidenció como en el ordenamiento jurídico italiano no existe ningún mecanismo idóneo 
que permitiera la revisión de un proceso penal que se encuentra en firme y en el cual la Corte EDH 
determinó la existencia de una violación al artículo 6 de la Convención. En virtud de lo anterior, ha sido 
la Corte de Casación quién en su jurisprudencia ha tratado de encontrar mecanismos de adecuación, los 
cuáles en criterio de la Corte Constitucional “si tratta di soluzioni parziali e inidonee alla piena realizzazione 
dell’obiettivo”. En este sentido, recordó como en la sentencia n. 129 del 2008 realizó una llamado de 
atención al legislador para que emitiera una legislación en ese sentido, lo cual a la fecha no ha llevado a 
cabo. Asimismo, en la sentencia se indicó como ese vació normativo ha sido reiteradamente determinado 
por los órganos del Consejo de Europa, en particular modo relacionado con el caso del condenado en el 
proceso a quo. 

Por tales motivos, la Corte Constitucional en una decisión histórica declaró la inconstitucionalidad del 
artículo 630 del Código Procesal Penal “proprio perché (e nella parte in cui) non contempla un «diverso» 
caso di revisione, rispetto a quelli ora regolati, volto specificamente a consentire (per il processo definito con 
una delle pronunce indicate nell’art. 629 cod. proc. pen.) la riapertura del processo – intesa, quest’ultima, 
come concetto di genere, funzionale anche alla rinnovazione di attività già espletate, e, se del caso, di 
quella integrale del giudizio – quando la riapertura stessa risulti necessaria, ai sensi dell’art. 46, paragrafo 
1, della CEDU, per conformarsi a una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo (cui, per 
quanto già detto, va equiparata la decisione adottata dal Comitato dei ministri a norma del precedente 
testo dell’art. 32 della CEDU). La necessità della riapertura andrà apprezzata – oltre che in rapporto alla 
natura oggettiva della violazione accertata (è di tutta evidenza, così, ad esempio, che non darà comunque 
luogo a riapertura l’inosservanza del principio di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6, paragrafo 
1, CEDU, dato che la ripresa delle attività processuali approfondirebbe l’offesa) – tenendo naturalmente 
conto delle indicazioni contenute nella sentenza della cui esecuzione si tratta, nonché nella sentenza 
“interpretativa” eventualmente richiesta alla Corte di Strasburgo dal Comitato dei ministri, ai sensi dell’art. 
46, paragrafo 3, della CEDU”. Por último, mientras el legislador italiano no emita una ley que regule el vació 
normativo, a pesar de que existen varios proyectos de ley en ese sentido, será competencia de los jueces 
penales llenar las carencias estructurales del ordenamiento tomando en cuenta la naturaleza objetiva de 
la violación comprobada del artículo 6 de la Convención y las indicaciones contenidas en la sentencia de 
la Corte EDH.
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5. LA CONFERENCIA DE BRIGHTON SOBRE EL FUTURO DE LA CORTE EUROPEA  
    DE DERECHOS HUMANOS

La conferencia de alto nivel que se reunió en Brighton el 19 y 20 de abril del 2012 bajo la iniciativa de 
Inglaterra quién ostentaba la presidencia del Consejo de Ministros del Consejo de Europa plantea importantes 
propuestas de modificación en el Sistema Europeo de Derechos Humanos. A esta conferencia le preceden 
la Declaración de Interlaken (2010) y de Izmir (2011). En la primera de ella se enfatiza en la necesidad 
de introducir recursos efectivos en el ordenamiento nacional y reforzar el conocimiento y aplicación de la 
Convención Europea de Derechos Humanos por las instituciones nacionales. La Declaración alude a la 
ejecución de las sentencias pidiendo la incorporación de medidas que permitan al Comité de Ministros 
cumplir su función de supervisión no solo en los asuntos urgentes, sino de aquellas sentencias que revelen 
la existencia de problemas estructurales en el Estado condenado. Asimismo expresa una llamado de 
atención la Corte EDH sobre la necesidad de garantizar una jurisprudencia clara y coherente y por otra 
parte que la jurisprudencial convencional europea no se convierta en una cuarta instancia volviendo a 
examinar cuestiones de hecho o de interpretación del derecho nacional ya resultas por los tribunales 
nacionales. Por su parte en la Declaración de Izmir se discutió sobre la imposición de un depósito previo 
a la interposición de la demanda, la regulación de un sistema de multas para aquellos demandantes que 
interpongan demandas abusivas y la obligación de asistencia letrada desde el inicio del procedimiento. 

En la Declaración de Brighton se reitera el deber de los Estados partes en dar actuación a la Convención 
Europea de Derechos Humanos a través de la adaptación de recursos eficaces. En particular reitera la 
obligación de los jueces nacionales de tener en cuenta la Convención y la jurisprudencia de la Corte, lo cual 
permitiría reducir el número de violaciones y por ende de recursos ante el Tribunal EDH. Reitera la importan-
cia de la capacitación de los funcionarios públicos, en particular de los funcionarios judiciales sobre las obli-
gaciones que derivan de la Convención, de la jurisprudencia convencional y de los criterios de admisibilidad. 

Por otra parte, en relación a la interacción entre la Corte y las autoridades nacionales reitera en el punto 
número 11 que la jurisprudencia convencional clarifica que los Estados partes tienen un margen de 
apreciación en el modo en como aplicar y dar actuación a la Convención, según las circunstancias del 
caso y los derechos y libertades en juego. Ello refirma el carácter subsidiario de la Convención respecto 
a la tutela de los derechos humano a nivel nacional y que las autoridades nacionales en encuentran en 
línea de principio en una mejor posición respecto a una corte nacional para evaluar las exigencias y las 
condiciones locales. El margen de apreciación va de la mano con la supervisión de conformidad con 
el sistema de la Convención. A este propósito, el rol de la Corte es aquel de verificar si las decisiones 
adoptadas por las autoridades nacionales son compatibles con la Convención, tomando en cuenta el 
margen de apreciación del Estado. Al respecto, el punto 12 inciso c) de la Conferencia determina «acoge 
con satisfacción y les anima por el diálogo entre la Corte y los Estados partes como medio para desarrollar 
una mejor comprensión de los respectivos roles en la actuación de sus responsabilidades compartidas 
respecto a la aplicación de la Convención, y en particular los diálogos entre la Corte es con: i) los más altos 
órganos jurisdiccionales de los Estados partes; ii) el Comité de Ministros, también respecto al principio de 
subsidiaridad y a la claridad y coherencia de la jurisprudencia de la Corte, y iii) los agentes del gobierno, 
y los expertos jurídicos de los Estados pares, en particular sobre las cuestiones procesales y a través 
de la consultación de las propuestas de modificación de los Reglamentos de la Corte». Asimismo, en el 
punto d) se indica que la interacción entre la Corte y las autoridades nacionales se podría reforzar con la 
introducción de un ulterior poder de la Corte, con el cual los Estados partes tendrían la facultad de solicitar 
que exprima opiniones consultivas relativas a la interpretación de la Convención en el contexto de una 
causa específica a nivel nacional, sin perjuicio por el carácter no vinculante de las opiniones para los 
Estados partes. 
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Asimismo, en se plantea reducir el plazo máximo de la presentación de las demandas ante la Corte EDH 
de entre dos a cuatro meses frente a los seis meses actuales desde la última decisión en el ordenamiento 
interno (art. 15). De particular importancia el artículo 21 señala que «la autoridad y la credibilidad de la 
Corte depende en gran medida de la calidad de sus jueces y de las sentencias que éstos emitan». En 
particular, se indica que las sentencias de la Corte deben ser claras y coherentes. Esto favorece la certeza 
del derecho y ayuda a los jueces nacionales a aplicar la Convención con mayor precisión y ayuda a los 
potenciales recurrentes a evaluar si el recurso es fundado. Claridad y coherencia son particularmente 
importantes cuando la Corte afronta cuestiones de principio general. La coherencia en la aplicación de 
la Convención no solicita que los Estados partes la actúen en modo uniforme. Además, se plantea la 
posibilidad de imponer sanciones pecuniarias a los demandados que en criterio de la Corte EDH presenten 
peticiones carentes de fundamento o sean abusivas. Finalmente, reitera en el punto 36 que la adhesión de 
la Unión Europea a la Convención reforzará la aplicación coherente de los derechos humanos en Europa. 
La Conferencia toma nota con gran satisfacción de los progresos sobre la preparación del proyecto de 
adhesión y espera una rápida conclusión y el éxito de este trabajo. La formalización de esa adhesión 
establecerá un diálogo más directo entre la Corte de Estrasburgo y el Tribunal de Luxemburgo. 

5.1. LA PROPUESTA DE UN REENVÍO DE “CONVENCIONALIDAD”

Una de las grandes novedades que plantea la Conferencia de Brighton sobre el futuro de la Corte Europea 
de Derechos Humanos es la introducción de un reenvió de convencionalidad o de un dictamen consultivo. 
Al respecto, el artículo 12 punto d) señala que la interacción entre la Corte y las autoridades nacionales se 
podría reforzar con la introducción de un ulterior poder de la Corte, con el cual los Estados partes tendrían 
la facultad de solicitar que exprima opiniones consultivas relativas a la interpretación de la Convención 
en el contexto de una causa específica a nivel nacional, sin perjuicio por el carácter no vinculante de 
las opiniones para los Estados partes. Por tal motivo, solicitó al Comité de Ministros elaborar a tal fin un 
protocolo facultativo de la Convención entre finales del año 2013 quién deberá de decidir si adoptarlo. Ello 
tienen una gran similitud con el mecanismo del reenvió prejudicial que hace el juez nacional ante la Corte 
de Justicia U.E. 

En este sentido, el Consejo de Ministros deberá decidir sobre la viabilidad de esa propuesta y si es viable, 
máxime si tomamos en cuenta la cantidad de recursos que debe resolver el Tribunal de Estrasburgo. Por 
otra parte, se plantean cuestiones de gran relevancia como el órgano judicial que puede plantear el reenvió 
o dictamen consultivo, únicamente las jurisdicciones de ultimo grado en contra de cuya decisión no cabe 
recurso alguno como sucede en el procedimiento comunitario o también será obligatorio para todas las 
jurisdicciones. Además, otro tema que conlleva es la eficacia de lo que resuelva la Corte Europea D.H. 
es vinculante para solo para el juez que solicitó el dictamen o para todas las autoridades nacionales del 
país que representa. La introducción de una cuestión o dictamen de convencionalidad ante la Corte de 
Estrasburgo en modo alguno a corto plazo reducirá su carga de trabajo, sin embargo, si tendrá un efecto 
preventivo, pues reafirmará su rol de interprete auténtico del texto de la Convención que sin lugar a dudas 
permitirá a la autoridad nacional tener la certeza de que interpretación llevar a cabo cuando existan en 
la jurisprudencia convencional tesis diferentes o incluso contradictorias, motivo por el cual favorecería la 
certeza del derecho y la uniformidad de los criterios interpretativos. 
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6. CONCLUSIONES

La tutela multinivel de los derechos fundamentales en Europa plantea temas de gran actualidad e interés. 
En el ámbito supranacional caracterizado por un ordenamiento sui generis como lo es la Unión Europea 
la integración entre juez nacional y juez comunitario encuentra un canal privilegiado de comunicación 
a través del reenvió prejudicial previsto en el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (ex artículo 234 del Tratado C.E.E.). En este sentido, si el juez nacional tiene serias dudas sobre 
la interpretación y validez de la normativa comunitaria puede plantear una cuestión prejudicial ante la Corte 
de Justicia de la Unión Europea, siendo una obligación para las jurisdicciones de última instancia y una 
simple facultad para los restantes jueces. El procedimiento prejudicial facilita la cooperación activa entre los 
órganos jurisdiccionales nacionales y la Corte de Justicia U.E., así como la aplicación uniforme del derecho 
europeo en toda la Unión Europea, motivo por el cual es considerado como uno de los mecanismos de 
diálogo jurisdiccional por excelencia. Además ese diálogo se manifiesta con la utilización del derecho 
extranjero por parte de la Corte de Justicia UE, en particular de normativa y jurisprudencia de países 
miembros de las que extrae principios generales comunes o viceversa, cuando el juez nacional utiliza 
jurisprudencia comunitaria; esa integración puede ser incluso silenciosa cuando las jurisdicciones utilizan 
jurisprudencia nacional o comunitaria sin hacer expresamente referencia en la sentencia62.

En este sentido, se constata una apertura de algunas jurisdicciones constitucionales en plantear el reenvió 
prejudicial mecanismo por excelencia de “diálogo jurisdiccional”. Así por ejemplo, se puede mencionar en 
ese sentido el auto n. 86/2011 del Tribunal Constitucional Español y las ordenes n. 102 y 103/2008 en un 
proceso en vía principal y más recientemente en la orden n. 207/2013 en un proceso en vía incidental que 
llevó a cabo la Corte Constitucional Italiana que evidencia la apertura de jurisdicciones constitucionales que 
en algún momento negaron a través de una interpretación restrictiva del término autoridad jurisdiccional, a 
ser participes de ese judicial dialogue. 

Por otra parte, la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre del 2009, plantea una serie de no-
vedades en el proceso de «constitucionalización» del derecho comunitario, en particular por que la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Carta de Niza) adquiere un carácter vinculante como por el pro-
yecto que plantea que la Unión Europea se adherida al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales, tal y como lo prevé el artículo 6.2 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea63. Lo anterior, plantea que los órganos de la Unión Europea incluida la Corte de Justicia 
no solo deban de respetar los derechos fundamentales reconocidos en la Carta de Niza sino una vez llevada 
a cabo la histórica adhesión deberán tutelar lo dispuesto en la Convención Europea de Derechos Humanos.

En la dimensión internacional o convencional caracteriza por la relación entre la jurisdicción nacional y la 
Corte Europea de Derechos Humanos a quién le corresponde determinar las posibles violaciones a la Con-
vención Europea por parte de un Estados miembro del Consejo de Europa. En este ámbito de relaciones no 
existe un canal de cooperación como el reenvió prejudicial en sede comunitaria a pesar de que existe un pro-
yecto para instituir una «cuestión de convencionalidad» que pueda plantear el juez nacional ante el Tribunal 
de Estrasburgo. En particular en el diálogo entre ordenamientos en el espacio convencional europea existen 
temáticas de gran actualidad como el rango o jerarquía que se le concede a la Convención Europea de Dere-
chos Humanos, la referencia por parte de las Cortes Constitucionales a la jurisprudencia de la Corte EDH, la 

62 MARTINICO Giuseppe. L’integrazione silente: la funzione interpretativa della Corte di giustizia e il diritto costituzionale europeo. 
Ed. Jovene, Napoli, 2009.

63 El texto del borrador del acuerdo de adhesión de la Unión Europea a la Convención EDH puede ser descargado en: http://
www.duitbase.it/eventi-e-news/191-raggiunto-laccordo-sulladesione-dellunione-europea-alla-convenzione-europea-dei-d 
iritti-delluomo
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interpretación conforme a la Convención Europea de Derechos Humanos por parte del juez nacional la cual 
ha sido reconocido como una obligación en las sentencias n. 348 y 349 por parte de la Corte Constitucional 
Italiana y el margen de apreciación nacional regla jurisprudencial creada por la jurisdicción convencional 
europea que valoriza la discrecionalidad de los Estados por no existir un consenso común. 

La técnica de la interpretación convencionalmente conforme y la obligación del juez nacional de llevarla 
a cabo, tal y como lo reconoció la Corte Constitucional Italiana, es sin lugar a dudas un mecanismo de 
cooperación entre jurisdicciones que potencia la aplicación directa de la Convención Europea de Derechos 
Humanos. Otro tema de gran actualidad es la ejecución de sentencias de la Corte Europea de Derechos 
Humanos. En Italia esa problemática se presenta con la reapertura de un proceso penal en firme cuando 
existe una sentencia condenatoria emitida por la Corte de Estrasburgo que estableció la vulneración del 
artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Al respecto, en la sentencia n. 113 del 2011 
la Corte Constitucional declaró la inconstitucional del artículo 670 del Código Procesal Penal por no prever 
dentro de las causas de reapertura de un proceso penal en firme cuando existiere una sentencia condena-
toria de Estrasburgo. En diferentes sentencias “monito” la Corte había recomendado al legislador italiano 
que emitiera una norma a fin de remediar esa omisión sin que a la fecha lo realizara, motivo por el cual 
procedió a la declaración de inconstitucionalidad de la norma.

Por otra parte, en la Conferencia de Brighton sobre el futuro de la Corte Europea de Derechos Humanos 
plantea como propuesta crear un «reenvió de convencionalidad» ante la Corte de Estrasburgo que pueda 
plantear el juez nacional cuando en la resolución de un caso en concreto tenga serías dudas sobre la inter-
pretación de la Convención Europea de Derechos Humanos o de algún instrumento que integra el parámetro 
de convencionalidad. El tema plantea cuestiones de gran relevancia como el órgano judicial que puede solici-
tar el dictamen consultivo y la eficacia de lo que resulta la Corte EDH es vinculante para solo para el juez que 
solicitó el dictamen o para todas las autoridades nacionales del país que representa. La introducción de una 
cuestión de convencionalidad ante la Corte de Estrasburgo en modo alguno a corto plazo reducirá su carga 
de trabajo, sin embargo, si tendrá un efecto preventivo, pues reafirmará su rol de interprete auténtico del texto 
de la Convención que sin lugar a dudas permitirá a la autoridad nacional tener la certeza de que interpreta-
ción llevar a cabo cuando existan en la jurisprudencia convencional tesis diferentes o incluso contradictorias, 
motivo por el cual favorecería la certeza del derecho y la uniformidad de los criterios interpretativos. 

El tema de la ejecución de las sentencias tanto de la Corte Europea como de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos es uno de los grandes retos presentes en ambos sistemas convencionales de pro-
tección y para lo cual es fundamental la cooperación de las autoridades nacionales y en particular de las 
autoridades jurisdiccionales. Por último la propuesta de crear un reenvió de convencionalidad esta latente 
en ambos sistemas de protección con un avance mucho mayor en el europeo tal y como lo demuestra la 
Conferencia de Brighton. 

Por último, el diálogo entre las Cortes europeas y las cortes nacionales en Europa evidencia que tanto el 
derecho internacional de los derechos humanos como el comunitario son de aplicación obligatoria a nivel 
interno con diferente jerarquía. En cuanto a la protección de los derechos humanos integran un solo siste-
ma, junto con el derecho interno, en sus relaciones ínter jerárquicas siempre se ha de aplicar el que proteja 
de mejor manera al ser humano. En ese sentido, la fuente no interesa, ni su rango, sino su resultado, el 
nivel se lo da su contenido, así sea una norma de derecho interno de inferior rango o una de derecho inter-
nacional o comunitario; todos los esquemas, ceden frente a esta nueva realidad64.

64  MORA MORA Luis Paulino. Derecho comunitario y derechos humanos, p. 316. En ULATA CHACÓN Enrique (coord). Derecho 
Internacional, Derecho Comunitario y Derechos Humanos. En homenaje al profesor José Luis Molina. Maestría en Derecho 
Comunitario y Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, octubre 2009.
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LA COLISIÓN DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN
Y A LA TUTELA JUDICIAL CON LA DEFENSA 

DE LA COMPETENCIA EN EL MERCADO:
LA DOCTRINA “NOERR-PENNINGTON”

Nicolás González-Cuéllar Serrano
Catedrático de la Universidad Castilla la Mancha, España

I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad las autoridades de defensa de la competencia someten a estrecha vigilancia la actuación 
de las asociaciones mercantiles, industriales y profesionales que protegen los intereses comunes de sus 
miembros mediante el ejercicio de los derechos de petición y tutela judicial, cuya posición preferente en 
el ordenamiento, por su rango fundamental, exige su escrupuloso respeto por parte de la Administración 
y su salvaguarda por el Poder Judicial, en caso de transgresión so pretexto de haber sido ejercidos con 
fines anticompetitivos. Recientemente se ha planteado en España la cuestión de la posible sanción, como 
práctica restrictiva de la competencia, del ejercicio del derecho a la tutela judicial mediante la solicitud 
y obtención de una medida cautelar frente a una disposición administrativa liberalizadora del sector 
eléctrico, pero lamentablemente los tribunales que se han ocupado del asunto (la Sección 6ª de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional –sentencia de 22 de julio de 2010 [rec. cont-adtr. 
6/09] - y la Sección 7ª de la Sala Tercera del Tribunal Supremo –sentencia de 14 de diciembre de 2011 
[rec. cas. 6086/2010] han desaprovechado la ocasión para definir los límites de la potestad sancionadora 
de la autoridad reguladora de los mercados cuando entra en conflicto con los derechos fundamentales de 
petición o a la tutela judicial y no han establecido criterios mínimamente rigurosos para su resolución.

El problema, en realidad, no es nuevo. En los EEUU de Norteamérica se han sucedido frecuentes 
situaciones de colisión del derecho de petición y de acceso a los tribunales garantizado por la Primera 
Enmienda de la Constitución y la legislación antitrust, un “duelo de titanes” –en palabras de James S. 
Wronna-1, regido por la denominada Noerr-Pennington immunity doctrine2. Se trata de una jurisprudencia 
que se ha perfilado de modo progresivo en una serie de sentencias del Tribunal Supremo federal, dictadas 
en un periodo que se inició hace más de cuarenta años, con la cual se garantiza a individuos, sociedades, 
asociaciones de empresas o profesionales (lobbies de intereses de todo tipo), el ejercicio de sus derechos 
constitucionales sin el temor a sufrir las sanciones previstas para las conductas anticompetitivas, que en 
el caso de los cárteles pueden significar el ingreso de los directivos responsables en prisión, conforme a la 
exigente tradición norteamericana asentada en la Sherman Antitrust Act de 1890 (15 U.S.C).

En España, ante la expansión normativa y práctica de los poderes de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, conviene reflexionar sobre el ámbito de protección que merecen los derechos 
fundamentales de petición y a la tutela judicial cuando son ejercidos por individuos, empresas o por 
entidades en las que confluyen los intereses de sujetos legalmente situados como antagonistas en el 
mercado, a los que se les reconoce el derecho a acceder a los poderes del Estado para plantear sus 
solicitudes o pretensiones con la fundada esperanza de obtener una respuesta distinta de un reproche 

1 “A Clash of Titans: The First Amendment right to petition vs. the antitrust laws”, New England Law Review, 28, Spring, 1994, p. 637.
2 Expuesta en España por Santiago Álvarez Carreño, en “La inesperada funcionalidad de un derecho constitucional: el derecho 

de petición de la Primera Enmienda estadounidense y la defensa de la libre competencia”, en “El Derecho Administrativo en el 
umbral del Siglo XXI. Homenaje al Profesor Dr.D. Ramón Martín Mateo”, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, pp. 2741 a 2782.
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punitivo (a ser posible satisfactoria de su concreta petición o, al menos, fundada y congruente con sus 
peticiones). Obviamente la indefinición de límites y omisión de criterios de la STS 3ª.7ª de 14 de diciembre 
de 2011, antes citada, no puede ser entendida en el sentido de considerar irrelevante para la ejecución de 
la legislación de defensa de la competencia que la actuación susceptible de afectar a la concurrencia en el 
mercado consista en el ejercicio de los derechos fundamentales reiteradamente citados. 

Seguidamente se examinará la evolución de la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo de Estados 
Unidos, la jurisprudencia comunitaria sobre la materia y la garantía de inmunidad en la jurisprudencia 
española, para finalmente abordar los problemas probatorios que se suscitan.

II. LA DOCTRINA “NOERR-PENNINGTON”

Durante los decenios que sucedieron a la aprobación de la Ley Sherman la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo norteamericano estaba claramente orientada hacia la protección del liberalismo económico 
frente al intervencionismo estatal, en la llamada era Lochner, a la que puso fin el triunfo del New Deal 
en la década de los treinta del pasado siglo y un cambio de tendencia hacia la preocupación por la 
salvaguarda de los derechos constitucionales frente a los poderes públicos. Así, en un nuevo contexto 
de desacralización de la libre competencia y de respeto por las garantías individuales contenidas en la 
Bill of Rights norteamericana, el derecho de petición y la libertad de expresión fueron priorizados frente 
a la represión de las prácticas restrictivas de la competencia3. Como OPPENHEIM resaltó con acierto, la 
jurisprudencia sobre la Ley Sherman concebía la normativa como una declaración de libertad económica, 
mientras que el fundamento de la doctrina Noerr-Pennington acepta la necesidad de acomodación de los 
objetivos de la legislación antitrust de promoción de una dinámica empresarial competitiva con los valores 
de libertad política y utilidad social en una sociedad democrática. Menos transcendentalmente el autor 
citado afirmaba, con gracia, que la citada doctrina reconoce específicamente que la presión grupal de los 
lobbies es tan americana como los perritos calientes y las hamburguesas4. 

Su fundamento se encuentra en el derecho de petición, establecido en la Primera Enmienda y que tiene 
como fin el adecuado funcionamiento de los poderes públicos, porque garantiza una “línea abierta de 
comunicación” entre la sociedad y el pueblo soberano. “Así los poderes públicos están en disposición de 
obtener información para representar los intereses de los electores y el pueblo puede ejercer la crítica y 
expresar su sentimientos y deseos sin recurrir a la violencia. En consecuencia, el pueblo puede confiar en 
que los poderes públicos sean accesibles y permeables”5.

La doctrina Noerr-Pennington parte de la sentencia del Tribunal Supremo federal Eastern R. Conf. v. Noerr 
Motors 365 U.S. 127 (1961), en la cual se examinó la aplicabilidad de la Ley Sherman a una campaña 
de comunicación realizada por una asociación ferroviaria en defensa de los intereses comerciales de sus 
miembros, en contra del transporte por carretera. La campaña se había presentado como si se tratara 
de un reportaje objetivo que incluía las opiniones de personas independientes y grupos cívicos y había 
sido acompañada de gestiones de tipo político, como la realizada de forma exitosa ante el Gobernador 
de Pennsylvania para que ejerciera su poder de veto frente a una legislación que autorizaba un mayor 

3 Véase Robert P. FAULKNER, “The foundations of Noerr-Pennington ante the burden of proving sham petitiong: the historical-
constitucional argument in favor of a <<clear and convincing standard>>, 28 University of San Francisco Law Review, 28, 
Spring, 1994, pp. 687 y ss. 

4 “Antitrust immunity for joint efforts to influence adjudication before administrative agencies and courts –from Noerr-Pennington 
to Trucking Unlimited”, Washington and Lee Law Review, 2, vol. XXIX, Fall 1972, pp. 214 y 215.

5 Scott FILMORE, “Defining the Misrepresentation Exception to the Noerr-Pennington Doctrine” Kansas Law Review, 49, January, 
2001, p. 427.
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volumen de carga de los camiones que circularan por las carreteras del Estado. Con fundamento en 
la Clayton Antitrust Act de 1914 (15 U.S.C) y la alegación de que la campaña constituía una actividad 
restrictiva de competencia vedada por los arts. 1 y 2 de la Ley Sherman, cuarenta y una empresas del 
transporte por carretera y la asociación de las sociedades del sector presentaron una demanda civil, en la 
que solicitaron la condena al abono de “daños triples” (“treble damages”) y la prohibición de la actuación 
considerada infractora a veinticuatro compañías ferroviarias, a la asociación de sus presidentes (Eastern 
Railroad Presidentes Conference) y a la agencia de comunicación Byor & Associates, Inc. Los tribunales 
de instancia y apelación (del Tercer Circuito) dieron la razón a los demandantes y calificaron la campaña 
como “maliciosa y fraudulenta”. El Juez Biggs formuló un voto particular a la sentencia de apelación, pues 
no concebía que la aplicación de las garantías constitucionales dependiera de la mala conducta de quien 
invocara el derecho fundamental. Por su parte, el Tribunal Supremo federal, con ponencia del Juez Black, 
revocó la decisión.

En Noerr el Tribunal Supremo comienza su argumentación poniendo de relieve la coincidencia de los 
tribunales inferiores en el principio de que los intentos de influir en la redacción o promulgación de la 
legislación no constituyen una infracción de la Ley Sherman, lo cual confirma. “Pensamos que la Ley 
Sherman no prohíbe a dos o más personas asociarse con la intención de persuadir al legislativo o al 
ejecutivo para adoptar una acción particular respecto a la legislación que pudiera producir una restricción 
de la competencia o un monopolio”. “En una democracia representativa como ésta, las ramas del gobierno 
actúan en beneficio del pueblo y, en gran medida, el concepto de representación en su totalidad depende 
de la capacidad del pueblo de dar a conocer sus deseos a sus representantes”6. Ya más en concreto la 
sentencia añade que “sostener que el gobierno retiene el poder de actuar en representación y sostener, 
simultáneamente, que los particulares no pueden informar libremente al gobierno de sus deseos supone 
atribuir a la Ley Sherman el propósito de regular no la actividad mercantil, sino la política, un propósito que 
no tendría base en la historia legislativa de la Ley Sherman”7. “En segundo lugar –prosigue la sentencia- 
resulta al menos igualmente significativo que tal interpretación de la Ley Sherman plantearía importantes 
cuestiones constitucionales. El derecho de petición es una de las libertades protegidas por la Declaración 
de Derechos y no podemos atribuir alegremente al Congreso, por supuesto, la intención de invadir estas 
libertades”8. Llegada la argumentación a tal punto, la sentencia expone su motivo de discrepancia con los 
tribunales de primera y segunda instancia. El principio enunciado no queda desvirtuado por la concurrencia 
en el caso concreto de factores adicionales que los tribunales inferiores habían considerado decisivos: i) la 
concurrencia de la intención de influir en la legislación para destruir la competencia; ii) la utilización inmoral 
de la “técnica del tercero” para hacer pasar la campaña por un reportaje neutral; y iii) la presencia de la 
intención de causar daños a los transportistas por carretera, no sólo mediante medidas legislativas, sino 
además mediante el deterioro de su imagen ante el público en general y sus clientes en particular. Veamos 
el análisis efectuado por la sentencia en relación con cada uno de los factores expresados.

i)  Para el Tribunal Supremo la intención anticompetitiva es indiferente. “No hay nada inusual o ilegal 
en que se solicite acciones legislativas con la esperanza de obtener ventajas para el solicitante y 
desventajas para los competidores (…) Verdaderamente es bastante probable que los personas que 
precisamente tengan la esperanza de obtener tales ventajas individuales sean quienes proporcionen 
la mayor parte de la información que el gobierno precisa para actuar. Una interpretación de la Ley 
Sherman que disuada a las personas de adoptar una posición pública en asuntos en los que tengan 
interés económico privaría al gobierno de una valiosa fuente de información y, al mismo tiempo, 
privaría a las personas de su derecho de petición justo en las ocasiones en las que el derecho 

6  365 U.S. 127, 137.
7  365 U.S. 127, 137.
8  365 U.S. 127, 138.
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podría ser de la mayor importancia para ellas. Rechazamos tal interpretación y sostenemos que, al 
menos en la medida de que la campaña de las empresas ferroviarias estaba dirigida a obtener una 
acción gubernamental, su legalidad no se encuentra afectada en absoluto por cualquier intención 
anticompetitiva que pudiera haber tenido”9.

ii) El factor de la falsa apariencia de neutralidad de la campaña dirigida a influir en la legislación, 
tampoco es considerado relevante. Aunque el Tribunal Supremo coincide en calificar como falta de 
ética la conducta, no acepta que permita aplicar La Ley Sherman, pues se trata de una actividad 
política. “Las disposiciones de la Ley, diseñadas como están para el mundo de los negocios, no son 
en absoluto apropiadas para su aplicación en la arena política”. Seguidamente, la sentencia resalta 
la importancia de la cautela con la que la legislación contempla la actividad política, que impide “la 
extensión de la Ley Sherman a las actividades de naturaleza política simplemente porque tengan un 
impacto comercial y puedan envolver una conducta que pueda ser considerada falta de ética”10. 

iii)  Finalmente, la sentencia se ocupa del factor de la intención de causar daño fuera del terreno 
legislativo, en el ámbito de la imagen pública y comercial, el cual reconoce que es ajeno al ejercicio 
del derecho de petición. Pero el Tribunal Supremo entiende que, en el caso enjuiciado, no se había 
probado la intención de causar tal daño, pues la campaña estaba dirigida a la obtención de acciones 
gubernamentales y los efectos sobre la imagen habían sido incidentales e inevitables11.

Ahora bien, junto con el principio general de exclusión de la aplicabilidad de la Ley Sherman a los 
actos de ejercicio del derecho de petición, la misma sentencia contempla la posible excepción. “Puede 
haber situaciones en las cuales una campaña pública que se dirija directamente a influenciar la acción 
gubernamental sea una mero fraude12 para encubrir lo que realmente no sea más que un intento de interferir 
en las relaciones negociales de un competidor y la aplicación de la Ley Sherman esté justificada”, si bien 
no había sido el caso, pues la intención de las empresas ferroviarias había sido ejercer una influencia 
genuina que, además, había tenido bastante éxito13.

Cuatro años después, la sentencia United Mine Workers of America v. Pennington 381 U.S. 657 (1965) 
–ponente, Juez White- aplicó la doctrina Noerr al ejercicio del derecho de petición por un sindicato al 
Secretario de Trabajo. “Los esfuerzos conjuntos para influir en funcionarios públicos no infringen la Ley 
Sherman, aunque se realicen con la intención de eliminar competidores. Tal conducta no es ilegal, tanto 
si se produce aisladamente como si es parte de un esquema más amplio que vulnere por sí mismo la 
Ley Sherman”14. 
 
Pero ni en Noerr ni en Pennington se detallaron las características de las situaciones en las que podía existir 
fraude y la ambigüedad no fue resuelta en la sentencia California Motor Transport v. Tracking Unlimited 
404 U.S. 508 (1972) -ponente, Juez Douglas-, relativa a una conspiración para monopolizar el transporte 
por carretera15 y en la cual el Tribunal Supremo extendió la inmunidad ante la Ley Sherman al ejercicio del 
derecho a la tutela judicial y la vinculó también con el derecho de asociación. Tras recordar la doctrina Noerr-

9 365 U.S. 127, 139-140.
10 365 U.S. 127, 141.
11 365 U.S. 127, 142 y footnote 18. 
12 Aunque la palabra inglesa utilizada en la sentencia “sham” tiene el significado de “simulación” en el contexto en el que se utiliza, 

en referencia a la utilización de un poder legítimo para alcanzar una finalidad encubierta, resulta preferible utilizar en español 
el término “fraude”.

13  365 U.S. 127, 144.
14  381 U.S. 657, 670.
15  Cfr. R.P. FAULKNER, op. cit., pp. 686 y 687.
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Pennington, la sentencia advirtió que “la misma filosofía rige la aproximación de ciudadanos o grupos a las 
agencias administrativas (las cuales son criaturas del legislativo y brazos del ejecutivo) y a los tribunales, 
la tercera rama del gobierno. Ciertamente el derecho de petición se extiende a todos los departamentos del 
gobierno. El derecho de acceso a los tribunales es en verdad uno de los aspectos del derecho de petición. 
Concluimos que sería destructivo para los derechos de asociación y de petición sostener que un grupo 
con intereses comunes no pueden utilizar, sin vulnerar la Ley Sherman, los canales y procedimientos de 
las agencias estatales y federales y los tribunales para defender sus causas y puntos de vista respecto a 
la resolución de sus negocios e intereses económicos vis a vis con sus competidores”16. Pero la sentencia 
también recordaba que en Noerr se había excluido de la protección el ejercicio fraudulento del derecho 
y que en el asunto enjuiciado (una reclamación de transportistas a los que se intentaba bloquear sus 
peticiones de licencias solicitadas a un tribunal mediante oposiciones sistemáticas) se planteaba que las 
acciones judiciales cuestionadas se habían efectuado “con o sin fundamento (<<probable causa>>) y sin 
consideración al fondo de los casos”17. Tras citar como ejemplos de prácticas anticompetitivas prohibidas 
la utilización de patentes obtenidas fraudulentamente para excluir a un competidor y la corrupción del 
funcionario competente para decidir una subasta pública, la sentencia afirma que “existen muchas otras 
formas de prácticas ilegales y sancionables que pueden corromper el procedimiento administrativo o 
judicial y que pueden suponer infracciones de la legislación antitrust. Las alegaciones falsas, fuera del 
ámbito político, no son inmunes cuando se realizan en el proceso resolutorio (<<adjudictative>>)”, para 
concluir que “una serie de reclamaciones repetitivas sin base puede conducir a la conclusión fáctica de que 
ha existido un abuso del proceso administrativo o judicial. La línea divisoria es difícil de discernir y trazar, 
pero establecida en el caso el abuso de los procesos produce un resultado ilegal”18.

Expresamente la sentencia citaba el precedente sentado en WalKer Process Equipment v. Food Machinery 
& Chemical Corp 382 U.S. 172 (1965), en la cual el Tribunal Supremo había declarado que vulneraba la 
Ley Sherman el planteamiento de un pleito en el que se utilizaba información falsa, pues se invocaba el 
disfrute de una patente obtenida fraudulentamente (aunque en Walker no se había mencionado la doctrina 
Noerr-Pennington).
 
En ulteriores sentencias aplicativas de la doctrina Noerr-Pennington no introdujo el Tribunal Supremo más 
precisión sobre la “sham exception” (Allied Tube & Conduit Corp v. Indian Head, Inc 486 U.S. 492 (1988), 
FTC v. Superior Court Trial Lawyers Association 493 U.S. 411 (1990) y City of Columbia v. Omni Outdoor 
Adver. Inc 499 U.S. 365 (1991).

Posteriormente, ante la confusión de los tribunales inferiores sobre el trazado de la línea divisoria entre 
ejercicio legítimo del derecho y práctica restrictiva de la competencia sancionable19, el Tribunal Supremo 
definió la “excepción de fraude” (“sham exception”) de la doctrina Noerr-Pennington, en la sentencia 
Professional Real Estate Investor, Inc et al. v. Columbia Pictures Industries et al. 508 U.S. 49 (1993), 
de la que fue ponente el Juez Thomas. “Ahora expresamos una definición en dos partes de la litigación 
fraudulenta. Primero el pleito debe estar objetivamente desprovisto de base, en el sentido de que ningún 
litigante razonable esperaría de forma realista tener éxito en cuanto al fondo. Si un litigante objetivo 

16  404 U.S. 508, 510- 511.
17  404 U.S. 508, 512.
18  404 U.S. 508, 513.
19  Cfr. James D. Hurwitz, “Abuse of governmental processes, the First Amendment and the boundaries of Noerr”, Georgetown 

Law Jorunal, 74, 1985, pp. 71 y ss; Jeff McGOFF, “Exploring the Boundary of the Noerr-Pennington Doctrine in the Adjudicative 
Process”, 34 The University of Memphis Law Review, Winter, 2004, p. 433. En la sentencia Allied Tube el TS ya había puesto 
de manifiesto la inconsistencia y contradicción de la jurisprudencia de los tribunales inferiores en la definición de fraude, que 
se consideraba “no más que una etiqueta que los tribunales pueden aplicar a las actuaciones para considerarlas indignas de 
inmunidad antitrust”. 486 U.S. 492, 508. 
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pudiera concluir que el pleito está razonablemente dirigido a la obtención de un resultado provechoso, 
el pleito es inmune bajo la doctrina Noerr y una reclamación antitrust basada en la sham exception no 
puede prosperar. Solo si el pleito en cuestión carece objetivamente de fundamento puede el tribunal 
examinar la motivación subjetiva del litigante. Bajo esta segunda parte de nuestra definición de simulación 
el tribunal debe observar si el pleito sin fundamento encubre <<un intento de interferir directamente con las 
relaciones de negocio de un competidor>> o <<el uso del proceso gubernamental -ajeno al resultado del 
proceso- como un arma anticompetitiva>>. Estos dos procesos vinculados requieren al actor privar al pleito 
en cuestión de viabilidad legal antes de que el tribunal entienda sobre la prueba relativa a su viabilidad 
económica”20. Dicho de otro modo, primero se debe analizar si existe “causa probable” y después examinar 
la motivación subjetiva del agente y a la parte que sostenga la violación de la Ley Sherman incumbe la 
prueba: (i) de la ausencia de fundamento de la petición o pretensión planteada por el supuesto infractor; 
(ii) de su intencionalidad de restringir la competencia no mediante el resultado sino con el procedimiento 
en sí; y (iii) sobre la relevancia de la conducta para la competencia en el mercado21. 

Pese al esfuerzo de delimitación realizado, en la práctica la colocación de la línea divisoria entre acciones 
protegidas y no protegidas por la doctrina Noerr-Pennington sigue siendo disputada22. En 2005 los 
funcionarios de la Comisión de Comercio Federal publicaron un informe23 con sus criterios para combatir 
la llamada “cheap exclusión”, es decir, el ejercicio abusivo del derecho de petición o a la tutela judicial 
que, con un coste muy barato, restringiría la competencia mediante la exclusión de competidores24. En 
dicho informe se sostiene que no se encuentran protegidas por la doctrina jurisprudencial de la que nos 
ocupamos las actuaciones que pudieran encuadrarse en alguno de los siguientes grupos: i) las basadas en 
la solicitud de actos administrativos reglados que no impliquen apreciación o ejercicio de discrecionalidad, 
cuando no se solicite una decisión sino una respuesta pro forma; ii) las alegaciones falsas sobre los hechos, 
fuera del ámbito político, ante la Administración o los tribunales (tales como la inclusión de patentes falsas 
en listados de patentes de medicamentos que impiden la producción y comercialización de genéricos), 
cuando el engaño sea deliberado, fácticamente verificable y central para el resultado del procedimiento y 
sea posible remediar el efecto sin menoscabo de la integridad del órgano engañado; y iii) las peticiones 
repetitivas, aunque alguna aisladamente considerada pudiera tener fundamento.

No obstante, la práctica de los tribunales es restrictiva y solo en los casos claros la excepción de fraude 
es admitida. Por lo demás, la doctrina Noerr-Pennington se ha extendido por los tribunales a la publicidad 
de los litigios, a la advertencia del ejercicio de acciones judiciales, a la financiación y ayuda en la litigación, 
a las peticiones efectuadas ante gobiernos o tribunales extranjeros y a los acuerdos entre particulares y 
organismos públicos25. También cuando la petición se dirige a una organización no gubernamental si la 
actuación no es más que un intento indirecto de lograr una acción gubernamental subsiguiente -así, en 
Allied Tube & Conduit Corp. V. Indian Head, 486 U.S. 492 (1988)-.

En definitiva, generalmente se entiende que la doctrina Noerr-Pennington tiene como excepción los 
casos en los que el proceso se utiliza como mero subterfugio para hundir a un rival, cuando se intenta 
ocasionar un perjuicio no mediante la decisión que se solicita sino mediante el proceso para alcanzarla 

20 508 U.S. 49, 60, 61.
21 Véase R.P. FAULKNER, op. cit., p. 688.
22 Véase Maurren K. OHLHAUSEN, “Enforcement Perspectives on the Noerr-Pennington doctrine”, Antitrust American Bar 

Association, 21, Spring, 2007, p. 49. 
23 Accesible en www.ftc.gov/reports/P013518enfperspectNoerr-Penningtondoctrine.pdf
24 Susan CREIGHTON, “Cheap Exclusion, Remarks Before Charles River Associates 9th Annual Conference Current Topics in 

Antitrust Economics and Competition Policy”. 8.Feb.2005. http://www.ftc.gov/speeches/creighton/050425cheapexclusion.pdf. 
25 McGOFF, op. cit., pp. 436 y ss.
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en sí mismo considerado26. Así, por ejemplo, cuando para la protección de una situación monopolística la 
empresa que goza de la posición dominante utiliza el coste del proceso como barrera de entrada para un 
posible competidor27. Pero si el peticionario trata de obtener tanto el beneficio que le reporta la decisión, 
como el perjuicio para el contrario que se deriva del proceso, la actuación es inmune, situación que ha 
sido calificada como “uno de los precios que se pagan por la democracia”28. En cuanto a la excepción 
consistente en la realización de alegaciones falsas ante la Administración o los tribunales, la sentencia 
California Motor Transport la dejó explícitamente al margen de la “sham exception”, pese a que si no 
hubiera efectuado ninguna alusión específica se hubiera entendido integrada en la misma, lo que ha 
originado la consiguiente confusión29. En relación con dicha excepción se ha sostenido que sólo sirve 
como base para la aplicación de la legislación antitrust al ejercicio del derecho de petición o de acceso 
a los tribunales cuando la conducta sea intencionada y el perjuicio para el competidor se derive no de la 
decisión engañosamente obtenida, sino del planteamiento y sustanciación del proceso. Para la sanción 
del engaño al órgano administrativo o judicial decisor ya existe el falso testimonio, la estafa procesal, la 
denuncia falsa… Como principio general, advierte HOVENKAMP, “la regulación del proceso judicial debe 
ser establecida por las leyes y reglas diseñadas para controlar tales procesos, no por las leyes antitrust”30.

III. LA JURISPRUDENCIA COMUNITARIA

En la jurisprudencia comunitaria no se ha creado una doctrina protectora de los derechos de petición y 
a la tutela judicial equivalente a Noerr-Pennington, aunque en algunas sentencias se ha enjuiciado el 
conflicto entre los derechos referidos y la defensa de la competencia. Por ahora el tribunal ha optado por 
resolver los casos puntuales sin establecer los criterios generales que la garantía de ambos derechos y la 
seguridad jurídica reclaman. 

Por primera vez la doctrina Noerr-Pennington fue invocada ante el Tribunal de Primera Instancia de la Unión 
(Sala 3ª ampliada) en el asunto resuelto por la sentencia de 9 de octubre de 1996 (1996/181) Compagnie 
Maritime Belge Transports SA y Compagnie Maritime Belge SA y otros/Comisión y otros, relativa al abuso 
de posición de dominio de la conferencia marítima Cewal en el transporte marítimo entre Europa del Norte 
y Zaire, junto a la doctrina del ”acto de soberanía”31. En el citado asunto los demandantes alegaron que 
gozaban de una concesión exclusiva por la oficina zaireña de gestión del flete marítimo (Ogefrem) y “que 
el mero hecho de incitar a un gobierno a actuar no puede constituir un abuso, a efectos de al art. 86 del 
Tratado”, argumento que devino en irrelevante para la resolución del caso, puesto que el Tribunal de Primera 
Instancia consideró que la infracción no estaba constituida por la obtención de la concesión, sino por la 
explotación abusiva de la misma, con la eliminación de un competidor cuya actividad excepcionalmente se 
contemplaba en el acuerdo entre Cewal y Ogefrem, al no hacerse un uso razonable del derecho de veto. 
Por ello, “la circunstancia de que, según los demandantes, el hecho de incitar a un gobierno a actuar no 
puede constituir un abuso, es irrelevante, dado que en el presente caso no se denuncia tal práctica” (ap. 
110). Recurrida en casación la sentencia, la STJUE de 16 de marzo de 2000 argumentó que la alusión al 
veto a un posible competidor en la sentencia de instancia no tenía incidencia en la calificación del abuso, 
consistente en la reclamación insistente por CEWAL en el estricto cumplimiento de su exclusividad (ap. 
75), la cual no consideró equiparable a una “invitación a una acción gubernamental”. La sentencia de 

26 Véase Herbert HOVENKAMP, “Federal antitrust policy. The law of competition and its practice”, Thomson/West, 3ª ed., St Paul, 
MN, 2005, p. 702. 

27 Véase H. HOVENKAMP, op. cit., p. 323.
28 H. HOVENKAMP, op. cit., p. 702.
29 S. FILMORE, op. cit., p. 424.
30 Op. cit., p. 704.
31 American Banana v. United Fruit, 213 U.S., 347
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casación diferenció entre los intentos de influir en la autoridad pública en el ejercicio de su margen de 
apreciación y las peticiones de cumplimiento de obligaciones contractuales asumidas por dicha autoridad 
(ap. 82), una distinción criticada, por razón, por su artificiosidad y su potencial eficacia disuasoria de la libre 
expresión política32. 

En 1998, sin referencia a la doctrina Noerr-Pennington, el Tribunal de Primera Instancia examinó la 
posibilidad de sancionar como abuso de posición dominante el ejercicio del derecho a la tutela judicial, en 
la sentencia de 17 de julio de 1998 98/C 299/9, en el asunto ITT Promedia NV/Comisión (T-111/96). En 
ella el Tribunal resaltó que “hacer valer los derechos propios en vía judicial y el control jurisdiccional que 
ello implica es la expresión de un principio general del Derecho” y afirmó que “dado que la tutela judicial 
es un derecho fundamental y un principio general que garantiza el respeto del Derecho, únicamente en 
circunstancias excepcionales el ejercicio de una acción judicial puede constituir un abuso de posición 
dominante en el sentido del art. 86 del Tratado”. Al respecto, en la decisión de la Comisión se habían 
establecido dos criterios, cuya conformidad con el Tratado el tribunal no enjuició, al rehuir expresa y 
deliberadamente la cuestión, ya que no había sido planteada, para centrarse en la discusión sobre la 
aplicabilidad de dichos criterios en las circunstancias del caso y con la advertencia de que habían de 
ser interpretados restrictivamente. “La Comisión explica que, para poder determinar los casos en que tal 
acción judicial es abusiva, estableció dos criterios acumulativos en la decisión impugnada: es preciso, 
en primer lugar, que no pueda considerarse razonablemente que la acción judicial tiene por objeto hacer 
valer los derechos de la empresa de que se trate y que, por tanto, dicha acción sólo pueda servir para 
hostigar a la parte contraria y, en segundo lugar, que esté concebida en el marco de un plan que tenga 
como fin suprimir la competencia (ap. 55). El primero de los dos criterios significa, según la Comisión, que 
la acción judicial debe carecer manifiestamente de todo fundamento desde un punto de vista objetivo. El 
segundo indica, por su parte, que la acción judicial debe tener por objeto la eliminación de la competencia. 
Ambos criterios deben reunirse para que se demuestre la existencia de un abuso. El hecho de ejercitar una 
acción judicial improcedente no puede por sí mismo constituir una infracción del artículo 86 del Tratado, 
a menos que dicha acción persiga una finalidad contraria a la competencia. Análogamente, si se puede 
considerar razonablemente que una acción judicial representa un intento de hacer valer derechos frente 
a competidores, no podrá constituir un abuso, independientemente de que pueda inscribirse en un plan 
destinado a eliminar la competencia (ap. 56).

Recientemente la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 12 de mayo de 2010 (Sección 
Quinta), dictada en el asunto T-432/05, EMC Development AB, relativa a la inadmisión por parte de la 
Comisión de una denuncia por infracción de los antiguos arts. 81 y 82 del Tratado sobre los acuerdos 
de estandarización del cemento en el mercado europeo, ha considerado que la Comisión no incurrió en 
un error manifiesto de apreciación “por no declarar que el Cembureau haya influido en el procedimiento 
hasta el punto de controlarlo y viciarlo” por el hecho de que “trató de defender el interés de sus miembros 
dirigiéndose a las entidades que podían influir en la redacción de la norma y, entre ellas, en el presente 
caso, a los servicios de la Comisión que elaboraron el proyecto de mandato M/114” (ap. 82). 

Por último, el Tribunal General (Sala Sexta ampliada) en su sentencia de 1 de julio de 2010, asunto 
AstraZeneca/Comisión T-3121/05 ha examinado la consideración como abuso de posición dominante de 
la realización de alegaciones falsas para la obtención de derechos de propiedad industrial en el mercado 
farmacéutico, cuestión en relación con la cual las empresas demandantes habían invocado la jurisprudencia 
norteamericana y la Comisión había alegado las excepciones contenidas en la doctrina Noerr-Pennington. 
Sobre el Derecho americano la sentencia manifiesta, no sin desdén, que “basta señalar que la postura 

32 Véase William COONEY, “Competition and the Noerr-Pennington doctrine: when should political activity be barred under 
European community competition law?” George Washington International Law Review, 34, 2003, p. 886.
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adoptada por este último no puede determinar la posición adoptada por el Derecho de la Unión Europea 
(sentencia Atlantic Conteiner Line y otros/Comisión, citada en el apartado 243 supra, ap. 1407)”. (ap. 368). 
En cuanto a la discusión sobre la necesidad o no de concurrencia del dolo para que la obtención de un 
derecho de exclusiva mediante alegaciones falsas pueda ser sancionado, la resolución advierte que “el 
carácter objetivo del concepto de abuso (sentencia Hoffmann-La Roche/Comisión, apartado 91) implica 
que la naturaleza engañosa de las declaraciones comunicadas a las autoridades públicas debe valorarse 
sobre la base de elementos objetivos y que, a efectos de identificar un abuso de posición dominante, no 
se requiere demostrar el carácter deliberado del comportamiento ni la mala fe de la empresa en situación 
de posición dominante” (ap. 356). “Ha de ponerse de relieve –añade la sentencia- que la apreciación 
del carácter engañoso de las declaraciones realizadas ante las autoridades públicas para obtener 
indebidamente derechos exclusivos ha de hacerse caso por caso y puede variar según las circunstancias 
particulares de cada asunto. En particular, ha de examinarse si, teniendo en cuenta el contexto en que 
se ha llevado a cabo la práctica en cuestión, ésta podía llevar a que las autoridades públicas crearan 
indebidamente obstáculos administrativos a la competencia, por ejemplo concediéndole de forma irregular 
derechos exclusivos. A este respecto, como alega la Comisión, el limitado margen de actuación de las 
autoridades públicas o la inexistencia de la obligación de comprobar la exactitud o veracidad de las 
informaciones que les son comunicadas pueden constituir elementos pertinentes que han de tenerse en 
cuenta a efectos de determinar si la práctica en cuestión puede resultar en un incremento de obstáculos 
normativos a la competencia”. 

IV. ESTADO DE LA CUESTIÓN EN ESPAÑA

En nuestro país los derechos fundamentales de petición y a la tutela judicial efectiva tienen diversa 
ubicación constitucional (arts. 24.1 y 29 CE), a diferencia del sistema constitucional estadounidense, en el 
que el derecho de acceso a los tribunales se entiende contenido en el derecho de petición de la Primera 
Enmienda. Además el derecho de petición establecido en el art. 29 CE se ha interpretado en un sentido 
estricto, residual y supletorio que convive con otros derechos fundamentales relativos a la transmisión 
de solicitudes de los particulares, a través de procedimientos formales específicos, al Poder Legislativo, 
Judicial o Ejecutivo, como recuerda la Exposición de Motivos de la Ley 4/2001, de 12 de noviembre. Pero 
su autonomía y carácter residual no se debe a la fragmentación y diferenciación absoluta de los derechos 
fundamentales. En lo que aquí interesa el derecho a la tutela no se sitúa junto al derecho de petición, sino 
sobre el mismo, o mejor dicho, sobre una parte del mismo, modulando su contenido en relación con la 
petición ante los tribunales. En definitiva, la inclusión por FAIRÉN GUILLÉN del derecho de acción procesal 
en el derecho de petición tenía –antes de la Constitución- y tiene –aun después de la proclamación del 
derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE- un claro fundamento33.

Conforme al art. 1 de la Ley Reguladora del Derecho de Petición, “toda persona natural o jurídica, 
prescindiendo de su nacionalidad, puede ejercer el derecho de petición, individual o colectivamente, en 
los términos y con los efectos establecidos por la presente Ley y sin que de su ejercicio pueda derivarse 
perjuicio alguno para el peticionario. No obstante no resultarán exentos de responsabilidad quienes con 
ocasión del ejercicio del derecho de petición incurriesen en delito o falta”. Vemos así que sólo la comisión 
de delito o falta mediante la petición genera responsabilidad, garantía que la propia norma califica como 

33 “Creemos, en consecuencia –afirma el autor citado- que la acción es un derecho cívico fundamental inherente a la personalidad; 
su base es el poder de petición a las autoridades concedido en las Constituciones, que viene regulado y desarrollado por leyes 
específicas (…)”. “Una vez admitido el poder de hacer peticiones a las autoridades públicas, dicho poder se especifica, y 
ocasiona la formación de diversas especies de derechos; el de accionar (ante los Tribunales) es uno de ellos”. Victor FAIRÉN 
GUILLÉN, “La acción, derecho procesal y derecho político”, en Estudios de Derecho Procesal, Ed. Revista de Derecho Privado, 
Madrid, 1955 , pp. 92 a 94. 
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exención que, si rige en los procedimientos residuales de realización de solicitudes regulados por la citada 
Ley, resultará igualmente aplicable a los procedimientos formales de petición ante los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial regulados como derechos de petición por otras disposiciones en ausencia de norma 
expresa en contrario, pues no se advierte razón alguna para que el ejercicio del derecho de petición –
residual- para el que se establece un procedimiento supletorio goce de mayor garantía que el derecho 
de petición de una actividad legislativa, ejecutiva o judicial para el que el ordenamiento establece un 
cauce específico.

No obstante, nuestros tribunales cuando se han ocupado del derecho a la tutela judicial efectiva han 
efectuado un enfoque fragmentario de la garantía de indemnidad que cubre su libre ejercicio, desconectado 
del derecho de petición en sentido amplio como instrumento de relación de los particulares con el Estado 
(del cual realmente constituye una especificidad). 

Como recuerda la STC 6/2011, de 14 de febrero, la garantía de indemnidad significa que “del ejercicio 
de la acción judicial o de los actos preparatorios o previos al mismo no pueden seguirse consecuencias 
perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza (entre 
las más recientes, recogiendo anterior doctrina SSTC 55/2004, de 19 de abril 87/2004, de 10 de mayo, 
38/2005, de 28 de febrero; 144/2005, de 6 de junio y 125/2008, de 20 de octubre)”. Dicha garantía no supone 
solo la prohibición de represalias, pues, como advierte la sentencia citada, con base en una reiterada 
jurisprudencia constitucional, el propósito o elemento intencional o culpabilístico resulta indiferente y basta 
la concurrencia de un perjuicio “objetiva y causalmente vinculado” al ejercicio del derecho fundamental.

Sin embargo en la STS 3ª.7ª de 14 de diciembre de 2011, confirmatoria de la sentencia de la St. A.N 
Sala de lo Cont. Adtr. Scc. 6ª de 22 de julio de 2010 (relativa a la Resolución del Consejo de la Comisión 
Nacional de la Competencia de 2 de noviembre de 2009) y a la que se hizo referencia en la introducción, 
el Alto Tribunal ha vinculado el elemento intencional de la Administración sancionadora a la garantía 
de indemnidad, al considerar que no había sido vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva por la 
apertura de un expediente sancionador por la solicitud y obtención de una medida cautelar contra una 
disposición administrativa liberalizadora dictada en el sector eléctrico. “Pues no cabe descartar, como 
admite hipotéticamente la recurrente –afirma la sentencia- que la interposición de algún recurso judicial 
pudiera ir dirigida exclusivamente a evitar la competencia. Para que el principio de indemnidad por el 
planteamiento de un recurso judicial pudiera acogerse, debería haberse demostrado, que la Administración 
perseguía una finalidad distinta de la fijada en el ordenamiento jurídico, lo que nos acerca a la desviación 
de poder, y es conocida la jurisprudencia que exige una prueba plena de ésta para poder ser apreciada. 
Y esta circunstancia no se da en el presente caso, por lo que la mera apertura del procedimiento no es 
sino una carga general que todos tienen que soportar”. Vemos que, con su deficiente argumentación, 
la sentencia parte de la base de la posible sanción del ejercicio del derecho a la tutela realizado con 
finalidad anticompetitiva –sin expresar criterio limitativo alguno- y sólo contempla la persecución de fines 
ajenos a los propios de la Administración actuante (la desviación de poder) como posible infracción de la 
garantía de indemnidad, en clara contradicción con la jurisprudencia constitucional sobre dicha garantía 
antes resumida. Por su parte, en la citada sentencia de 22 de julio de 2010 el tribunal de la Audiencia 
Nacional había afirmado la admisibilidad de la sanción del ejercicio del derecho a la tutela invocando los 
criterios aplicados por la Comisión en el asunto ITT Promedia/Comisión como si estuvieran refrendados 
por el TJUE u otro tribunal, lo cual es erróneo: “la Jurisprudencia señala –dice la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional (sin citar la fuente de la que dicha jurisprudencia habría emanado)- 
que ello es posible en el caso de que se cumplan dos criterios cumulativos: en primer lugar, que no 
pueda considerarse razonablemente que la acción judicial tiene por objeto hacer valer los derechos de 
la empresa que se trate y que esté concebida en el marco de un plan que tenga como fin suprimir la 
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competencia”. Literalmente entendida la frase, el planteamiento de una acción judicial contra una medida 
liberalizadora con el fin de obtener o mantener una regulación restrictiva de la competencia, en el legítimo 
derecho a considerar la medida ilegal o inconstitucional y a equivocarse, sería sancionable, lo cual no sólo 
cercena de modo intolerable el derecho a la tutela judicial, sino que niega el derecho a la manifestación de 
la discrepancia mediante la utilización de los mecanismos del Estado de Derecho, elemento esencial de 
la libertad política.

V. CUESTIONES PROBATORIAS

a. “MATICES” Y QUIEBRAS DEL DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN EL  
     DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

La jurisprudencia reitera que en el ámbito del ejercicio de la potestad administrativa sancionadora rigen los 
derechos fundamentales establecidos en el art. 24 CE si bien, “con matices” derivados de su “propia naturaleza” 
(STC 59/2011, de 3 de mayo, 39/2011, de 31 de marzo…). No da respuesta, sin embargo, a la pregunta de 
cuál pueda ser el fundamento de la existencia de dichos matices si se acepta la coincidencia ontológica del 
ius puniendi estatal. En realidad la utilización del tópico encubre, sistemáticamente un debilitamiento de las 
garantías constitucionales, que curiosa pero significativamente operan con mayor rigor cuando las sanciones 
las impone el Poder Judicial que cuando actúa el Poder Ejecutivo. Como no existen diferencias cualitativas ni 
cuantitativas entre infracciones y sanciones penales y administrativas (más allá de la prohibición constitucional 
de imposición de sanciones privativas de libertad establecida para las Administraciones Públicas en el art. 
25.3 CE), el desorden axiológico derivado del menor nivel de exigencia de salvaguarda de los derechos 
constitucionales establecido para quien se encuentra en mayor predisposición política de abusar de su poder 
resulta desconcertante. Es paradójico que, en el ámbito de la defensa de la competencia, la criminalización 
pueda suponer o no un incremento de la gravedad de las sanciones pero provoque, seguro, un aumento de 
las garantías (por la consiguiente desaparición de los matices). 

Dentro de los derechos fundamentales que rigen en el procedimiento administrativo sancionador se 
encuentra la presunción de inocencia, que aunque la jurisprudencia se empeña en proclamar que “rige 
sin excepciones” en el ordenamiento administrativo (SSTC 341/1993, de 18 de diciembre, 243/2007, de 
10 de diciembre, 32/2009, de 9 de febrero…), en realidad se encuentra muy matizada por i) la frecuente 
aplicación de presunciones legales de culpabilidad que salpican el ordenamiento; ii) la concesión de eficacia 
probatoria a las manifestaciones de una parte –la Administración- documentadas en ciertas condiciones 
(art. 137.3 LRJPAC); y iii) el apego a los principios de escritura, mediación dispersión y ausencia de 
publicidad en la práctica de la prueba. Pero, al margen de las quiebras expresadas, aún queda un último 
reducto del derecho a la presunción de inocencia que resiste las acometidas del relativismo constitucional 
del poder administrativo sancionador: i) la necesidad de la prueba por la Administración de la totalidad 
de los elementos de la infracción; ii) la interdicción de la suposición o sospecha como fundamento de la 
determinación de los hechos. 

En relación con el primer punto, aunque se ha indicado que el ordenamiento administrativo en realidad 
dispensa a la Administración en muchas ocasiones de la carga de la prueba( que en materia sancionadora 
le habría de incumbir siempre), mediante los cómodos expedientes de la previsión de presunciones legales 
de culpabilidad y la dotación del carácter de prueba documental a afirmaciones de parte documentadas, al 
menos formalmente se exige que la prueba se proyecte sobre todos los elementos, objetivos y subjetivos, 
constitutivos de la infracción. Ello comprende el elemento subjetivo intencional o dolo, en aquellos casos 
en los que el tipo lo requiere.
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Ahora bien, muy frecuentemente el dolo no puede ser probado directamente y resulta necesario acudir a 
la prueba de presunciones o indicios. Entramos así en el segundo punto de los anteriormente indicados 
en el que el derecho a la presunción de inocencia no admite matiz alguno, pues no cabe confundir el 
expresado método de prueba –de las presunciones hominis- con la sustitución del convencimiento fundado 
por la suposición o la sospecha, error frecuentemente oculto en relatos fácticos en los que se concatenan 
circunstancias en sí mismas irrelevantes trabadas artificiosamente en supuestas infracciones continuadas 
o que se dicen complejas en su unidad. Tales argumentaciones sancionadoras son muy usuales cuando 
la infracción exige la presencia del elemento intencional, objeto de prueba que –misteriosamente- se torna 
en circunstancia presupuesta que permite atribuir cohesión a elementos fácticos inconexos, los cuales 
-reunidos bajo la premisa de la existencia de un plan doloso- se presentan como indicios aptos para la 
aplicación de la prueba de presunciones. Un ejemplo de utilización errónea de intencionalidad transgresora 
supuesta del modo expuesto se encuentra en la Resolución de 13 de mayo de 2011 del Consejo de la 
Comisión Nacional de la Competencia, recaída en el expediente S/0159/09, en la cual se sanciona a una 
asociación y determinadas empresas eléctricas por un conjunto de hechos, aisladamente considerados 
intranscendentes, pero que presentados como manifestaciones de un plan común anticompetitivo, se califica 
como infracción. ¿Y cuál es el hilo conductor del plan según el órgano sancionador? Pues según la CNC 
la intencionalidad que se desprende de actuaciones entre las que expresamente se destaca la realización 
de propuestas normativas a la Administración y la solicitud de una medida cautelar a los tribunales contra 
una concreta Orden Ministerial por considerarse vulneradora de la legislación de protección de datos. 
Dicha resolución de la CNC, que arranca del procedimiento de investigación que dio lugar a la emisión de 
las sentencias del TS y de la AN que hemos comentado con anterioridad, no se limita a extraer el dolo del 
ejercicio del derecho de petición, sino que –asombrosamente- incluye la solicitud de la medida cautelar 
ante los tribunales como elemento objetivo componente de la infracción que se sanciona y ello pese a que 
la medida cautelar había sido concedida, lo que demuestra que tenía fundamento34.

b. LA PRUEBA DE LA EXCEPCIÓN DE FRAUDE DE LA DOCTRINA NOERR-PENNINGTON

En la aplicación de la “excepción de fraude” de la doctrina Noerr-Pennigton los tribunales americanos 
discrepan acerca del standard probatorio apropiado, a falta de un pronunciamiento del Tribunal Supremo 
sobre la cuestión (el Séptimo Circuito sigue el criterio de la prueba “clara y convincente” y el Segundo 
Circuito el de la “prueba preponderante”)35. En cualquier caso, la prueba ha de proyectarse sobre los 
dos elementos del test de dicha excepción, el objetivo del fundamento de la petición y el subjetivo de la 
intención, pues ambos son fácticos. No obstante, FAULKNER advierte que el primero puede ser enjuiciado 
desde un punto de vista estrictamente jurídico, si no existe disputa sobre los hechos en el procedimiento 
en cuestión36.

Como el elemento objetivo del fundamento de la petición consiste en la razonabilidad de su planteamiento 
en las circunstancias del caso, la prueba de los hechos puede devenir necesaria o no, en atención 
a la existencia de hechos controvertidos. Si existe disputa al respecto, la necesidad de prueba de la 
infracción se proyectará sobre los extremos fácticos relevantes sobre los que pueda sostenerse el juicio de 
razonabilidad. Ahora bien, incluso cuando la cuestión en debate es estrictamente jurídica puede realizarse 
una aproximación de tipo fáctico a la cuestión de la razonabilidad del litigio, entendida en términos 
económicos. Dicha aproximación parte de la base del “test Easterbrook”, que recibe su nombre del Juez 
ponente de la sentencia Premier Electrical Constr. Co. V. National Elec. Contractors. Ass´n, 814 F. 2d 358, 

34 http://www.cncompetencia.es/Inic io/Expedientes/tabid/116/Default .aspx?sTipoBusqueda 
=3&PrPag=1&PagSel=1&Numero=S%2f0159%2f09&Ambito=Conductas

35  R.P. FULKNER, op. cit., p. 688
36  R.P. FAULKNER, op. cit., pp. 682 y 687.
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372 (7th Cir., 1987) y se basa en la comparación entre el valor de la expectativa de ganancia, determinada 
por la cuantía de la reclamación y el porcentaje de probabilidad de obtenerla, por un lado, y el coste del litigio, 
por otro. Así si la expectativa es 10.000€ (porque se reclaman 100.000€ y existe un 10% de probabilidad de 
obtener sentencia favorable) y el coste asciende 30.000€, ningún actor razonable presentaría la demanda. 
Ahora bien, se ha sostenido que tal test resulta incompleto, pues no toma en consideración el valor que 
reporta en muchas ocasiones la demostración de la determinación en el ejercicio de los derechos, como 
instrumento de disuasión general frente a infracciones o incumplimientos de terceros, elemento de muy 
difícil cuantificación37.

También desde un punto de vista objetivo la falsedad de las alegaciones que permita aplicar la legislación 
de defensa de la competencia al ejercicio del derecho de petición o a la tutela judicial conforma el objeto 
de la prueba, pues no puede considerarse objetivamente con base una actuación fundada en un hecho 
que se sabe, o se hubiera debido saber, que es inveraz. Así, para que concurra el requisito objetivo de la 
excepción consistente en la falta de razonabilidad, quien atribuya la infracción habrá de probar que i) el 
hecho es falso; y ii) que se conocía o se hubiera debido conocer la falsedad. Pero como el requisito subjetivo 
consiste en el dolo, las alegaciones falsas efectuadas por imprudencia no podrán ser sancionadas como 
prácticas restrictivas de la competencia. Pasamos ahora al expresado elemento subjetivo de la excepción 
de fraude, consistente en la intención de restringir la competencia (no mediante la resolución que se 
solicita o pretende sino mediante la sustanciación del procedimiento administrativo o judicial).

Ya se ha indicado, con carácter general, que la prueba de la intención puede ser indiciaria. Pero ello no 
implica que pueda basarse en sospechas o suposiciones, pues será necesario que concurran hechos-
base adecuadamente probados, que racionalmente enlazados con el hecho presunto conduzcan al 
convencimiento de su realización, ante la inexistencia de contraindicios o contrapruebas y de una versión 
alternativa de los indicios razonable. Normalmente el móvil de la utilización anticompetitiva del procedimiento 
no podrá inferirse exclusivamente de la ausencia de base de la petición o acción judicial entablada, pues 
el error es factible, si bien un planteamiento fáctico o jurídico descabellado puede servir como indicio 
concluyente si, simultáneamente, no puede dudarse del conocimiento del efecto anticompetitivo actual o 
potencial de la utilización del procedimiento.

Por último, el carácter anticompetitivo de la actuación, por su aptitud para restringir la libre concurrencia, 
también tiene que encontrarse probado, lo que precisará en muchas ocasiones de la aplicación de máximas 
de la experiencia especializadas propias de la ciencia económica susceptibles de ser aportadas al tribunal 
a través de la prueba pericial. Como sostuvo el Tribunal Supremo de EEUU en la sentencia Professional 
Real Estate Investors, INC et al. V. Columbia Pictures Industries Inc., et al. (ya citada), “por supuesto, 
incluso un demandante que derrote la reclamación de inmunidad Noerr del demandado demostrando tanto 
los componentes objetivos y subjetivos del fraude debe también probar una infracción anticompetitiva 
material. La prueba del fraude sólo priva al demandado de inmunidad y no exonera al actor de la carga de 
establecer todos los restantes elementos de su demanda”38.

37  Véase HOVENKAMP, op. cit., p. 704.
38  508 U.S., 49, 60-61.





197

EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD COMO MECANISMO 
PARA COMBATIR LA DISCRIMINACIÓN JURÍDICA POR 
ORIENTACIÓN, IDENTIDAD Y EXPRESIÓN DE GÉNERO

EN COSTA RICA.1 
 

Rosaura Chinchilla Calderón
Profesora de la Maestría de Ciencias Penales

Universidad de Costa Rica
Jueza del Tribunal de Apelación de Sentencia de Goicoechea

Costa Rica es, según el constituyente, un Estado Social y Democrático de Derecho que, en el ámbito 
internacional, promueve una imagen de Nación respetuosa de los derechos humanos. No obstante, a lo 
interno, en las últimas décadas, se ha venido deteriorando el desarrollo, ya no solo de los derechos socio-
económicos, sino, también, del control al respeto a las libertades individuales, por los órganos llamados 
a ejercerlo. El país ha sido condenado, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (C.I.D.H. en 
adelante), en dos ocasiones, por vulnerar la Convención Americana de Derechos Humanos (respecto al 
derecho, de la persona condenada, de tener un recurso amplio contra la sentencia que le impone una 
sanción y por la prohibición de permitir la fecundación in vitro) y la situación interna, en torno al goce de 
los derechos de las personas no heterosexuales, amenaza con generar una nueva condena, dado que 
el Estado, por omisión de sus diversos órganos, se ha negado, sistemáticamente, a regular lo referente 
a los derechos patrimoniales y personales derivados de las uniones homosexuales y lésbicas. En este 
ensayo se aborda por qué esa condena resulta inminente y el estado de cosas imperante, en ese tema, en 
nuestro país, así como la vía que posee la judicatura ordinaria, en especial la de familia, para que, dejando 
al margen los pronunciamientos de la Sala Constitucional que se ha negado a adoptar posturas más 
radicales en beneficio de este grupo poblacional, asuma el rol de garante de los derechos fundamentales 
que le compete y suprima, directamente, cualquier forma de discriminación derivada de nuestra vetusta 
legislación y de los prejuicios culturales que revela. Asimismo, se insiste en la conveniencia que el Gobierno 
de turno gestione, ante la C.I.D.H., la emisión de una opinión consultiva sobre el tópico que allane el 
camino legislativo.

I. PROEMIO

Agradezco la invitación que se me cursó para escribir en el libro en memoria de don Luis Paulino Mora 
Mora, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala Constitucional quien, con sus múltiples 
aportes (docentes, doctrinarios y jurisprudenciales), contribuyó, de forma importante, en fortalecer la 
jurisdicción constitucional en Costa Rica y, con ella, el Estado de Derecho. Sin embargo, esa labor no 
puede considerarse concluida. Nunca lo estará. Actualmente las instituciones nacionales deben aspirar 
a ser más coherentes con los postulados republicanos en punto al reconocimiento de los derechos de 

1  La identidad sexual es la convicción personal, o las auto-identificación, de ser hombre, mujer o ‘genderqueer’ es decir, de 
género no determinado; es inmodificable, involuntaria y puede ser distinta al sexo original. La orientación sexual hace referencia 
al género al que se dirigen nuestros deseos sexuales y emocionales (heterosexual, bisexual, homosexual o lésbica) y la 
expresión de género es cómo se muestra el género en la forma de actuar, vestir e interactuar con otros (femenino, andrógino, 
masculino).Todos son diferentes del sexo biológico, que se refiere al sustrato biológico, medible por hormonas y cromosomas 
(hembra con vagina, ovarios y cromosomas xx; intersexual con diferentes combinaciones de hormonas y órganos o macho 
con pene, testículos y cromosomas xy). Cfr.: ALCARAZ, Rodolfo y Abril (2008). Por otro lado, aunque la discriminación tiene 
diversas vertientes, una de ellas es la fase jurídica, que consolida y perpetúa otras formas de discriminación.
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ciertos grupos vulnerabilizados que, en las últimas décadas, se han empeñado, con razón, en eliminar las 
diferentes formas de discriminación que sufren, amparadas, en una u otra medida, por la acción u omisión 
legislativas, las cuales, parecieran quedar ajenas al contralor constitucional. 

Una versión de este artículo la presenté para la Revista Hermenéutica, uno de cuyos números, el 
estudiantado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, lo dedicó a la memoria del 
profesor de esa casa de estudios y juez del Tribunal de Familia, doctor Luis Héctor Amoretti Orozco. Sin 
embargo, considero prudente reiterar, en términos generales y con algunas modificaciones, las ideas que 
ahí expresé, no solo por la necesidad de generar un debate sobre el tema que trato, que la sociedad 
costarricense ha rehuido, sino, además, porque, en una oportunidad, casualmente, Amoretti Orozco y 
Mora Mora discutieron sobre los alcances del principio de igualdad (del que deriva el de no discriminación), 
aspecto que es medular para el tema que nos ocupa.2

En el mundo, paulatinamente, se han ido reconociendo y regulando los derechos de la comunidad LGTBI,3 
en particular, los efectos jurídicos, patrimoniales y personales, de la unión de personas del mismo sexo.4

2 Cfr.: MORA MORA, Luis Paulino. Igualdad y género en la jurisprudencia de la Sala Constitucional costarricense: breves 
consideraciones con ocasión de un caso concreto y AMORETTI OROZCO, Luis Héctor. Las razones de este debate. Ambos 
artículos en: Revista Pensamiento Jurídico Feminista N° 4, San José, agosto de 2008, págs. 135-140 y 141-154. El segundo 
autor criticó el concepto de igualdad (“formal o jurídica, tal como fue construido por la tradición liberal en los orígenes del Estado 
moderno y, por tanto, deja de lado, aunque intente evitarlo, el principio de no discriminación”: pág. 135) expuesto por Mora Mora 
quien, sin embargo, señalaba que “…existen buenas razones para que la Sala Constitucional costarricense (…) adopte, en su 
jurisprudencia, tesis que promuevan el equilibrio y la nivelación de las condiciones para que tanto hombres y mujeres puedan 
desarrollarse a plenitud”: pág. 154.

3 Término en que se engloba, por sus iniciales, a lesbianas, gays, transgéneros, travestis (en donde no hay coincidencia entre 
el sexo biológico y lo que, socio-culturalmente, se espera de éste, sino con el género contrario, al punto de adoptar, en el 
segundo caso, la forma de vestir del género opuesto), transexuales (es decir, quienes han realizado una reasignación genital 
y todo el proceso de feminización o masculinización correspondiente a la adaptación de su verdadera identidad de género, 
abandonando la asignación desde lo biológico), bisexuales (quienes, por su orientación sexual, se sienten atraídos por ambos 
sexos, pudiendo tener relaciones afectivo-eróticas con cualquiera de los dos) e intersexuales (se considera, a diferencia de 
todas las demás, una condición patológica, por ambigüedad genital, tales como el hermafroditismo, seudohermafroditismo, 
etc.). No obstante, hay discusión doctrinal sobre la forma idiomática adecuada de referirse a la población no heterosexual 
ya que, por una parte, aquella no incorpora a los pansexuales (orientación sexual caracterizada por la atracción estética, 
romántica o sexual por una persona, independientemente de su sexo y su género sino poniendo su atención, principalmente, 
en cómo se es interiormente), los HSB (hombres heterosexuales que tienen sexo con otros hombres), los asexuales o a los 
‘queer’ y, por la otra, este último término es considerado, por algunos, peyorativo. De igual forma el orden de las letras tiene, 
también, connotación política.

4  La regulación de la unión de personas del mismo sexo ha sido una realidad en los siguientes países y por las vías que, en 
cada caso, se indican: En Holanda a partir de septiembre 2000 en que se aprobó una ley, vigente a partir del 01 de abril 
de 2001, que permite el matrimonio y la adopción; en Bélgica desde el 1 de junio de 2003 y a partir de 2006 se reguló el 
derecho a la adopción; en España desde julio de 2005 mediante reforma legal y luego, en noviembre de 2011, reafirmado por 
voto del el Tribunal Constitucional; en Canadá por decisión del Parlamento el 29 de junio de 2005; en Sudáfrica el Tribunal 
Constitucional dictaminó, en diciembre de 2005, que no era posible excluir a los homosexuales de los beneficios legales del 
matrimonio y dio un plazo de un año para permitir el casamiento de personas del mismo sexo. El Parlamento del país aprobó 
los matrimonios homosexuales en noviembre de 2006; en Noruega, en junio de 2008, se aprobó la ley que estableció el 
«derecho», pero no la obligación, de la Iglesia Nacional Luterana, y de cualquier otra comunidad religiosa autorizada, a casar 
a parejas homosexuales. La reglamentación permite, también, la adopción a las parejas de homosexuales en igualdad de 
condiciones con las de heterosexuales; en Suecia, por ley que entró en vigor el 1 de mayo de 2009, se sustituyó a una de 
las leyes de parejas de hecho más antiguas de Europa, aunque la igualdad de derechos era casi absoluta desde 1995; en 
Portugal, en junio de 2010, entró en vigor la ley que permitió a dos personas del mismo sexo casarse, aunque no se reconoció 
el derecho de adopción; en Islandia, el Parlamento (Althingi) aprobó, el 11 de junio de 2010, por 49 votos a favor y ninguno 
en contra, una ley que autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo. La ley del «matrimonio neutral» significó el fin 
de la normativa sobre parejas de hecho, que estaba vigente desde 1996; Argentina, el 15 de julio de 2010, se convirtió en 
el primer país de América Latina en legalizar el matrimonio gay gracias a la aprobación del Senado, por un apretado margen 
(33 votos a favor, frente a 27 en contra y 3 abstenciones); en Dinamarca, el 7 de junio de 2012, el Parlamento aprobó una 
ley que permite los matrimonios homosexuales en las iglesias luteranas, aunque un pastor se puede negar a oficiar una 
ceremonia de estas características; en Uruguay, la Cámara de Diputados refrendó, el 11 de abril de 2013, el proyecto de ley 
aprobado en el Senado para autorizar el matrimonio homosexual; Nueva Zelanda, el 17 de abril de 2013, fue el primer país 
de la región de Asia Pacífico, en legalizar el matrimonio homosexual, aunque, desde 2005, ya se autorizaban las uniones 
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No obstante, en Costa Rica, pese a que el tema ha sido llevado tanto a la jurisdicción constitucional como 
al Parlamento, ninguna de esas instituciones ha aceptado el reto de pronunciarse sobre el reconocimiento 
de derechos y la discriminación que, la ausencia de regulación jurídica, conlleva, lo que, a su vez, dado 
el contralor concentrado de constitucionalidad que nos rige y el carácter vinculante, erga omnes, de los 
pronunciamientos del Tribunal Constitucional,5 ha impedido que la jurisdicción ordinaria de familia emita 
sentencias afirmativas de fondo.6 

Es frecuente que la judicatura ordinaria acuda, una y otra vez, usando el mecanismo de la consulta 
facultativa de constitucionalidad (es decir, por tener dudas fundadas sobre la inconstitucionalidad de la 
falta de regulación), a la Sala Constitucional para que se pronuncie sobre este tópico. Sin embargo, en este 
momento histórico, en que el péndulo parece haber regresado al estado que tenía en 1989, al instaurarse 
la jurisdicción constitucional, ese órgano, más que protector de los derechos fundamentales, se ha 
convertido en legitimador de normas y prácticas viciadas, gracias a una conformación, predominantemente 
conservadora, de sus últimas integraciones, de modo que el camino a seguir, para obtener algún avance 
en la materia, debe ser otro, que es lo que aquí pretendo exponer. 

Tengo la esperanza que cada una de las letras que, a continuación, hilvano, contribuyan, en algo, a 
escribir mejores capítulos para la historia de un país que debe apostar por el reconocimiento del otro 
y por la tolerancia, como único camino para romper los mitos sobre los que se ha asentado nuestra 
institucionalidad…un país de “igualiticos” que, no obstante, hunde sus raíces en el adultocentrismo, la 
xenofobia, la misoginia, el racismo y la homofobia, alejándose, cada vez que puede, incluso (o sobre todo) 
a través de la “chota”, del respeto a la dignidad inherente en cada persona...en todas las personas, sin 
importar sus particularidades. 

Advierto, eso sí, que este texto asume la necesidad de que se efectúen análisis críticos de los 
pronunciamientos y de la constitución ideológica de nuestros tribunales, sin que eso deba considerarse 
como irrespetuoso de la investidura de estos, sino parte del ejercicio democrático. Además, se trata de una 
exposición meramente normativa, partiendo de la jerarquía de las fuentes jurídicas. 

Empero, lo hago así para evidenciar que, ni siquiera desde este nivel, meramente formal (que es el que 
suele invocarse a menudo), y, mucho menos, desde otros puntos de vista, sustanciales, es admisible 
oposición alguna a que se legisle y regule adecuadamente sobre los derechos, patrimoniales y personales, 
derivados de la unión de personas del mismo sexo.

civiles; Francia, en abril de 2013, aprobó la ley de matrimonio homosexual. En Reino Unido está el trámite parlamentario en 
marcha, y hay otras iniciativas en Brasil y México. En Estados Unidos los matrimonios homosexuales están autorizados en los 
estados de Massachusetts, Connecticut, Iowa, Vermont, New Hampshire, Nueva York, Maryland, Washington y Maine, además 
del distrito de Columbia. Este tipo de bodas, en cambio, han sido prohibidas en una treintena de estados de los EEUU. Hay 
países que permiten uniones civiles de personas del mismo sexo, con derechos similares a los del matrimonio, aunque sin esa 
denominación, entre ellos, Alemania, Irlanda, Israel o la República Checa. Cfr.: http://www.abc.es/sociedad/20130423/abci-
paises-matrimonio-homosexual-aprobado-201304231837.html Sin embargo, pese a lo anterior, aún 80 países en el mundo 
condenan la homosexualidad y siete de ellos la condenan a muerte. En el año 2008, solo cuatro países —Ecuador, Portugal, 
Sudáfrica y Fidji— habían prohibido expresamente en sus constituciones la discriminación sobre la base de la orientación 
sexual y sólo uno de ellos, Ecuador, había prohibido explícitamente la discriminación sobre la base de la identidad de género. 
Incluso en el caso de Fidji, con una disposición constitucional como la mencionada, esta tenía leyes antisodomitas vigentes y 
coexistentes con la Constitución. (NEGRO ALVARADO, 2010).

5 Cfr. artículos 10 de la Constitución Política y 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
6 El Tribunal de Familia, mediante voto número 592-12 de las 15:02 horas del 6 de julio de 2012, con redacción de Amoretti 

Orozco, consultó a la Sala Constitucional la constitucionalidad de la posibilidad de aplicar, por analogía, el artículo 242 del 
Código de Familia a las relaciones no heterosexuales. El órgano constitucional, mediante voto número 2012-18315, de las 
14:30 horas del 19 de diciembre de 2012, rechazó la consulta, aduciendo que ya se había pronunciado sobre el tema y que 
no se había producido ningún cambio de situación. Sobre esta base, el Juzgado de Familia rechazó el reconocimiento de una 
unión de hecho solicitada por una pareja gay, resolución apelada y luego confirmada por la mayoría del Tribunal de Familia (con 
el voto salvado de Amoretti Orozco), mediante pronunciamiento número 48-13 de las 14:20 horas del 17 de enero de 2013. 
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II. ESTADO DE LA CUESTIÓN

Siguiendo la metáfora del consumo, que tanto retrata a las sociedades actuales, y en analogía a lo que, en 
cierto momento histórico, sucedía con algunos sectores nacionales, que enviaban al exterior sus mejores 
productos pero desabastecían el mercado interno, un exjuez, en forma contundentemente gráfica, dibujó lo 
que era la política pública en materia de derechos fundamentales: “Costa Rica exporta derechos humanos, 
pero cada día tiene menos para su consumo interno.” Con ello se describía, a la perfección, la obsesión de 
un Estado pequeño por suscribir cuanto instrumento de derechos humanos surgiera, sin hacer, luego, el 
menor esfuerzo por acoplar su legislación y sus prácticas internas, a esos postulados. 

Normas fundamentales de papel, sin incidencia en la realidad, fue lo que el primer Tribunal Constitucional, 
instaurado en el país, se encontró en 1989. El control de constitucionalidad, a cargo de Corte Plena, se 
había convertido en una forma de legitimación de normas o prácticas viciadas. Se decía, entonces, que 
bastaba una acción de inconstitucionalidad para sacralizar lo inconstitucional pues, para declarar una 
norma o práctica como contraria a la Carta Magna, se requería una mayoría calificada, que pocas veces 
se conseguía, pero la sentencia impedía que el tema pudiera volverse a discutir en la vía constitucional. 

Pasaron unos cuantos años y todos observábamos, con renovada esperanza, cómo el control concentrado 
de constitucionalidad, que se había logrado con la reforma del numeral 10 de la Carta Magna,7 empezaba 
a dar sus frutos. De acuerdo con ese numeral, es competencia exclusiva de la Sala Constitucional el 
conocimiento de las incompatibilidades de una norma, o actos de sujetos de Derecho Público, con la 
Constitución Política o con instrumentos internacionales, por lo que solo a ella competía la declaratoria de 
inconstitucionalidad. Temas, hasta entonces tabú, iban cayendo, uno tras otro, bajo el escrutinio estricto de 
ese tribunal: fin de las redadas generalizadas, a las intervenciones telefónicas ilegales, a los aislamientos 
e “interrogatorios” policiales de los detenidos, entre otros. Pero no solo en el ámbito de los derechos 
individuales surgían cambios, sino, también, en el de los socio-económicos, ya que los tópicos de la 
educación y la salud públicas, las obligaciones inherentes a su proclama constitucional y el modelo de 
desarrollo del que partían, fueron, también, escrutados por el órgano constitucional.8 

En lo que atañe al concepto de familia, la Sala Constitucional, mediante voto número 346-94, establecería, 
con rango lo suficientemente general para extenderlo a diversas situaciones, que: “Debemos entonces 
(…) entender el término familia en su sentido sustancial y no formal, superando el concepto tradicional 
de familia, manejado en los diferentes campos del derecho, en los cuales muchas veces se deja de lado 
la esencia misma de ese núcleo” y luego, en el voto número 1992-3435, aclarado por el pronunciamiento 
número 1993-1084, pretendió superar el sexismo del lenguaje y de las instituciones sociales, al decir: 

“En aras de evitar desigualdades y discriminaciones futuras que pudieran surgir al aplicarse la 
Carta fundamental y otros instrumentos jurídicos vigentes, y en el ejercicio de la facultades que le 
otorga la Constitución a esta Sala, se dispone que cuando en la legislación se utilicen los términos 
“hombre” ó “mujer”, deberán entenderse como sinónimos del vocablo “persona”, y con ello eliminar 
toda posible discriminación “legal” por razón de género, corrección que deben aplicar todos los 

7 Que señala: “Le corresponde específicamente a la jurisdicción constitucional: (…) b) Ejercer el control de la constitucionalidad 
de las normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Público, así como la conformidad del ordenamiento 
interno con el Derecho Internacional o Comunitario, mediante la acción de inconstitucionalidad y demás cuestiones 
de constitucionalidad.”

8 Un recuento de los primeros veinte años de la Sala Constitucional se hace, de la mano de uno de los expresidentes de ese 
Tribunal, en el 15avo Informe Estado de La Nación, capítulo 7, págs. 373 y ss. Versión electrónica en http://www.estadonacion.
or.cr/files/biblioteca_virtual/015/info15cap7.pdf
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funcionarios públicos cuando les sea presentada cualquier gestión cuya resolución requiera aplicar 
una normativa que emplee los vocablos arriba citados.” 

Aunque este último pronunciamiento, con razón, ha sido criticado por desconocer que el principio de 
igualdad no puede aceptarse abstractamente (pues ello implicaría tratar de igual forma a quienes están 
en situaciones diferentes), sino que debe asumir las diferencias específicas entre los seres humanos, 
una de las cuales es la discriminación histórica que ha sufrido la mujer, por lo que la legislación que, para 
combatirla, se ha dictado, siguiendo literalmente aquel fallo, quedaría anulada (AMORETTI OROZCO, 
2008), aun así mantendría incólume la intención del juez constitucional de superar el desequilibrio 
legislativo que se hubiere producido por razones de género. Es decir, a partir de su aplicación, vinculante 
para todos, la judicatura ordinaria podría derivar, válidamente en mi criterio, que, allí donde las normas 
de familia prevén que, para el reconocimiento de las uniones de personas del mismo sexo, y otros de sus 
derechos, el legislador exige relaciones heterosexuales, tal requisito puede tenerse por superado, pues 
eso choca contra el concepto de familia sustancial y es discriminatorio.

Esa evolución de la justicia constitucional hizo surgir, asimismo, un renovado interés, de quienes 
detentaban la jurisdicción en diversas materias, por aplicar, directamente, la Constitución Política y la 
jurisprudencia constitucional que la reflejaba, al punto de llegar a cuestionarse, en esos primeros años de 
funcionamiento del órgano constitucional, si era constitucional la misma competencia exclusiva que, para 
ello, se le daba a esa Sala, pues también los/as jueces/ezas ordinarios/as habían jurado cumplir con el 
bloque de constitucionalidad. 

Se impugnó, entonces, el numeral de 8.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial9 y, mediante voto número 
1185-95 la Sala (por mayoría) indicó que, si bien el Derecho de la Constitución vincula directamente a 
quienes ejercen la justicia ordinaria y, en tal sentido, deben aplicarlo a los casos que se sometan a su 
conocimiento, no podían desaplicar normas de inferior rango y menos declararlas inconstitucionales, sino 
solo formular la consulta establecida en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, siendo vinculante, para el 
juez ordinario, lo resuelto en sede constitucional. Los magistrados Mora Mora y Piza Escalante salvaron 
su voto y consideraron que, además de las declaratorias de inconstitucionalidad para todos los asuntos, 
coexistía una Justicia Constitucional difusa, paralela, a cargo de los/as jueces/ezas ordinarios/as y que 
concurría con la concentrada en la jurisdicción constitucional. Es decir, que los jueces ordinarios podían 
desaplicar las normas para el caso concreto, pero estas seguían vigentes y solo el juez constitucional las 
podía derogar para todos los casos. 

Empero, si en el período más amplio de la jurisprudencia constitucional no se pudo lograr la conversión del 
control concentrado, en uno difuso, de constitucionalidad, mediante la desaplicación, al caso concreto, de 
normas de inferior rango, menos se lograría en los años siguientes, en que, pese a la cantidad de normas 
que surgían, fue decreciendo la declaratoria de inconstitucionalidad o de acogida de otros recursos. En los 
últimos diez años, por ejemplo en materia de la libertad personal, el órgano constitucional ha extendido, 
por su jurisprudencia y sin norma que lo respalde, la duración de la prisión preventiva; son escasísimos los 
hábeas corpus que prosperan y, menos aún, los que implican la libertad de la persona detenida; las normas 
de la misma Ley de la Jurisdicción Constitucional, que establecían la consulta preceptiva en revisiones, 
fueron dejadas sin efecto, en la práctica, por la misma Sala, desbordada por la cantidad de casos en sus 

9  Dispone la norma: “Los funcionarios que administran justicia no podrán: 1) Aplicar leyes u otras normas o actos de cualquier 
naturaleza, contrarios a la Constitución Política o al derecho internacional o comunitario vigentes en el país. Si tuvieren duda 
sobre la constitucionalidad de esas normas o actos, necesariamente deberán consultar ante la jurisdicción constitucional. 
Tampoco podrán interpretarlos ni aplicarlos de manera contraria a los precedentes o a la jurisprudencia de la Sala Constitucional.”
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espaldas. En la actualidad, extraña que se haga alguna declaratoria de inconstitucionalidad, pese a que 
el activismo legislativo es mayor. Entonces…o son mejores las normas que se emiten o la Sala perdió 
su capacidad de ser un contralor para el respeto de los derechos humanos. Lo primero se descarta a 
partir de los mismos análisis que el Estado de la Nación hace de la normativa legislativa, en donde son 
frecuentes las alusiones a normas derogadas, proyectos contradictorios tramitados paralelamente, etc.10 
La conclusión, entonces, parece obvia.

Es en este contexto jurídico, acorde con políticas socio-económicas liberales, en que la sociedad 
costarricense se enfrenta a la discusión de algunos de los temas álgidos en materia de derechos 
fundamentales: la protección ambiental (la mina Crucitas), la reelección presidencial, el estado laico, los 
derechos de las mujeres y de las personas en relaciones lésbicas u homosexuales. Obviamente, en el giro 
más conservador que ha tenido el Tribunal Constitucional desde su fundación, esos planteamientos iban 
a ser resueltos sin sorpresas.11

En punto al reconocimiento de los derechos humanos de la comunidad LGBTI, pese a los constantes 
avances mundiales que ya se detallaron, la situación en Costa Rica se ha mantenido igual en la última 
década: no existe ninguna regulación, ni por la vía judicial, ni por la legislativa, pese a que el artículo 1 
de la Convención Americana de Derechos Humanos, que nuestro país suscribió, pregona: “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. Para los efectos 
de esta Convención, persona es todo ser humano” (se suplen las negritas).

(1) En lo legislativo se han presentado varios proyectos:
 
1.a)- Proyecto de ley para la Modificación del artículo 242 del Código de Familia (expediente 16.182).

1.b)- El de Unión Civil entre personas del mismo sexo de 27 de setiembre de 2006 (expediente 16.390) 
que fue archivado el 21 de setiembre de 2010. 

1.c)- Proyecto de Ley para la prevención y eliminación de la Discriminación (expediente 16.970).

1.d)- Proyecto de ley para la Modificación del artículo 373 del Código Penal, para combatir la discriminación 
por orientación sexual (expediente 16.978). 

10  En el 16avo informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano sostenible (2009) se dio cuenta que, entre 2009-2010, 
el 43% de las leyes aprobadas eran poco relevantes para el desarrollo del país (pues aludían a autorizaciones municipales 
para segregaciones, días festivos y menciones honoríficas) y que, en el período 2006-2010, el 67% de la oferta legislativa 
(leyes aprobadas) no coincidía con temas prioritarios para el país, definidos como tales por diversos medios de comunicación 
(demanda legislativa), acrecentándose la brecha, al 75%, en los años 2009-2010. Además, se efectuó un estudio cualitativo 
de las leyes, detectándose errores de forma, de trámite y de fondo, con las que se generaban distorsiones en su correcta 
aplicación práctica (págs. 69-70). Asimismo, en el 18avo informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano sostenible 
(2011) se puso en evidencia cómo había aumentado, significativamente, el número de leyes aprobadas (93 leyes 2011-2012) 
pero, en su gran mayoría (68%), se reconocían derechos y se ampliaban las competencias estatales pero sin crear fuentes de 
financiamiento, en lo que se denominó, “promesa democrática.”

11  Así, los votos en que se rechazó el impacto ambiental por una mina (pronunciamiento revertido en la jurisdicción contenciosa 
administrativa); en los que se rechazó primero, y se aceptó luego, la reelección presidencial; los reseñados sobre este 
tópico, etc.
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1.e)- En abril de 2010 se presentó un alternativo, llamado Ley de Sociedades de Convivencia que 
simplificaba los anteriores, eliminando la celebración de una ceremonia para otorgar el consentimiento. 
Este proyecto se tramitó bajo el número N° 17.668.

1.f)- Proyecto de ley de Regulación de las Uniones de hecho entre personas del mismo sexo (expediente 
17.844).

1.g)- Proyecto de ley para la Reforma al capítulo único del título VII del Código de Familia (expediente 
18.483). 

1.h)- En 2013 se inició la recolección de firmas para presentar, por la vía de la iniciativa popular, el proyecto 
de Ley de Matrimonio Igualitario en que se modifican artículos del Código de Familia en torno a los 
requisitos para el matrimonio y la adopción. 

Cabe indicar que ninguna de esas gestiones ha logrado aprobarse o generar cambios en la 
normativa vigente.

1.i)- Por ley N° 9155, publicada en La Gaceta del 08 de julio de 2013, se produjo una modificación a la Ley 
General de la Persona Joven N° 8261 para que el numeral 4, incisos h) y m), se leyera así:

“Artículo 4.- Derechos de las personas jóvenes […] 
h) El derecho a no ser discriminado por color, origen nacional, la pertenencia a una minoría nacional, 
étnica o cultural, el sexo, la orientación sexual, la lengua, la religión, las opiniones, la condición 
social, las aptitudes físicas o la discapacidad, el lugar donde se vive, los recursos económicos o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social de la persona joven. […] 
m) El derecho al reconocimiento, sin discriminación contraria a la dignidad humana, de los efectos 
sociales y patrimoniales de las uniones de hecho que constituyan de forma pública, notoria, única y 
estable, con aptitud legal para contraer matrimonio por más de tres años. Para estos efectos, serán 
aplicables, en lo compatible, los artículos del 243 al 245 del Código de Familia, Ley Nº 5476, de 21 
de diciembre de 1973, y sus reformas.” 

Aunque puede creerse, a partir del texto anterior, que el legislador nacional asumió una postura progresista, 
que auguraría cambios adicionales, en realidad no fue así, sino que la norma logró ser introducida 
por una bancada unipersonal de izquierda y fue aprobada gracias a que pasó desapercibida para los 
restantes congresistas. Es decir, no fue producto de un avance legislativo o nacional en la materia, sino de 
vicisitudes legislativas.

(2). En lo judicial, el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse sobre  
 el tema en varias ocasiones:12 

2.a)- La primera, por sentencia número 2006-7262 de las 14:46 horas de 23 de mayo de 2006, se resolvió 
una acción de inconstitucionalidad número 8127-2003 promovida por Yashín Castrillo Fernández, 
contra los artículos 14 inciso 6 del Código de Familia y 176 del Código Penal (que establecen, en su 

12  No se pretende una recopilación y exposición exhaustiva de todos los pronunciamientos jurisdiccionales sobre la temática, 
sino solo de los más relevantes y a nivel de los más altos tribunales. Por ello, no se alude a otro tipo de decisiones judiciales 
(por ejemplo, aquellas que, en violencia doméstica, otorgan órdenes de protección a favor de parejas del mismo sexo o, en 
sede penal, avalan el que se les hagan las advertencias y se otorgue el derecho de abstención a un integrante de parejas del 
mismo sexo) en donde parece haberse aceptado, sin tanta resistencia, el principio de no discriminación. 
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orden, que el matrimonio es legalmente imposible entre personas del mismo sexo y que establece pena 
de prisión para los contrayentes que se unieran en matrimonio sabiendo que tienen un impedimento 
absoluto). La Sala Constitucional hizo un examen de la institución de matrimonio y estimó, por mayoría 
de 5-2, que las normas impugnadas no eran inconstitucionales, señalando: 

“...la realidad demuestra que las parejas heterogéneas no están en la misma situación que las 
parejas homosexuales; consecuentemente, el legislador se encuentra legitimado para dar, en estos 
casos, un trato diferenciador. En esta dirección, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la 
sentencia 05/98 de 17 de febrero de 1998 (Lisa Jacqueline Grant c/ South West Trains Ltd.), llegó a 
la conclusión de que las relaciones estables entre personas del mismo sexo que conviven sin que 
exista vínculo matrimonial, no están equiparadas a las relaciones entre cónyuges o entre personas 
de distinto sexo que conviven sin existir dicho vínculo (…) no se produce roce constitucional por 
no existir impedimento legal para la convivencia entre homosexuales, y la prohibición contenida en 
la normativa impugnada se refiere específicamente a la institución denominada matrimonio, que el 
constituyente originario reservó para las parejas heterosexuales, según se explicó. A pesar de lo 
dicho en el considerando III de esta sentencia en cuanto a la naturaleza y evolución histórica del 
matrimonio (que permite llegar a la conclusión contraria a las pretensiones del accionante), esta Sala 
descarta que haya impedimento de alguna naturaleza para la existencia de uniones homosexuales. 
Más bien, hay una constatación empírica para indicar que se han incrementado. Con ello, se 
presenta un problema que no radica en la norma aquí impugnada sino, más bien, en la ausencia de 
una regulación normativa apropiada, para regular los efectos personales y patrimoniales de ese tipo 
de uniones, sobre todo si reúnen condiciones de estabilidad y singularidad, porque un imperativo de 
seguridad jurídica, si no de justicia, lo hace necesario.” 

No obstante que no se citaron fuentes de Derecho Comparado de avanzada, la norma se mantuvo (sin que 
se ponderara, tampoco, la declaratoria de una inconstitucionalidad por la omisión legislativa ni la posibilidad 
de realizar una interpretación conforme, que ha sido un mecanismo usado en múltiples oportunidades), 
hubo votos salvados de los magistrados Vargas y Jinesta declarando con lugar la acción, admitiendo el 
matrimonio entre personas del mismo sexo y dejando, a salvo, algunos efectos jurídicos, tales como la 
adopción de menores de edad y la patria potestad compartida de estos, sin fundamentar, tampoco, en 
estos casos, el porqué de la diferencia. 

2.b)- Por voto número 2007-18660 se rechazó un recurso de amparo contra un bar, por trato discriminatorio 
por orientación sexual. Aunque la mayoría indicó que era posible que el dueño del lugar regulara las 
escenas eróticas dentro del sitio, hubo tres votos salvados (Vargas, Jinesta y Calzada). 

2.c)- Mediante voto número 2008-15431 se resolvió un recurso de amparo presentado por «desconocido», 
para que no se permitiera efectuar el referéndum sobre las Uniones Civiles y que se ordenara a la 
Asamblea Legislativa ejercer su poder de dictar las leyes respecto del proyecto de unión civil entre 
parejas del mismo sexo. La Sala Constitucional rechazó de plano el recurso, indicando que no podía 
imponer, a la Asamblea Legislativa, el usar o no usar sus competencias y, como el recurrente decidió 
ocultar su identidad, no se podía saber si tenía legitimación para recurrir. 

2.d)- Luego, se estableció una acción de inconstitucionalidad, interpuesta por Yashín Castrillo Fernández, 
contra el artículo 242 del Código de Familia, por estimarlo contrario a la Constitución Política en 
cuanto establece que la unión de hecho, para ser reconocida, debe ser exclusivamente entre un 
hombre y una mujer. El recurrente estimó que eso contravenía el derecho a constituir una familia 
y recibir la protección del Estado, el derecho a los seguros sociales, a la salud, a recibir pensión y, 
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finalmente, el derecho a la igualdad y a no ser discriminado. La Sala Constitucional rechazó la acción 
por cuestiones formales, al no existir un caso pendiente donde debiera aplicarse la norma, según 
voto número 2009-8909 de las 14:43 del 27 de mayo de 2009. 

2.e)- Por voto número 2010-1331, con los votos salvados de Castillo y Armijo, se anuló la resolución del 
Tribunal Supremo de Elecciones No. 3401-E9-2008 de las 9:10 hrs. de 30 de septiembre de 2008, 
que, en el expediente N° 195-E-2008, autorizó la recolección de firmas para convocar a un referéndum 
de iniciativa ciudadana para que se aprobara o improbara el proyecto legislativo denominado “Ley 
de unión civil entre personas del mismo sexo” tramitado legislativamente bajo el expediente número 
16.390 supra reseñado). Este pronunciamiento es importante en tanto rechaza que, por mayoría, se 
decidan temas de derechos fundamentales de minorías. 

2-f)- A través del voto número 2010-20233 se rechazó un recurso de amparo incoado, ante la Sala 
Constitucional, contra un bar, por dar un trato discriminatorio a personas gays. En esta oportunidad, 
aunque se estimó que el dueño del establecimiento podía regular la conducta de las personas 
impidiendo escenas amorosas si éstas eran desproporcionadas o excesivas, la Sala estableció, de 
forma expresa, la prohibición de discriminación por orientación sexual.

2-g)- Ya en el voto número 2011-8724 se acogió un recurso de amparo contra el Bingo Multicolor de la 
Cruz Roja por impedirle, a una pareja del mismo sexo, manifestaciones públicas de afecto. Con un 
voto salvado, se adujo que, en este asunto, a diferencia del anterior “…el mero hecho de tomarse 
la mano durante unos instantes difícilmente podría ser catalogado como una interacción amorosa 
excesiva o un acto erótico desproporcionado, razón por la que se debe aplicar idéntico criterio cuando 
se trata de parejas del mismo sexo…”

2.h)- En el voto número 2011-13800 la Sala Constitucional declaró con lugar la acción de inconstitucionalidad 
contra la frase del artículo 66 del Reglamento Técnico Penitenciario, Decreto Ejecutivo Número 33876-
J que establecía la necesidad de que, para efectuarse la visita conyugal en centros penitenciarios, el 
solicitante fuera de diferente sexo del detenido, tema que luego conocería en procesos de amparo (voto 
número 2012-16632). Asimismo, en el voto número 2012-4524, no si pronunciamientos disidentes, se 
acogió un amparo interpuesto por un recluso, a quien no le permitían vestir como mujer en el centro 
penitenciario de hombres en que estaba recluido.

2.i)- Asimismo, por voto número 2012-5590 de 2 de mayo se rechazó una acción de inconstitucionalidad 
promovida por Y.C.F. contra el artículo 10 del Reglamento de Salud de la Caja Costarricense de 
Seguro Social, que impedía el asegurar a la pareja del mismo sexo, con los votos disidentes de Armijo, 
Jinesta y Cruz. En este pronunciamiento, la mayoría de la Sala, expresamente, negó la posibilidad de 
usar el precedente del caso Atala Riffo vs. Chile diciendo: 

“…en cuanto a la solicitud de aplicar la resolución de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, debe señalarse que lo planteado por el accionante resulta improcedente en el tanto el 
voto de mayoría de la Corte, no desarrolla ni realiza referencia alguna al tema de la conyugalidad 
homosexual; la seguridad social homosexual; la democratización de instituciones social y 
jurídicamente reconocidas a las personas heterosexuales, ni los derechos reproductivos de las 
personas homosexuales. En dicha resolución se desarrolló el tema del derecho a la vida familiar 
como derecho humano, señalándose que no es posible decidir sobre la custodia y cuidado de 
los hijos con base en la orientación sexual de los progenitores. Es claro que el “juicio base” de 
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la resolución de la CIDH, en nada resulta aplicable al caso concreto” (el destacado es suplido).13 
Desde mi perspectiva, el voto de la Corte Interamericana fue leído en forma segmentada, pues 
contiene un amplio apartado sobre la discriminación por orientación sexual y es claro que, en este 
asunto, sí se abordaba el tema de las relaciones de pareja homosexuales. El 22 de mayo de 2014 la 
norma reglamentaria fue modificada pero por la nueva Junta Directiva de la institución, permitiendo 
dicho seguro, en lo que ha sido el primer logro jurídico, consciente, en esta materia. Eso se une a 
los hechos, simbólicos, acaecidos el 08 de mayo de 2014 (un ministro gay desfiló con su pareja)14 
y el 16 de mayo de 2014, Día Internacional contra la Homofobia, en que, por primera vez en el 
país, se izó la bandera de la diversidad sexual en diferentes instituciones públicas, incluida la Casa 
Presidencial, lo que generó algunas protestas en algunos sectores conservadores del país. Este 
panorama permite entrever que se han ido dando leves avances, muchos de ellos generados como 
reacción, lógica, ante posiciones abiertamente insostenibles y retrógradas, propuestas por algunas 
denominaciones religiosas representadas en el Parlamento, obviamente con la anuencia de la 
jerarquía de la Iglesia Católica local y otras religiones históricas (excluida la Iglesia Luterana, que 
se ha mostrado más respetuosa y consecuente con postulados inclusivos del cristianismo).

2.j)- En el voto número 2012-6203 la Sala reiteró que el parámetro para determinar si había discriminación 
por aplicar diversas sanciones a parejas del mismo sexo, en locales comerciales, por manifestarse 
públicamente su afecto, era determinar si la pareja afectada  estaba realizando  acciones de evidente 
contenido erótico o amoroso en un grado desproporcionado de acuerdo con las normas del local o 
los estándares culturales del país, y, por otra, si tal tipo de escenas le resulta permitida  a una pareja 
heterosexual, pero no a una homosexual.  Asimismo,  estimó relevante comprobar si la conducta de 
la pareja homosexual afectó al dueño del local comercial por quejas del resto de la clientela lo que, en 
el caso, consideró negativo y acogió el recurso.

2.k)- En el voto número 2012-10774, nuevamente contra un establecimiento privado por manifestaciones 
públicas de afecto entre personas del mismo sexo, la Sala rechazó el recurso, aunque consideró que 
la llamada de atención que se les hizo era por haber desobedecido el no ubicarse en las escaleras 
del inmueble.

2.l)- En el voto número 2013-1682, también por mayoría, se rechazó un amparo en el cual dos mujeres 
(una nacional y otra suiza, casadas en ese país y radicadas en otro suramericano), que fueron madres 
por fecundación asistida, con donante de semen anónimo, inscribieron a su hijo en España, donde 
nació, con el primer apellido de cada una de las mujeres. El trámite fue validado en Suiza y lo aceptó 
Estados Unidos en los pasaportes del infante. Se presentaron a Costa Rica, pero el Registro Civil 
inscribió a la persona menor de edad solo con los apellidos de la mujer costarricense, ante lo que 
se presentó el amparo. No obstante, la mayoría de la Sala lo rechazó, aduciendo que competía a la 
jurisdicción ordinaria por tratarse de un simple conflicto de derecho internacional privado. 

2.m)- A través del voto número 2013-10404 de la Sala Constitucional, ante consulta de la Defensoría de 
los Habitantes, se anuló el inciso 6) del artículo 98 y el inciso e) del artículo 102 del Código Penal, en 
cuanto incorporan, como supuestos para la imposición de medidas de seguridad, la prostitución y el 
homosexualismo, eliminando, del Ordenamiento Jurídico, un resabio de Derecho Penal de Autor.

13 Su contenido se reiteró en el voto número 2013-5949, al rechazarse el recurso de amparo, base de la acción, con votos 
salvados de Armijo, Jinesta y Cruz.

14 El hecho fue ampliamente publicitado y aceptado por la gran mayoría de la opinión pública, quien pretendía, de ese modo, 
señalar la apertura del país en este tópico. No obstante, estimo que un trato no discriminatorio real habría implicado que la 
situación pasara desapercibida, es decir, que se le diera un trato similar (de indiferencia) al que provocó que otras figuras 
públicas fueran acompañadas por sus parejas heterosexuales. 
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2.n)- El 01 de agosto de 2014, por voto número 2014-12703, la Sala Constitucional declaró con lugar un 
amparo, ante la denegatoria del Colegio de Abogados de extender carné y tener, como beneficiario 
de la póliza de seguro, a la pareja homosexual de un agremiado. Este pronunciamiento, a la fecha 
de conclusión de este ensayo, no se encontraba disponible en su totalidad y, aunque siempre tuvo 
votos salvados, pero reflejar un reacomodo de fuerzas, probablemente surgido por los cambios de la 
integración titular de la Sala.

2.ñ)- En la actualidad, consta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el expediente número 
2090-12, abierto el 15 de noviembre de 2012, mediante el cual se pretende sentar la responsabilidad 
internacional del estado costarricense por no regular adecuadamente el tema.

Entonces, pese a las votaciones divididas, pocas esperanzas se cifran en el Tribunal Constitucional costarri-
cense, máximo órgano jurisdiccional del país y único con jurisprudencia vinculante (cfr. artículo 13 de la Ley 
de la Jurisdicción Constitucional). Algunos intentos por dar otras soluciones a esos temas, terminaban ante 
el órgano constitucional, con un resultado ya sabido, no porque las normas que debían servir de parámetro 
interpretativo siguieran esa línea de pensamiento, sino por la matriz ideológica que representa una mayoría 
del órgano constitucional que, obviamente, ha buscado sus fuentes de Derecho Comparado en aquellos 
países que se habían negado a incorporar regulaciones sobre el tema y no en los que sí lo habían hecho. 

Así las cosas, el panorama jurídico-ideológico, en materia de derechos humanos de este colectivo, está 
dado por el criterio de parte de la integración del Tribunal Constitucional. La judicatura ordinaria podía creer, 
en cualquier materia, que las normas, prácticas u omisiones eran contrarias a instrumentos internacionales, 
pero era la palabra de estos la que los vinculaba. 

Es, en esa coyuntura, en que surgen varios votos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
sistema regional de justicia al que está adscrita nuestro país, que generan una apertura en las posibilidades 
interpretativas de los órganos jurisdiccionales de menor rango. Así, en el caso de Almonacid Arellano 
contra Chile, el Tribunal Interamericano literalmente estableció:15

“123. …cuando el legislativo falla en su tarea de suprimir o no adoptar leyes contrarias a la 
Convención Americana, el Judicial permanece vinculado al deber de garantía establecido en el 
artículo 1.1 de la misma y, consecuentemente, debe abstenerse de aplicar cualquier normativa 
contraria a ella. El cumplimiento por parte de agentes o funcionarios el Estado de una ley violatoria 
de la Convención produce responsabilidad internacional del Estado (…) La Corte es consciente 
que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a 
aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero 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 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, intérprete última de la Convención Americana.“

15 Un estudio de esta materia, con referencias al ámbito penal costarricense y, específicamente, en punto a las causales de la 
prisión preventiva, realiza: Mora, Jefrey. El “derecho de cautela” frente al control difuso de convencionalidad. Artículo inédito. 
Asimismo, consúltese: ALBANESE, Susana. El control de convencionalidad. Ediar, Buenos Aires, 1ª edición, 2008, entre otros 
textos referidos en la bibliografía.
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De igual forma, en el caso Trabajadores Cesados del Congreso contra Perú, destacó la Corte:

“128. 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.”

Una de las resoluciones más recientes de la Corte Interamericana sobre el particular, se dio en el caso del 
poeta Gelman contra Uruguay (del 20 de marzo de 2013), en el cual la C.I.D.H. recapituló lo que había 
dicho sobre el tema y enfatizó sobre el contenido del control de convencionalidad como una obligación pro-
pia de todo poder, órgano o autoridad del Estado Parte en la Convención, en particular, a cargo de los jue-
ces ordinarios, aunque exista control de constitucionalidad concentrado. Se obliga, así a todos los jueces y 
órganos judiciales, a prevenir potenciales violaciones a derechos humanos, las cuales deben solucionarse 
en el fuero interno, utilizando, como parámetro, las interpretaciones de la Corte y se enfatiza en que:

“…la pretensión de oponer el deber de los tribunales internos de realizar el control de constitucionalidad 
al control de convencionalidad que ejerce la Corte, es en realidad un falso dilema, pues una vez 
que el Estado ha ratificado el tratado internacional y reconocido la competencia de sus órganos de 
control, precisamente a través de sus mecanismos constitucionales, aquéllos pasan a conformar su 
ordenamiento jurídico. De tal manera, el control de constitucionalidad implica necesariamente un 
control de convencionalidad, ejercidos de forma complementaria.”

Desde esta perspectiva, el control de convencionalidad se separa del control ejercido, en forma exclusiva, 
por la Sala Constitucional. Por ello, el que una mayoría de la Sala Constitucional, en innumerables votos,16 
indicara que no era inconstitucional la omisión legislativa de regular el tema de las uniones del mismo sexo; 
o el que dijera que no era inconstitucional que se entendiera matrimonio o unión de hecho como la de un 
hombre y una mujer, deja de tener relevancia, en el medio costarricense, a partir del citado voto de la Corte 
Interamericana pues, entonces, la resolución de los asuntos concretos debe hacerse tomando como base 
no solo la Carta Magna y lo dicho por la Sala Constitucional en torno a ésta, sino, también, lo regulado 
en los instrumentos internacionales de derechos humanos y, específicamente, lo resuelto por la C.I.D.H. 
en cuanto interpreta la Convención Americana. Es decir, ya la Constitución-Sala Constitucional no se 
constituye en el único parámetro a tener en cuenta, desde que la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos17 dispone, en su artículo 24: “Todas las personas son iguales ante la ley.  En consecuencia, 
tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.” Cualquier lector o intérprete avezado 
considerará que, cuando se menciona a “todas las personas” no se excluye a nadie y que, cuando se 
reafirma que no es posible “ninguna discriminación por cualquier razón” (fórmula usada por otros 
instrumentos ratificados por el país) se prohíbe, también, la discriminación por orientación sexual en todos 
los ámbitos, máxime que, en la materia, rige el principio de desarrollo progresivo de los derechos humanos. 

Conforme a la Parte I, artículo 2, en relación con el 68, de la Convención, se establece, dentro de los 
deberes de los Estados, el acatar esa normativa y las resoluciones, en que el Estado sea parte, del tribunal 

16  Ver las referencias en la nota al pie de página N° 2 de este trabajo. 
17 Conocida como “Pacto de San José de Costa Rica”, suscrita por C.R. el 22 de noviembre de 1969 y ratificada por la Asamblea 

Legislativa mediante la Ley número 4534 del 23 de febrero de 1970.
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llamado a interpretarla, siendo tal la Corte Interamericana. Inclusive Costa Rica, al suscribir el convenio de 
sede de ese Tribunal, se comprometió, específicamente, a respetar sus pronunciamientos.18 Esto ha sido 
asumido por la misma Sala Constitucional al indicar, mediante voto número 2313-95, que las resoluciones 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en tanto intérprete de la Convención, tienen el mismo 
rango de ésta, así como el que los instrumentos sobre derechos humanos pueden aplicarse directamente, si 
son ejecutivos y ejecutables, predominan sobre la ley y adquieren rango supra constitucional (voto número 
282-90), con lo que se supera la vinculatoriedad solo de algunos asuntos específicos (en que se sea 
parte). Asimismo, en el voto número 2313-95 el órgano constitucional aceptó que la vinculatoriedad alude 
no solo a los pronunciamientos contenciosos, sino a las opiniones consultivas, asumiendo lo dispuesto por 
dicho órgano (OC-3-83).

Si, además, conforme a los numerales 48 de la Constitución Política y 73 inciso d) de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional, los instrumentos internacionales sobre derechos humanos son parámetro 
de constitucionalidad (aunque con rango infra constitucional y supra legal)19 y de acuerdo a los votos 
vinculantes de la Sala Constitucional, números 3435-92, 2313-95, 1319-97, 4356-98 y 6830-98, lo 
dispuesto en instrumentos internaciones sobre derechos humanos, en tanto conceda más derechos que 
la Constitución, predominan sobre esta, se puede concluir que coexisten dos tribunales, con visiones 
diversas en la actualidad, encargados del control sobre el acople de las normas y prácticas en materia 
de derechos humanos y la jurisprudencia de ambos obliga a los jueces ordinarios que, de desconocerla, 
estarán violentando el juramento constitucional que hicieron al asumir sus cargos. Inclusive, en algún 
momento se teorizó sobre la posibilidad de que la jurisprudencia de ambos fuera contradictoria, en cuyo 
caso nos preguntábamos cuál predominaba (CHINCHILLA CALDERÓN, 2007, pág. 89), pero esas hipótesis 
se convirtieron en realidad frente a los dos temas en que la C.I.D.H. ha condenado al estado costarricense 
siendo, ahora, evidente la respuesta, en punto a la mayor protección que, de esos pronunciamientos, se 
pueda obtener para el respeto de los derechos humanos. 

III. DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN SEXUAL EN LA JURISPRUDENCIA DE 
      LA C.I.D.H. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la discriminación, 
por razones de orientación sexual, en el caso Atala Riffo y niñas contra Chile, sentencia del 24 de febrero 
de 2012,20 la cual, además, hace un aporte al tratamiento de las personas menores de edad en un 

18 Convenio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aprobado 
mediante ley N° 6889, de setiembre de 1983, en su artículo 27, estatuye: “Las resoluciones de la Corte y, en su caso, de su 
Presidente, una vez comunicadas a las autoridades administrativas o judiciales correspondientes de la república, tendrán la 
misma fuerza ejecutiva y ejecutoria que las dictadas por los tribunales costarricenses.”

19 Es necesario indicar que, de estos textos, deriva la distinción conceptual entre Constitución Política y ‘Derecho de la 
Constitución’, los cuales no son términos sinónimos. Este es más amplio que aquél, que comprende las normas escritas y 
los principios y valores constitucionales. No obstante, con el último se cobijan no solo las normas, principios y valores de la 
Constitución Política vigente sino, además, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (que, a su vez, se compone 
del denominado ‘hard law’, es decir los instrumentos y convenios formalmente ratificados por C.R. y el ‘soft law’ que involucra 
acuerdos y resoluciones provenientes de órganos de instituciones de derecho Internacional a los que pertenece el país, 
como la ONU y la OEA), la jurisprudencia de la Sala Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 
tanto interpreta aquellas disposiciones, la costumbre constitucional y normas reforzadas como el Reglamento Legislativo y la 
Ley de la Jurisdicción Constitucional. La Sala Constitucional, en varios pronunciamientos, ha asumido la vinculatoriedad que 
tienen, para el estado costarricense, normas de organismos internacionales a los que C.R. pertenece, aunque no hayan sido 
expresamente suscritas por el país, ni ratificadas por el Parlamento. Ver votos números 6624-95 (Convención de Viena); 1032-
96, 709-91 y 7484-2000 (Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre tratamiento de reclusos) y 3705-93 (Cumbre de la 
Tierra), entre otros.

20 Aunque, previamente a esta sentencia, unos cuantos casos habían sido llevados a la atención de la Comisión, ninguno había 
sido decidido puesto que, en medio del proceso, el Estado adoptó medidas al respecto. Entre ellos figura el de Marta Lucía 
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proceso judicial, aunque, lamentablemente, no se pronunció sobre el tema de la independencia judicial, 
considerando, erróneamente a mi juicio, que los legitimados para incoar un reclamo eran los jueces 
cuyo pronunciamiento se revocó, en vez de potenciar dicho principio como una garantía de las personas 
juzgadas, la cual, en este caso, fue vulnerada, al punto que el órgano natural a resolver fue sustituido por 
uno ad-hoc.

A fin de contextualizar el pronunciamiento del Tribunal internacional, debe indicarse que los hechos que 
se ventilaron aluden a una jueza penal chilena que se separó de su esposo, un abogado, por un mutuo 
acuerdo, en donde se contempló que la custodia de las tres hijas comunes (de 8, 4 y 3 años), quedara en 
manos de la madre y el padre aceptó un régimen de visitas. Meses después de finalizado el matrimonio, la 
señora Atala inició la convivencia con su compañera sentimental, una historiadora, lo que hizo en la casa 
que compartía con las niñas y con un hijo, mayor de edad, producto de otra relación. Ante ello, el padre de 
las menores de edad planteó un proceso por la custodia de estas, alegando que aquella relación lésbica, 
produciría daño en las niñas y afectaría su desarrollo emocional. Mientras el proceso se desarrollaba, se 
solicitó la tuición provisional en manos del padre, lo que fue aceptado por el juzgado de primera instancia, 
concediendo a la madre solo un régimen de visitas. Poco tiempo después, se emitió la sentencia de primera 
instancia, en que se rechazó la demanda del padre y se ordenó el retorno de las niñas a su madre. En la 
sentencia se indicó, luego del análisis de múltiples peritajes psicológicos e informes de distintas entidades 
de salud, que la orientación sexual de la demandada no representaba peligro alguno para las niñas. No 
obstante, el padre apeló y pidió que, provisionalmente, se le mantuviera en la custodia de las niñas, a la 
espera de que se resolviera el recurso, desde que ejecutar, en ese momento, lo resuelto, implicaría, según 
él, un cambio para el modo de vida de las infantes. La Corte de Apelaciones concedió la medida provisional 
y, meses más tarde, declaró sin lugar el recurso de apelación, confirmando la sentencia que denegaba la 
demanda y ordenaba que la custodia quedara a cargo de la madre. A esta fecha, habían transcurrido ya 
10 meses de que las niñas convivían con el padre. En el sistema judicial chileno no habían más recursos 
ordinarios, por lo que lo resuelto debía ser ejecutado. Empero, el padre planteó un recurso de queja, ante 
la Corte Suprema de Justicia de Chile, contra los jueces que habían decidido, alegando que habían faltado 
a los deberes propios de su cargo. Asimismo, solicitó que se mantuviera a las niñas provisionalmente bajo 
su custodia. A pesar de tratarse de un tema disciplinario, la Corte, en una votación 3-2, acogió el recurso 
de queja y concedió la tuición definitiva al padre, refiriendo:

“…aparte de los efectos que esa convivencia puede causar en el bienestar y desarrollo síquico y 
emocional de las hijas, atendidas sus edades, la eventual confusión de roles sexuales que puede 
producírseles por la carencia en el hogar de un padre de sexo masculino y su reemplazo por 
otra persona del género femenino, configura una situación de riesgo para el desarrollo integral de 
las menores respecto de la cual deben ser protegidas” y “la convivencia entre Atala y su pareja, 
sitúa a las menores en un estado de vulnerabilidad en su medio social, pues es evidente que su 
entorno familiar excepcional se diferencia significativamente del que tienen sus compañeros de 
colegio y relaciones de la vecindad en que habitan, exponiéndolas a ser objeto de aislamiento y 
discriminación que igualmente afectará a su desarrollo personal.” 

Álvarez Giraldo vs. Colombia (dada la negativa de este Estado de aceptar la visita conyugal de la pareja lésbica de la primera 
aunque, radicando ya el caso en la Comisión, aprobó una normativa legal sobre el tema). Además, la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos ha celebrado hasta el momento tres audiencias temáticas sobre la materia: el 28 de octubre de 2008 
sobre los riesgos y vulnerabilidad que afectan a las defensoras de derechos de las mujeres en las Américas (que incluye 
la discriminación por orientación sexual); el 5 de noviembre de 2009 sobre la situación de las personas lesbianas, gays, 
bisexuales y transgénero en Colombia; y el 6 de noviembre de 2009 sobre la ausencia de regulación de uniones civiles 
homosexuales. Además de los instrumentos y declaraciones específicas de los diversos sistemas de protección de Derechos 
Humanos, en la Universidad de Gadjah Mada en Yongyakarta, Indonesia, del 6 al 9 de noviembre de 2006, 29 especialistas de 
diversas disciplinas, provenientes de 25 países, adoptaron unánimemente los «Principios de Yongyakarta sobre la Aplicación 
de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género»
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Ante ello, la madre acudió ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos que declaró admisible 
la denuncia en agosto de 2008. En 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó 
que Chile vulneró los derechos de la jueza Karen Atala al quitarle la tuición de sus tres hijas debido a su 
orientación sexual. Junto con ello, la instancia hizo recomendaciones al Estado chileno en orden a reparar 
el daño causado a la familia y a evitar la ocurrencia de situaciones similares en el futuro. No obstante, ante 
el incumplimiento del Estado, el caso pasó a la Corte Interamericana que, en 2012, es decir, cuando las 
niñas tenían ya 18, 14 y 13 años y habían pasado la mayoría del tiempo alejadas de su madre, resolvió el 
fondo del asunto. La Corte señaló que su sentencia no sería una instancia más en lo resuelto, de modo que 
no se pronunciaría sobre el tema de la custodia, sino, solo, sobre la violación a derechos fundamentales 
en el trámite de la causa. 

Ese pronunciamiento tuvo como base la Declaración sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e 
Identidad de Género de las Naciones Unidas, del 22 de diciembre de 2008;21 la Declaración Conjunta 
para poner Alto a los Actos de Violencia, y a las Violaciones de Derechos Humanos Dirigidas contra 
las Personas por su Orientación Sexual e Identidad de Género de 22 de marzo de 2011 del Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU y la resolución de ese Consejo, del 15 de junio de 2011, sobre Derechos 
Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género. 

Cabe agregar que si bien Costa Rica no fue uno de los países suscriptores de aquella Declaración de 
2008, su contenido es el mismo que consta en otros instrumentos internacionales ratificados por el país22, 
aunque desarrollado para este tema específico, así como por resoluciones de los sistemas a los que 
pertenece y, por ello, el Estado costarricense sí está comprometido a luchar contra la no discriminación por 
orientación sexual, tal y como lo ha referido la Sala Constitucional en el voto número 709-91: 

“…las resoluciones (…) adoptadas por el Consejo Económico y Social de la Organización de las 
Naciones Unidas (…) son aplicables a nuestro país a la luz del artículo 48 de la Constitución Política que 
ha elevado todos los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, a rango constitucional, 
los que deberán ser incorporados en la interpretación de la Constitución sobre todo en materia de 
derechos humanos.”

Por otra parte, ya en el voto Atala Riffo versus Chile, la Corte emite una serie de consideraciones que, 
como se ha indicado atrás, resultan vinculantes para los estados partes, incluido Costa Rica y en donde se 
brindan explicaciones sobre el carácter progresivo de los derechos humanos, ya que uno de los alegatos 
del estado chileno era que, al momento de suscribir la Convención, no se pensó en el tema de la orientación 
sexual y su regulación, ni en que esto implicara alguna forma de discriminación. Se salió al paso a ese 
argumento indicando: 

21  La O.N.U., en 1994, mediante la resolución favorable del caso Toonen contra Australia, por parte del Comité de Derechos 
Humanos de dicha entidad, había establecido que, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (también suscrito 
por C.R.) se desprendía que las leyes contra la homosexualidad son una violación de los derechos humanos. En cuanto a la 
Declaración, fue una iniciativa francesa suscrita por 66 de los 192 países miembros de las Naciones Unidas, entre los que 
no figuró C.R. Empero, provocó otra declaración, en sentido contrario, por parte de los países árabes. En junio de 2011, el 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la Resolución 17/19 (A/HRC/RES/17/19) sobre este tema, la cual, también 
es un instrumento jurídico que ha de tenerse en cuenta al legislar o pronunciarse judicialmente, desde que C.R. es parte de 
dicho sistema de protección, como también lo es del sistema interamericano, el cual ha emitido tres resoluciones sobre el 
particular: AG/RES.2435 (XXXVIII-O/08), aprobada en Medellín, Colombia en 2008; la segunda fue la resolución AG/RES.2504 
(XXXIX-O/09), aprobada en San Pedro Sula, Honduras, en 2009; y la tercera fue la resolución AG/RES.2600 (XL-O/10), 
aprobada en Lima, Perú, durante 2010.

22  Así los numerales 2 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos; 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 2 de la Convención de los 
Derechos del Niño.
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“83. La Corte ha establecido, al igual que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que los tra-
tados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la 
evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales (…) Tal interpretación evolutiva es con-
secuente con las reglas generales de interpretación consagradas en el artículo 29 de la Convención 
Americana, así como las establecidas por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 
(...) 84. En este sentido, al interpretar la expresión “cualquier otra condición social” del artículo 1.1. 
de la Convención, debe siempre elegirse la alternativa más favorable para la tutela de los derechos 
protegidos por dicho tratado, según el principio de la norma más favorable al ser humano (…) 85. 
Los criterios específicos en virtud de los cuales está prohibido discriminar, según el artículo 1.1 de 
la Convención Americana, no son un listado taxativo o limitativo sino meramente enunciativo. Por 
el contrario, la redacción de dicho artículo deja abiertos los criterios con la inclusión del término 
“otra condición social” para incorporar así a otras categorías que no hubiesen sido explícitamente 
indicadas. La expresión “cualquier otra condición social” del artículo 1.1. de la Convención debe ser 
interpretada por la Corte, en consecuencia, en la perspectiva de la opción más favorable a la per-
sona y de la evolución de los derechos fundamentales en el derecho internacional contemporáneo”.

Acto seguido, se hizo un repaso de los diferentes instrumentos, resoluciones de organismos de derechos 
humanos y pronunciamientos sobre el tema por otros tribunales de derechos humanos del mundo y, en el 
acápite 91, se dispuso:

“…la Corte Interamericana deja establecido que la orientación sexual y la identidad de género 
de las personas son categorías protegidas por la Convención. Por ello está proscrita por la 
Convención cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual 
de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por 
parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los 
derechos de una persona a partir de su orientación sexual” (se suplen las negritas).

Esa es la esencia de dicha resolución en este tema.

IV. COROLARIO

Entonces, para quienes asumen la función jurisdiccional como simples aplicadores de silogismos jurídicos, 
las premisas y la conclusión son evidentes:

(1) Costa Rica pertenece al sistema de Naciones Unidas y de Estados Americanos. En esa condición, 
suscribió declaraciones en materia de respeto a los derechos de las personas por su orientación sexual; 
se adhirió a la Convención Americana de Derechos Humanos y se obligó a cumplir la jurisprudencia 
emitida por la Corte, interpretando dicho instrumento internacional. Esta, obliga a que los jueces 
ordinarios apliquen, directamente, sus pronunciamientos, por un lado y, por el otro, ha referido que no 
es posible hacer ninguna discriminación por razones de orientación sexual.

(2) La omisión del Estado costarricense de regular los derechos, personales y patrimoniales, derivados 
de la unión de personas del mismo sexo, es una forma de discriminación. Por lo tanto, esta práctica 
puede ser superada interpretando que las limitaciones de sexo y género, para el disfrute de ciertos 
derechos (familiares respecto al matrimonio y la adopción; a la salud en torno a los seguros; a la 
seguridad social respecto a las pensiones, etc.), no son válidas.

Ergo, la jurisdicción de familia puede interpretar las normas legales, que regulan los derechos del resto 
de la población, en forma amplia, acorde con la Convención, para suprimir cualquier limitación al pleno 
disfrute de los derechos de este grupo poblacional.
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Aunque la perspectiva de quien escribe, en cuanto a la función de quien ejerce la judicatura, es diferente a 
aquella meramente mecánica, sino que se asume la función política, en sentido amplio, de la jurisdicción, 
en cuanto garante del Derecho de la Constitución, se expone lo anterior en virtud de que, aun partiendo 
de criterios mucho más estrechos, resulta imperioso que la judicatura ordinaria asuma el rol social que 
le compete en una Democracia y, por el carácter vinculante de las normas y pronunciamientos referidos, 
no puede hacer otra cosa que resolver conforme al Derecho que juró cumplir, al aceptar su cargo y no 
sobre la base de concepciones religiosas, presiones periodísticas, estereotipos o prejuicios. Obviamente 
la conclusión es la misma, y el procedimiento menos tortuoso, para posiciones que asuman, en forma 
sustancial, y no formal, las nociones de Derechos Humanos y de Democracia. 

En materia del reconocimiento de las uniones de personas del mismo sexo, la judicatura no tiene dónde 
perderse. Emitir resoluciones manteniendo el rechazo de estas uniones es, además de retrógrado y 
revelador de prejuicios añejos, casi un prevaricato. Esto es así tanto para la jurisdicción ordinaria como 
para la constitucional, desde que la misma Sala ha indicado que la jurisprudencia de la Corte la vincula, 
tanto como las declaraciones y resoluciones sobre derechos humanos, de los sistemas de los que el 
Estado sea parte, y Costa Rica lo es de la ONU.

Si bien estimo innecesario el pronunciamiento contencioso de la Corte Interamericana si los jueces y 
juezas nacionales asumieran su función a partir del esquema normativo referido, bien harían las 
autoridades gubernamentales actuales, que han mostrado apertura en este tema, en solicitar a la Corte 
Interamericana una opinión consultiva sobre el particular, lo que sortearía el tortuoso camino de un 
asunto contencioso, así como los vaivenes internos en el Congreso.23

Concluyo citando a Galeano (1988): 

“Uno escribe para despistar a la muerte y estrangular los fantasmas que, por dentro, lo acosan; pero 
lo que uno escribe puede ser históricamente útil sólo cuando, de alguna manera, coincide con la 
necesidad colectiva de conquista de la identidad.” 

En este momento histórico, en Costa Rica, luego de que, durante años, muchos seres humanos han cargado 
sobre sus espaldas un dolor en soledad, por la discriminación de que han sido víctimas, tanto en el ámbito 
privado como público,24 se presenta la oportunidad de que se modifique, aún por la vía jurisprudencial, 
el marco jurídico nacional, para que un colectivo de personas acceda, en igualdad de condiciones que el 
resto, a derechos, tan elementales, como el tener una regulación jurídica para la convivencia en pareja, 
a que la ley contemple el destino de sus bienes ante su muerte sin testar, a la seguridad social, para la 
adopción y crianza de niños y niñas, etc. y así, toda la sociedad costarricense conquiste una verdadera 
identidad de promotora de derechos humanos. 

Ojalá que la judicatura de mi país encuentre las vías para garantizar una necesidad colectiva que debe 
imponerse sobre el rincón oscuro de cada uno de nosotros.

23 El artículo 61 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vigente a partir del 1 de enero 1997, establece 
el procedimiento para solicitar las opiniones consultivas reguladas por el numeral 64.2 de la Convención (y vinculantes para los 
estados): “Interpretación de leyes internas. 1. La solicitud de una opinión consultiva presentada de conformidad con el artículo 
64.2 de la Convención deberá señalar: a. las disposiciones de derecho interno así como las de la Convención o de otros 
tratados concernientes a la protección a los derechos humanos, que son objeto de la consulta; b. las preguntas específicas 
sobre las cuales se pretende obtener la opinión de la Corte; c. el nombre y la dirección del agente del solicitante. 2. A la solicitud 
se acompañará copia de las disposiciones internas a que se refiera la consulta.” 

24 Cfr.: CHINCHILLA DARÍO, Homosexuales de la vieja guardia. En: Revista Dominical, Periódico La Nación, San José, 
Costa Rica, domingo 13 de julio de 2014. Versión electrónica en: http://www.nacion.com/ocio/revista-dominical/arcoiris_ 
0_1426457374.html
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LA MORA JUDICIAL: CONTROL CONSTITUCIONAL
Y CONVENCIONAL

Ronald Salazar Murillo1

Profesor Catedrático de la Universidad de Costa Rica
Juez del Tribunal de Apelación de Sentencia

I.- INTRODUCCIÓN

He escogido el tratamiento del tema, porque siempre fue una de las grandes preocupaciones del Maestro 
Don Luis Paulino Mora (q.d.D.g), al punto que creó una oficina dependiente de la Presidencia de la Corte 
que se llamó “La Mora Judicial”, que da soporte ante el retardo de las diversas oficinas judiciales, y cuya 
denominación coincidía con su apellido. Entendemos la mora judicial, como el retardo indebido de los 
procesos judiciales. 

La justicia pronta es un derecho fundamental, de naturaleza instrumental, respecto de la tutela judicial 
efectiva, que desde el punto de vista legal se traduce en la celeridad procesal con que deben realizarse 
los actos para resolver los procesos. El mandato constitucional y legal de que los procesos se resuelvan 
en forma breve, tiene un sentido elemental, y es que una decisión tardía no satisface los intereses de las 
partes, toda vez que un conflicto debe resolverse en el momento que surge y no muchos años después, 
entendiendo que la resolución tardía es en sí misma una falta de solución, o denegación de justicia.

La tarea que nos proponemos entonces, es determinar como la doctrina y jurisprudencia nacional e 
internacional ha ido definiendo el concepto de plazo razonable, que es alrededor del cual se materializa 
la exigencia constitucional de justicia pronta y en última instancia de la celeridad. También examinaremos 
el control que ha ejercicio la Sala Constitucional sobre el retardo de justicia y los posibles efectos que ello 
pueda generar.

II.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las dilaciones indebidas en los procesos judiciales generan una acumulación de casos en los tribunales, 
dificulta la distribución de los recursos judiciales, produce ansiedad en las partes, eleva el costo de los 
procesos, produce desgaste en los funcionarios y genera una imagen negativa de la justicia entre muchos 
otros males

No obstante que todos los cuerpos normativos contienen plazos de realización de los actos, éstos no 
se cumplen a plenitud por muchas razones y ello se genera un importante atraso en la justicia. Por eso 
pretendemos estudiar los criterios para la determinación de las dilaciones indebidas y el papel del control 
constitucional para procurar reducir aquellas situaciones más gravosas.

La justicia es un servicio público, que es financiado con los impuestos que pagan todos los ciudadanos, de 
manera que debe ser un servicio ágil y de la mejor calidad, como lo exige una democracia.

1 Profesor Catedrático, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica.
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III.- ANTECEDENTES Y DEFINICIÓN

1.- ANTECEDENTES

El tema de la justicia pronta no es una preocupación reciente, sino que desde varios siglos ocupa un lugar 
importante en la discusión del modo de aplicar las leyes. Cita Llobet que desde el Código de Justiniano se 
establecía que los asuntos criminales debían ser terminados en un plazo determinado.2

Luego en la Charta Magna del Rey Juan Sin Tierra de 1215 se estableció en el artículo 40 que “A nadie 
venderemos, a nadie negaremos ni retardaremos el derecho o la Justicia”.3 

También es un tema arduamente discutido por la doctrina de la ilustración, que pregonaba la realización 
de juicios rápidos a fin de evitar las penalidades que debía soportar el imputado cuando estaba detenido.4 
Beccaria insistía en la cercanía que debía existir entre el hecho y la pena, no sólo para hacer justicia al 
acusado, sino para proyectar a la sociedad la idea del castigo como una especie de prevención general.5

Uno de los temas de mayor importancia en los distintos modelos de justicia, es la preocupación por la 
sobrecarga del sistema en asuntos pendientes de resolver, cuyo retraso constituye una denegación de 
justicia. Por ello se hacen esfuerzos para tratar de cumplir con el mandato de resolver los asuntos en 
forma breve.

2.- CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA
 
Señala la doctrina que la resolución de un caso sin dilaciones indebidas es un derecho fundamental, 
integrante del derecho a una tutela judicial efectiva6 o debido proceso en los términos que lo define la Sala 
Constitucional.7 Desde la perspectiva constitucional se trata de un derecho subjetivo, un auténtico derecho 
fundamental8, que se traduce en el derecho de todo ciudadano frente al Estado de que su caso sea 
resuelto en un plazo razonable. Desde el punto de vista de la legalidad ordinaria, se refiere a la celeridad 
que deben seguir los actos procesales para resolver en forma definitiva el proceso.

La doctrina constitucional refiere que se trata de una garantía que debe entenderse en términos relativos, 
pues deben establecerse en cada caso concreto, atendiendo a las particularidades propias del mismo.9 

2  LLOBET, Javier, “Código Penal Comentado”, p. 67-68.
3 Ver: PACHECO Máximo, “Los Derechos Humanos, Documentos Básicos”, p. 6.
4 Como se observa, la brevedad pregonada para los procesos penales tenía como eje central evitar que el acusado estuviera 

detenido mucho tiempo antes del juicio. Al respecto Becaría señalaba: “Tanto más justa y útil será la pena cuándo 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....” citado por: LLOBET, Javier, Garantías y Sistema Penal, p. 220.

5  Becaría en sus trabajos establecía una inseparabilidad del concepto de delito y pena de tal manera que expresaba que “La 
retardación no produce más efecto que desunir cada vez más éstas 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 sino después de desvanecido 
en los ánimos de los espectadores el horror de tal delito particular que servirá para reforzar el temor de la pena.” Citado por: 
LLOBET, Javier, “Garantías...cit. p. 221.

6 Concretamente, que el proceso no se demore por la arbitraria pasividad del juzgador o por la influencia de terceros: así: 
GARCÍA MORILLO, J, “Derecho Constitucional”, p. 328.

7 Sentencia 1739-92 la Sala Constitucional estableció algunos de las garantías que supone el denominado debido proceso. En 
la doctrina Española se habla de tutela judicial efectiva y en el sistema norteamericano de proceso justo o legal.

8 Cfr. GIMENO SENDRA, “Derecho Procesal”, p. 90-91.
9 Como veremos en otro apartado, el concepto de plazo razonable no es algo estático, sino cambiante de acuerdo a cada 

proceso. Igualmente la doctrina y la elaboración de los distintos tribunales constitucionales que expondremos, han etendido 
la brevedad como algo relativo, en que juegan un papel importante el tipo de proceso, las dificultades de investigación, la 
actuación de las partes y de las autoridades.
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No se trata entonces de un derecho absoluto a un juicio rápido dentro de los plazos establecidos, sino que 
el proceso no tenga dilaciones indebidas.10

Siguiendo ese mismo criterio, la Sala Constitucional ha señalado que “...el artículo 41 de la Carta Política 
no ha constitucionalizado un derecho a los plazos, sino el derecho fundamental de toda persona a que 
su causa se resuelva dentro de un plazo razonable” 11 y sobre esa base ha ido valorando en cada caso 
si concurren los presupuestos y condiciones que llevan a tener por establecido que se ha vulnerado el 
concepto de plazo razonable.12 

En consecuencia, el derecho es a un juicio sin dilaciones, que debe realizarse en un plazo razonable, 
concepto que es indeterminado o abierto y que ha de ser dotado de contenido concreto en cada caso13, 
atendiendo a las especiales circunstancias.14

IV.- REGULACIÓN DEL DERECHO A LA JUSTICIA PRONTA.

El aspecto de los derechos y garantías judiciales se encuentran regulados en diversos cuerpos normativos, 
en un primer nivel encontramos la Constitución Política y los diversos Instrumentos Internacionales sobre 
Derechos Humanos, y en un segundo nivel en las leyes internas de cada país.

1.- INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre ( Colombia 1948), establece en el 
artículo XXV el derecho de toda persona a “ ser juzgado sin dilación injustificada...”, referido especialmente 
a los detenidos, estableciendo como vía optativa el ser dejado en libertad.15

 
La Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas16 no establece términos para ser 
llevado a juicio, sino que se limita en los artículos del 7 al 11 a establecer garantías judiciales en las que 
no se incluye plazos para los procesos.
 
La Convención de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales17 
estableció en el artículo 5º inciso 3 estableció el derecho de toda persona detenida a “ser juzgada en un 
plazo razonable...”
 

10 GARCÍA MORILLO, J, “ Derecho Constitucional”, cit. P. 328.
11 Sentencia 5516-93 de la Sala Constitucional. En sentido similar también puede verse las sentencias... del Tribunal Constitucional 

Español y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
12 Este criterio de no constitucionalizar los plazos por parte de la Sala Constitucional, es criticado en el ámbito español por 

Francisco Ramos, quien hace ver que los criterios de flexibilidad no resuelven el problema en forma clara. Ver : “ Lectura 
Constitucional del Proceso Penal”, p. 34

13 En la sentencia 36/1984 del Tribunal Constitucional Español refiere que “el concepto de dilación indebida requiere una 
concreción y apreciación de las circunstancias del caso para poder deducir de ellas la irrazonabilidad y el carácter excesivo del 
retraso.” Cfr. RAMOS F, “Lectura....” cit.p. 34.

14 La Sala Constitucional ha seguido en ese sentido el criterio considerado por el Tribunal Constitucional Español que en sentencia 
43/1985 había indicado que “ El mero cincumplimiento de los plazos procesales no es constitutivo por sí mismo de violación de 
éste derecho fundamental, pues el art. 24.2 de la Constitución no ha constitucionalizado el derecho al respeto de esos plazos 
(STC 5/1985), por lo que no toda dilación o retraso en el proceso puede identificarse con tal violación constitucional...” Ver: 
RAMOS F, “Lectura Constitucional del Proceso Penal”, cit. P. 34.

15  Adoptada en la Novena Conferencia Internacional Americana, en Bogotá, Colombia, en 1948.
16  Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948.
17  Adoptada en el marco del Consejo de Europa en Roma el 4 de noviembre de 1950.
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El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos18 en el artículo 9.3 establece el derecho de toda 
persona detenida tiene derecho “…a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad...”, 
luego en el 9.4 establece el derecho a recurrir la prisión preventiva ante un tribunal de instancia, el cual 
deberá decidir “...a la brevedad posible sobre la legalidad de la prisión...”
  
La Convención Americana Sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José19, en el artículo 
en el artículo 7 referido al derecho a la libertad establece que:

4.- “Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez.... y tendrá derecho 
a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad...”. Luego, en el artículo 8 que 
se denomina “Garantías Judiciales” establece que: 8.1 “ Toda persona tiene derecho a ser oída, con 
las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente”

La Carta Africana Sobre Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta de Banjul)20, en el artículo 7.1 
establece “d. El derecho a ser juzgado en un plazo razonable por una corte o tribunal imparcial.”

2.- REGULACIÓN LEGAL Y CONSTITUCIONAL

La Constitucion Política de Costa Rica, que data de 1949, establece en el artículo 41 que:

“Acudiendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan 
recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, 
sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.”

 
Todos los cuerpos legales establecen una serie de plazos para el cumplimiento de cada una de las fases 
del proceso y lo hacen de diversa forma. El Código Procesal Civil señala que los plazos establecidos son 
improrrogables salvo norma en contrario (artículo 143 cpc) y el artículo 151 refiere plazos de 15 días para 
asuntos sumarios y un mes para casos ordinarios. En la materia penal se señala que los procesos deben 
durar un plazo razonable (artículo 4 cpp) en los mismos términos de la convención Americana de Derechos 
Humanos,21 previendo que la jurisdicción pueda ejercer el control del retardo de los procesos a petición de 
las partes (artículo 171 cpp) al punto que el juez puede fijar plazos y el incumplimiento tiene como sanción 
la extinción de la acción penal. Además, establece la facultad de solicitar sanciones disciplinarias ante el 
incumplimiento (artículo 174 cpp). El proceso laboral y familia contiene plazos dependiendo de cada tipo 
de proceso y en igual forma lo hace el Código Procesal Contencioso Administrativo.

El artículo 192 inciso 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece el retardo de justicia como una falta 
grave que puede provocar saciones disciplinarias para el funcionario responsable.22

  
No obstante la multiplicidad de plazos establecidos en cada proceso o procedimiento judicial, la Sala 
Constitucional ha señalado, que el derecho a la justicia pronta no significa que se cumplan a plenitud esos 

18  Adoptado mediante Resolución 2200 de la Organización de las Naciones Unidas de 16 de diciembre de 1966, y cuya entrada 
en vigencia se dio a partir del 23 de marzo de 1976 con las ratificaciones necesarias.

19  Aprobada en la Conferencia de los Estados Americanos de San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969.
20  Aprobada el 27 de julio de 1981, durante la XVIII Asamblea de Jefes de Estado y Gobierno de la Organización de la Unidad 

Africana, reunida en Nairobi, Kenya.
21 En igual sentido lo expresa el Profesor Luis Paulino Mora (Q.D.G), cuando hace ver que “...esta norma utiliza la terminología 

propia de la Convención Americana de Derechos Humanos para establecer el derecho de las personas a una justicia sin 
dilaciones injustificadas.” En: “Los Principios Procesales”, cit. P. 34.

22 Desarrollado en sentencia 2000-1116 de la Sala Constitucional.
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plazos legales, pues no se han constitucionalizado los mismos, y que el derecho se fundamental es a que 
los casos se resuelvan en un plazo razonable.

V.- EL CONCEPTO DE PLAZO RAZONABLE EN LA JURISPRUDENCIA  
 INTERNACIONAL

De seguido examinaremos los criterios jurisprudenciales para determinar el concepto de plazo razonable, 
en los tribunales internacionales. También incluiremos el sistema norteamericano, porque la concepción 
de la brevedad de los procesos en el modelo de justicia, pone un énfasis particular a la necesidad de que 
un pueblo civilizado tenga una justicia acorde con esa condición.

1.- EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS
 
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) parte de la afirmación de que el artículo 6.1 del 
convenio garantiza el derecho a la justicia dentro de un plazo razonable, pues el retardo en la misma 
implica una forma de denegación de justicia. El segundo aspecto es que no toda Justicia, debe moverse 
por los mismos criterios y a la misma velocidad. Así se desprende de la jurisprudencia del Tribunal Europeo 
que la razonabilidad del plazo, antes que nada, depende de la lesión que el propio paso del tiempo puede 
ir causando a los justiciables, y por ello, entiende que dentro de todos, la resolución de las controversias 
penales ha de ser más agil que las civiles, laborales o contencioso-administrativas.
 
Y en el proceso penal, el TEDH exige mayor celeridad a la hora de enjuiciar asuntos en los que se vea 
envuelta una persona preventiva o provisionalmente privada de libertad, que aquellos otros en los que no, 
pues no en vano ha interpretado de forma diferente los criterios de razonabilidad del plazo a que se refiere 
el enjuiciamiento que exige el art. 5.3. CEDH, prevista para situaciones cautelares personales, que el que 
en esta ponencia se va a analizar al hilo del proceso penal en general del art. 6.1.

Como criterios para establecer el concepto de plazo razonable, el TEDH ha elaborado una doctrina en 
los fallos Zimmermann y Steiner (1983), Lechenr y Hess ( 1987) y ha estimado que no existe un derecho 
constitucional a que se cumplan los plazos, sino a que se resuelva dentro de un plazo razonable y para 
determinar si ha existido dilaciones indebidas debe considerarse la complejidad del caso, la conducta del 
litigante y de las autoridades y las consecuencias que implica el mismo para las partes.23

Ha sido reiterados los fallos que asientan estos tres elementos que analizados conjuntamente pueden 
determinar la dilación indebida del proceso:

a) La complejidad del asunto: “ ...no se puede observar desde la óptica fáctica sino desde la jurídica, 
y por ello, sólo hay que analizar si las diligencias a practicar eran o no complicadas (v. gr: interrogar, 
examinar documentos, emitir informes periciales), o si el material jurídico interpretado, por reciente 
y nuevo, cuenta con precedentes jurisprudenciales, que permitan relativamente a la jurisdicción 
saber a qué atenerse. Lo demás, es decir, el número de implicados, o la complejidad objetiva de 
determinadas materias que exigen conocimientos complementarios de los meramente jurídicos (v. 
gr: los delitos económicos), no añade razonabilidad a la dilación del plazo, aunque explica su mayor 
extensión temporal.”

23 Así establecido en amplia doctrina por el TEDH en los casos Zimmermann y Steiner. Ver en tal sentido GARCÍA MORILLO, cit. 
P. 328. Luego detallaremos otras sentencias del mismo tribunal referentes a la reafirmación de esos criterios para determinar 
las dilaciones indebidas.
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b) Conducta del demandante: La utilización abusiva del recurso, o de incidentes recusatorios, la 
negativa al nombramiento de abogado defensor o el continuo cambio de estos, la modificación de la 
demanda, el cruce de denuncias contra co-implicados, etc, y otras actitudes de parte, cuyo carácter 
obstativo a la acción de la justicia se analiza por el tribunal no ya sólo con carácter eminentemente 
restrictivo sino que, si cabe, con inversión del razonamiento de muchos Estados miembros, como 
reprochando el tribunal a la autoridad judicial el no haber usado de los mecanismos que da la ley 
para agilizar esos incidentes o aun evitarlos.

 
Así, el TEDH recuerda que el art. 6 CEDH “no exige a los interesados una cooperación activa con las 
autoridades judiciales”, y por ello, por ejemplo, no se les puede reprochar “haber sacado partido de 
las posibilidades de recurso que les ofrece el Derecho interno”, o haberse negado a nombrar abogado 
defensor. Ahora bien, tampoco ayuda al afectado a entender que la dilación por la duración del incidente, 
previsto por la ley, y por lo tanto, utilizable por cualquier justiciable, es imputable a los órganos del Estado 
miembro, pues es lógico entender que no debe durar lo mismo un proceso con incidentes que sin ellos, y 
por lo tanto no es reprochable al Estado la duración normal en la resolución de uno de estos incidentes, 
sobre todo si la parte los planteó con intenciones obstativas y dilatorias.

c.- La conducta de las autoridades nacionales 

Desde siempre el TEDH ha recordado que “el convenio obliga a los Estados contratantes a organizar 
sus jurisdicciones de manera que se les permita cumplir las exigencias del art. 6.1, sobre todo en cuanto 
al “plazo razonable”, y ello con la única dispensa de las acumulaciones pasajeras de trabajo debidas a 
actitudes no previsibles por el Estado, y prontamente atajadas por él mismo” para superar semejante 
situación excepcional”. Tan reprochable es la falta total de medidas por parte del Estado para hacer frente 
al incremento de la sobrecarga de trabajo, como la adopción tardía de las mismas, dado que, cuando la 
crisis se vuelve estructural y permanente, es que las adoptadas han sido inadecuadas y el derecho del 
justiciable se ha visto vulnerado, pues el Tratado no permite al contexto político social disculpar dilaciones 
abrigadas en la falta de adopción de medidas reparadoras que, de haberse realizado con prontitud, 
hubieran superado la situación excepcional que se pretende disculpante.

Asimismo el tribunal tampoco disculpa las dilaciones generadas por otros organismos o instituciones de 
naturaleza no judicial; siempre que sean públicos, ya que “la responsabilidad del retraso resultante recae 
sobre el órgano judicial, y en último término, sobre el Estado”, que son quienes se responsabilizan de que 
el proceso no exceda, por cualquier incidencia, del plazo “razonable”. 24 

En fallos posteriores (Bucholz y Sanders/ 1985) el TEDH consideró que además de los criterios ya 
establecidos debería tomarse en cuenta las pautas o márgenes ordinarios de los procesos de que se trate 
o, en otros términos, el standard medio admisible, para proscribir dilaciones indebidas.25

24 Así ocurre en el caso Lechner y Hess, ( STEDH 23.04.87), en “ que se imputa al tribunal la dilación en obtener del Departamento 
de Urbanismo del Ayuntamiento de Viena su expediente sancionador, o en el martins moreira (STEDH 26.10.88), en que el 
reproche al tribunal se da por el retraso del Instituto de Medicina legal de Lisboa en remitir un informe pericial al mismo, ya que 
estos órganos, en los casos concretos dichos, actúan bajo la supervisión judicial, pues su actuación se halla encaminada a ser 
unida a la causa judicial, y por tanto, el retardo en el ejercicio de su función, es una dilación debida a la autoridad estatal en sí 
misma, que no debe perjudicar al justiciable.” Ver: GONZÁLEZ RIVAS JJ, “ La Influencia de la jurisprudencia delTEDH ena del 
Tribunal Supremo Español”, cit. 

25 Ver en tal sentido RAMOS, F, “Lectura ..., cit. P. 35.
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También el TEDH ha puesto especial relevancia a los casos en que la persona se encuentra detenida, y 
sin entrar a analizar la procedencia de la prisión, sí ha examinado las actuaciones de las autoridades para 
llevar a juicio el caso dentro de un plazo razonable.26 

2.- LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

La Corte Intermericana de Derechos Humanos (La Corte) ha emitido múltiples pronunciamientos respecto 
del concepto de plazo razonable establecido en el artículo 8.1 del Pacto de San José. En la sentencia 
Kawas Fernández la Corte reitera los criterios para determinar la razonabilidad del plazo, señalando como 
tales la complejidad del caso, la actividad procesal de las partes, la conducta de las autoridades y la 
afectación generada a los interesados

En el caso Escué Zapata en que el Estado colombiano inició una investigación penal desde 1988 y aún 
diez años después no se había avanzado en el proceso, y no fue hasta el 2002 que se evidenció interés 
en investigar realmente los hechos, por lo que la Corte determinó que el lapso de 19 años que tardó el 
proceso es “notoriamente irrazonable”. Situación similar dio lugar a condena en el caso Anzualdo Castro 
en que el proceso tardó 15 años sin resolverse.

Importante señalar es el caso Heliodoro Portugal, en que la Corte condena al Estado de Panamá, por el 
retardo de 38 años para concluir una investigación penal y determinar sus autores, pero lo relevante es, 
que dicha instancia señala que la razonabilidad del retraso “se debe apreciar en relación con la duración 
total del procedimiento que se desarrolla hasta que se dicta sentencia definitiva”27 De la lectura de dicho 
fallo se extrae una similitud con el criterio adoptado por la Sala Constitucional (Sentencia 2011-12644) en 
donde considera que el retardo de justicia debe apreciarse hasta que concluya el proceso.28

Es importante señalar, que los casos que han sido llevados a la justicia interamericana, evidencian con gran 
claridad la ineficiencia de los sistemas de justicia de los diversos países, de manera que no ha sido complica-
do establecer la vulneración del artículo 8.1 de la Convención, pues cuando se señala que han transcurrido 
15 o más años de un proceso infructuoso, entonces es notoria la violación y el fallo deviene inevitable. Los 
parámetros para la justicia nacional no se presentan con la claridad de esos procesos ante la Corte.

3.- EL DERECHO A UN JUICIO RÁPIDO EN LA JUSTICIA NORTEAMERICANA

La Suprema Corte de los Estados Unidos en el caso Barquer v. Wingo (1972) había definido que el 
derecho al juicio rápido es un derecho tan fundamental como cualquier otro de los contenidos en la Sexta 
Enmienda29, con lo cual también superó la costumbre aplicada hasta el momento, que entendía que si el 
acusado no exigía el juicio rápido estaba consintiendo en la demora.

26 “Aunque una prisión provisional se base en motivos pertinentes y suficientes, es preciso aún examinar si su duración no es 
debida a la manera en que los tribunales nacionales competentes han llevado el caso, teniendo en cuenta que los procesos 
en los que el inculpado está detenido tienen carácter prioritario y exigen una diligencia particular de las autoridades. El 
Tribunal considera, por ejemplo, si ha habido retrasos anormales en la instrucción o en la preparación del proceso, cambios 
de magistrado, unión o separación de casos, etc (64). En el asunto Van der Tang c. España, la Comisión ha tenido en cuenta 
precisamente que una parte de la duración del procedimiento fue debida al traslado del caso de los tribunales de Vigo a la 
Audiencia Nacional para integrarlo en el sumario de la operación Nécora.” Así ENRICH MAS, op. cit. 

27 Castillo, F. y otros, 2013, p. 226.
28 También puede examinarse caso Servellón García y otros contra Honduras, Valle Jaramillo y otros contra Colombia, entre 

muchos otros casos en que la Corte se ha pronunciado condenando en igual sentido.
29 “A speedy trial is guaranted the acused by the Sixth Amendment to the Constitution. The right to speedy trial is “fundamental” 

and is imposed by the Due Process Clause of the Fourteenth Amendment on the States” en: Jerold H. Israel y otros, Cit. p. 536; 
Freedman W, “ The Constitutional Right to Speedy...cit. p. 19.
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Sobre ese mismo punto el Tribunal con la redacción del Juez Powell se refirió a los criterios para determinar 
el retraso, y dijo: 

“El enfoque que aceptamos consiste en una comprobación compensatoria, en la cual se pondere 
la conducta tanto del fiscal como la del acusado. Una comprobación compensatoria obliga 
necesariamente a los tribunales a abordar los casos relativos al juicio rápido sobre fundamentos 
ad hoc. Sólo podemos identificar algunos de los factores que los tribunales deben evaluar para 
determinar si a un acusado particular se le ha privado de su derecho. Aunque algunos podrían 
expresarlos en términos diferentes, identificamos cuatro de esos factores: la duración de la 
demora, el motivo de ésta, la afirmación del derecho por parte del acusado y el perjuicio infligido 
al acusado.... Consideramos que ninguno de los cuatro factores identificados más arriba es una 
condición necesaria ni suficiente para determinar que se ha privado a una persona del derecho a 
un juicio rápido. Más bien se trata de factores interrelacionados y deben considerarse junto con 
otras circunstancias que resulten pertinentes. En resumen, estos factores no poseen cualidades 
talismánicas; pese a ellos, los tribunales deberán consagrarse a un proceso evaluativo difícil y 
delicado. Sin embargo, debido a que estamos considerando un derecho fundamental del acusado, 
este proceso debe llevarse a cabo con el reconocimiento pleno de que el interés del acusado en un 
juicio rápido está firmado específicamente en la Constitución.” 30

Otro aspecto que ha suscitado discusión en el sistema norteamericano, es, a partir de qué momento debe 
empezar a contarse el término para determinar el plazo razonable. Para algunos es desde el inicio del 
proceso o la investigación y para otros solamente cuando el Estado formula una acusación.

En el sistema norteamericano la discusión fue resuelta con redacción del Juez White, quien en el fallo señaló:

“La provisión de la Sexta Enmienda con respecto a un juicio rápido no se aplica hasta que el 
procesado putativo se vuelve un acusado... A primera vista, la protección de la enmienda sólo entra 
en vigor cuando ha comenzado el procesamiento penal y sólo se extiende a las personas acusadas 
en el curso de ese procesamiento. Estas provisiones no parecen otorgar protección alguna a 
quienes todavía no han sido acusados formalmente ni exigir que el gobierno descubra, investigue y 
acuse a nadie dentro de un período de tiempo dado.” 31

En 1977 en el caso Estados Unidos contra Lovasco, la Corte confirmó el extremo anterior, ésta vez bajo la 
redacción del Juez Marshall señaló que:

“Los fiscales no se apartan de sus concepciones fundamentales acerca de la justicia cuando aplazan 
la presentación de las acusaciones hasta contar con una causa probable que permita creer en la 
culpabilidad del acusado; en realidad, es contrario a la conducta profesional que el fiscal recomiende 
autor de acusación que no se sustenta ni siquiera en una causa probable... Desde la perspectiva de 
los acusados potenciales, resulta poco deseable exigir que los procesamientos comiencen una vez 

30 “The Sixth Amendment states that “ in all criminal procecutions, the acused shall enjoy the right to a speedy trial”, and the US 
Sup´reme Court in its 1972 decision in Barker v Wingo, established four criteria for analyzing the defendant’s right to a speedy 
trial, to wit: (1) the length of the delay; (2) the reasons for the delay; (3) wether and how the defendant asserted the right to 
a speedy trial; and (4) the amount of perjudice that the defendant has suffered. Obviously, each case must be considered 
on an ad hoc basis, and the trial court must excercise its discretion in considering other pertinent and material criteria in 
ascertaining the speedy trial right of the criminal defendant”. En: Freedman W, “The Constitutional Right., cit. p. 19; Elder Witt, “ 
La Suprema Corte..., cit. p. 238. 

31 United States vrs. Marion,, 404, U.S. 307 en 313 (1971) en: Witt, cit. p. 237. Véase fallos similares ( Barquer vrs. Wingo) en: 
Jerold y otros, “Criminal Procedure and the Constitution”, cit.. p. 548.
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establecida la causa probable, porque aumentaría la posibilidad que se presenten cargos no compro-
bados y se prolongaría el tiempo durante el cual las personas están acusadas, pero no enjuiciadas....

Penalizar a los fiscales que aplazan la acción, subordinaría el objetivo de la rapidez ordenada al de 
mera rapidez. Esto no es lo que exige la cláusula sobre proceso legal. Por lo tanto, sostenemos que 
enjuiciar a un acusado después de una demora en las investigaciones no lo priva del proceso legal, 
aunque su defensa sufra algunos perjuicios por el lapso del tiempo.” 32

La regulación norteamericana del derecho a una justicia pronta no varía esencialmente de la regulación 
nacional, ni la internacional, al consagrar como derecho el que los procesos se resuelvan en forma breve. 
El carácter de derecho fundamental vincula a todas las autoridades y exige un hacer positivo para lograrlo.

VI- EL CONTROL CONSTITUCIONAL DEL RETARDO DE JUSTICIA

Examinaremos brevemente algunos criterios de la Sala Constitucional sobre el tema, en donde se aprecia 
que desde el inicio de funciones, se definieron criterios acertados y se han dado algunas fases de control 
que pueden distinguirse en el paso del tiempo.

1. Los criterios de valoración 

Desde los inicios del conocimiento de amparos o habeas corpus por retardo de justicia, la Sala Constitucional 
consideró los criterios para valorar la mora judicial señalando:

“A mayor abundamiento debe indicarse que el artículo 41 de la Carta Política no ha constitucionalizado 
un derecho a los plazos, sino el derecho fundamental a toda persona a que su causa se resuelva dentro 
de un plazo razonable, lo que ha de ser establecido en cada caso concreto atendiendo: a la complejidad 
del asunto, la conducta de los litigantes y de las autoridades, las consecuencia para las partes de la de-
mora, las pautas y margenes ordinarios de los tipos de proceso de que se trata, y el standar medio para 
la resolución de asuntos similares, por las autoridades de la misma materia. Tomando en cuenta todo lo 
anteriormente indicado, estima la Sala que en el caso del amparado no estamos en presencia de una 
dilación indebida que violente los principios constitucionales que se indican en el recurso.”33

La referencia anterior es importante, porque determina que no existe una constitucionalización de los plazos 
establecidos en las normas procesales y en segundo término define los criterios para valorar el retraso 
judicial, como la complejidad del caso, la conducta de las partes y de las autoridades, las consecuencias 
de la demora y el margen ordinario de resolución del tipo de proceso de que se trate, con lo cual adopta 
como criterio, el promedio de duración de los demás procesos. Hay coincidencia general entre los criterios 
de la justicia convencional con la emanada del Tribunal Constitucional.

Es claro que con tales parámetros, sólo es posible determinar la mora judicial en cada caso en 
particular, lo que implica un ejercicio complejo para el mismo órgano constitucional. Esto mismo hace 
que la jurisprudencia no adquiera una regla aplicable a todos los casos, sino que tiene matices en cada 
caso resuelto.

32 Ver caso en Witt, cit. p. 236, también en Jerold I, “Criminal Procedure and the Constitution”, cit., p. 548. Luego en 1976 la Corte 
dejó sin efecto una ley de Carolina del Norte que permitía postergar indefinidamente el procesamiento penal manteniendo en 
pie el auto de acusación.

33  Sentencia Sala Constitucional 5516-93
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2.- El desarrollo jurisprudencial

Las vías para dicho control han sido el habeas corpus, cuando se vincula la privación de libertad o amenaza 
de la misma, como es propio en materia penal o de pensiones alimentarias; y el amparo cuando se refiere 
a dilaciones indebida en violación del artículo 41 Constitucional.

Puede señalarse varias fases en las decisiones de la Sala Constitucional sobre el tema del retardo de 
justicia en los diversos procesos, haciendo especial incapié que ha sido la materia penal la que ha sentido 
con mayor rigor el control constitucional, obviamente por la naturaleza de la lesión a la libertad.

Una primera puede identificarse con el inicio de funcionamiento de dicha instancia, en que a través del 
habeas corpus inició un proceso de elaboración del concepto de justicia pronta en que plasmó criterios 
propios sobre la estimación del retardo de justicia, haciendo las valoraciones en cada caso y tratando de 
establecer el parámetro que deberían durar los procesos penales. 

Efectivamente, en una de las primeras sentencias de habeas corpus se consideró que la incompatibilidad 
de las restricciones de la libertad ambulatoria por un período excesivo señalando que:

 “...el artículo 8.1 de la convención Americana Sobre Derechos Humanos, con rango superior a la 
ley ( artículo 7 de la Constitución Política), otorga el derecho a toda persona a ser oída en juicio, 
con las debidas garantías procesales y dentro de un plazo razonable, que no puede ser más de 
tres años como se presenta en el caso en examen, de donde debe concluirse que si bien es posible 
someter a restricciones al sujeto contra el que se sigue una causa penal, limitándole su libertad 
ambulatoria, no resulta factible mantener esas limitaciones por un período no razonable, pues con 
ello se le causa un notable perjuicio por un incumplimiento solo atribuible a las autoridades que 
deben dictar justicia pronta y cumplida.”34 

Utilizó también el criterio de la complejidad del caso para determinar el retardo de justicia, expresando que:

“La razonabilidad de ese plazo está determinada por las particularidades ( complejidad, número de 
imputados y demás circunstancias) de cada caso, según ha señalado esta Salas en forma reiterada, 
pero en ningún caso, se puede tolerar al amparo de la normativa citada, el descuido inexcusable que 
lleve a la paralización total de una causa por un plazo de dos años como ha sucedido en este caso, 
por desórdenes en la administración del despacho... estos hechos, son sin duda violatorios de los 
artículos 41 de la Constitución y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y así se 
declara para efectos de indemnización al recurrente, y del conocimiento de la inspección judicial..” 35 

Para el año 1993 la Sala nuevamente examinó y confirmó los criterios de determinación del plazo razonable, 
como la complejidad del caso, la conducta de los litigantes y de las autoridades, agregando a ello las 
consecuencias del retraso y los márgenes ordinarios de resolución de ese tipo de procesos.36 37 

34  Sentencia 0188-89 de las 17:00 horas del 20 de diciembre de 1989. Respecto de los términos ideales y odenatorios fue 
también externado por la Sala en las sentencias 255-90 de las 14:40 hrs del 9 de marzo de 1990 y No. 447 de las 14:30 hrs del 
2 de mayo de de 1990; y No.460 de las 15:00 hrs del 4 de octubre de 1990; No. 1409 de las 14:27 hrs. Del 26 de octubre de 
1990.-

35  Sentencia 1990-1536 de la Sala Constitucional.
36  Sentencia Sala Constitucional 5516-93
37  El TEDH señaló: “Ya que aunque el tribunal no es quién para indicarle a ningún Estado miembro cómo ha de organizar sus 

órganos jurisdiccionales, sí que lo es para recordar que el Convenio obliga a los Estados contratantes al resultado de permitir 
que sus ciudadanos gocen de todos los derechos que les reconoce el Convenio, incluido el del”plazo razonable”, sin que pueda 
por tanto alegarse “imposibilidad material” por sobrecarga de trabajo de los órganos jurisdiccionales.” Ver. VELASCO, op. cit.
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Ha sido un criterio uniforme en la Sala Constitucional el señalar que: 

“...el artículo 41 de la Carta Política no ha constitucionalizado un derecho a los plazos, sino el 
derecho fundamental de toda persona a que su causa se resuelva dentro de un plazo razonable.” 38 

Una segunda fase del desarrollo jurisprudencial lo marca la extención del control a otros procesos como 
los de pensiones alimentarias, dejando ver la preocupación respecto de las consecuencias que pueden 
acarrear para los usuarios, tanto demandados como acreedores alimentarios. Aquí se reitera elcriterio 
establecido de las consecuencias para las partes.

La Sala introduce nuevos criterios para valorar el retardo judicial al estimar que: “Sin embargo, esto no 
significa la constitucionalización de un derecho a los plazos, sino el derecho establecido casuísticamente 
con base en la consideración a determinados elementos de juicio, tales como la complejidad del asunto, la 
conducta de los litigantes y las autoridades, las consecuencias para las partes de la demora, o las pautas 
y márgenes ordinarias del tipo del proceso de que se trata.”, luego de lo cual ha procedido a examinar la 
tramitación de los procesos de pensión alimentaria y ha acogido el amparo y ordenado resolver en forma 
inmediada. 39 Cabe resaltar que el criterio de la consecuencia para las partes del retardo o dilación es un 
aspecto relevante, sobre todo en temas que comprometen la libertad de las personas, o su salud como son 
los alimentos en caso de menores.

En materia laboral también ha ingresado la Sala a conocer de los procesos haciendo una valoración de la 
tramitación del proceso y los intereses de las partes, acogiendo los recursos por retardo, pero en este caso 
sin obligar a resolver en forma inmediata, atendiendo a que se trata de una cantidad muy importante de 
procesos que hacen materialmente imposible disponer tal medida.40 En este aspecto cabe señalar que se 
le da contenido material al criterio del promedio de duración de los otros procesos, por lo que considerando 
la gran cantidad de asuntos no se privilegia la resolución del amparado, pues ello podría ir en detrimento 
de los demás usuarios.

La última fase del control lo marca la sentencia 2011-12644, en la cual la Sala Constitucional hace 
consideraciones particulares sobre el tema, señalando que partiendo de que existe una sobrecarga de 
trabajo en el sistema de justicia en general, se hace complicado a la Sala entrar a determinar en cada caso 
el retardo injustificado, sobre la base de los criterios que lo componen, lo cual se vislumbra mejor cuando 
el proceso a fenecido. Por ello se hace un giro relevante en el control, remitiendo a las partes al ejercicio 
de los mecanismos propios del proceso, como el “pronto despacho”, las quejas ante la Inspección Judicial 
o la Contraloría de Servicios.41

Esto como lo señala el voto concurrente, le devuelve al juez ordinario el papel de juez constitucional, 
encargado de velar por una tutela judicial efectiva en el proceso, procurando validar la garantía de la 
justicia pronta para las partes. El voto salvado de dos integrantes del alto tribunal tiene aspectos muy 
interesantes, al señalar que un giro radical en este sentido es someter al usuario a un “alto riesgo de 
violación permanente” y además vacía de contenido al amparo ubicándolo como un “remedio procesal 
terminal”.

38  Sentencia 5516-93 de la Sala Constitucional. 
39  Sentencia 2008-12194, criterio que ha sido reiterado en sentencia 2008-9366 y 2006-10658.
40  Sentencia 2001-5149 y 6751-98 entre otras. En la senencia No. 4917-2014 por ejemplo, se entró a considerar los períodos 

prolongados de inactividad en el proceso laboral, que afectaron el derecho a la justicia pronta del quejoso. 
41 Reiterado en sentencias Nº. 7085-13. Parece que el Tribunal Constitucional adopta el criterio de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos derivado del caso Heliodoro Portugal, donde sugiere que las dilaciones pueden apreciarse en mejor forma 
cuando el proceso ha concluido.
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Cualquier posición que se adopte al respecto agrega muy buenas razones como se ha explicado, de manera 
que puede el lector tomar partido en ello, lo que es innegable es, que no puede el Tribunal Constitucional 
conocer todos los casos, y que se hace necesario discriminar algunos temas y sujetos procesales, además, 
devolver al juez o jueza ordinarios su papel de cumplir con los preceptos constitucionales.

Este lineamiento jurisprudencial tiene tiene consecuencias importantes, pues su aplicación rigurosa 
eventualmente puede producir graves lesiones a los derechos de las personas, como sería el caso de 
los procesos penales o bien de pensiones alimentarias, o en todos aquellos casos en que se encuentren 
comprometidos aspectos de gran sensibilidad social, o bien, que se trate de personas con necesidades 
espciales, como los adultos mayores, los niños y niñas, las personas con discapacidad o las demandas 
laborales, sobre los cuales estimamos que deben excepcionarse de la regla establecida.

En razón de ello, sabiamente la Sala Constitucional ha ido aplicando excepciones, señalando por ejemplo 
que en materia de pensiones alimentarias, en que los procesos pasan activos largos años, sólo es viable 
la consideración de los amparos, cuando se haya dictado la primera sentencia que fija el derecho y la 
obligación alimentaria.42 Estimamos además, que la instancia constitucional no obstante esta regla general, 
no renuncia a conocer o examinar algunos casos que presenten graves infracciones al artículo 41 de la 
Constitución Política.
 
Estas reglas señaladas tienen aplicación solamente para el amparo y no para el habeas corpus. 
Efectivamente, cuando la persona amparada se encuentre privada de libertad o exista alguna amenaza de 
tal naturaleza, sea en materia de pensiones alimentarias o de procesos penales, en cuyo caso la regla de 
conocimiento se mantiene para controlar las actuaciones jurisdiccionales. 43

Lo que resulta curioso es, que en los procesos civiles en general no se observa un activismo de las partes, 
lo que parece generar una idea de conformidad con la duración del los procesos, lo cual nos parece que 
no necesariamente ocurre en la realidad.

3.- LA CONDENA EN DAÑOS Y PERJUICIOS

La jurisprudencia constitucional sobre el tema, ha contenido en la mayoría de los casos, una conminación 
a las autoridades a resolver en forma inmediata los aspectos reclamados por las partes, fijando plazos 
para ello. No obstante eso no ha sido en todos los casos como hemos comentado. Lo que sí ha sido 
constante, es la condena en daños y perjuicios al Estado, lo que ha generado que los usuarios acudan al 
tribunal respectivo para que se indemnice por la mora judicial.

Si bien parece ser que el monto de condenas no es una cuestión muy elevada, participamos que ese no 
es el principal interés de las partes, sino que su asunto se resuelva en forma breve, de manera que la 
condena económica no satisface el derecho a la justicia pronta.

42  Ver Sentencia Nº 2637-13 y 7247-13 entre otras.
43  Ver sentencia 9896-13, 6520-13 en pensiones alimentarias y habeas corpus 13274-13, 13952-13.
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VII.- CONCLUSIONES

La mora judicial, es un tema de relevancia constitucional que tiene relación directa con el acceso a la 
justicia, el cual se ve vulnernado cuando los procesos tardan más de lo debido. Las consecuencias son 
graves, no sólo para el sistema y sus funcionarios, sino para las partes y víctimas, que ven frustradas sus 
aspiraciones de justicia, causa graves trastornos económicos y disminuye la confianza en la justicia.

Hay consenso en la jurisprudencia internacional y nacional, que no debe afirmarse que los procesos no 
deban tener dilaciones, sino que las mismas no sean indebidas. Para determinar el concepto de mora 
judicial o plazo razonable, existe consenso jurisprudencial, en que ha de valorarse la complejidad del 
caso, la actividad de las partes, la conducta de las autoridades judiciales y la afectación que genera a 
los interesados. La Sala Constitucional ha incluido como criterio para valorar el retardo, el promedio de 
duración de los procesos en la materia de que se trate, criterio que es producto de una realidad inevitable 
que se impone en la mayoría de países, cuál es, la gran cantidad de litigios existentes, de manera que es 
un factor a valorar y que no puede obviarse para tal determinación. 

La Sala Constitucional ha venido ejerciendo un control sobre la gestión de los procesos, a fin de hacer 
efectiva la garantía de la justicia pronta, lo cual no es una tarea sencilla. En los primeros tiempos de 
actividad de la Sala fue la materia penal la que sufrió mayores ingerencias y hubo una tendencia a fijar los 
plazos de duración máxima de un proceso, o la prisión preventiva, lo cual fue paulatinamente abandonado, 
dada la imposibilidad de entrar a considerar tal criterio para todos los casos.

Desde los inicios se señaló que si bien los ciudadanos tienen derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, 
ello no implica constitucionalización del los plazos legales y que es caso por caso que debe establecerse, 
para lo cual emitió criterios para la determinación del retardo de justicia, que coincide en términos generales 
con la jurisprudencia convencional.

También el tema de alimentos ha tenido gran incidencia, precisamente por la naturaleza de los derechos 
involucrados. Este tema al igual que los de naturaleza penal en que se reclaman por la vía del habeas 
corpus por la amenaza a la libertad no ha sufrido variantes de importancia. 

Es en el año 2011 que la Sala Constitucional hace un giro jurisprudencial de autocontención respecto de los 
reclamos por vía de amparo por retardo de justicia, en que se ha señalado que para determinar el mismo 
es mejor cuando haya concluido el proceso, también aceptado por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Esto no está excento de críticas, pero también no deja de ser grave el conocer procesos en 
desarrollo y estar interfiriendo para su solución, lo cual implicaría priorizar algunos en perjuicio de otros que 
no han recurrido, o bien genera un alto grado de litigiosidad en la sede Constitucional. Por ello en algunos 
casos, aun cuando se acoge el amparo, no hay posibilidad de ordenar resolver el caso, en tanto se afectan 
los derechos de otros usuarios.

El problema de la justicia pronta no se resuelve exclusivamente con el control constitucional, sino que debe 
ser en primer término los jueces ordinarios quienes tienen el deber principal de velar por el cumplimiento 
efectivo de la garantía fundamental. Igualmente debe la administración procurar la eficiencia para evitar los 
retardos y aplicar el régimen disciplinario ante las faltas evidentes. Estimamos que el control constitucional 
que debe intervenir siempre en los casos penales, de pensiones alimentarias, los laborales, los que 
participen menores, personas mayores o con discapacidad, a fin de crear una regla afirmativa, para tutelar 
tan sensibles intereses y evitar discriminaciones, independientemente del estado del proceso. Pero en 
los deás casos en que no median esas condiciones señaladas, para mejor ponderación el examen debe 
reservarse cuando finalice el proceso.
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DERECHO PENAL Y CONSTITUCIÓN

APUNTES SOBRE EL BIEN JURÍDICO:
FUSIONES Y (CON)FUSIONES (1)

Eugenio Raúl Zaffaroni
Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires

I. EL BIEN JURÍDICO EN EL DERECHO POSITIVO ARGENTINO 

Los actuales estados de derecho constitucionales prohíben al legislador y al juez imponer pena por una 
conducta que no lesione un bien jurídico, lo que se conoce como principio de ofensividad 2. 

Por lo general los autores lo derivan del principio del estado de derecho, pues es la expresión constitucional 
de la separación iluminista entre lo ilícito y el pecado (o sea, entre el derecho y la ética)3, que prohíbe al 
estado –en cualquier materia jurídica- entrometerse en la moral individual o sancionar dictaduras éticas, 
lo que presupone que todo ser humano es persona (dotada de autonomía ética) y, por ende, deriva en el 
modelo de estado de derecho, que no impone una moral sino que preserva y garantiza los espacios de 
autonomía moral4. 
 
En el derecho positivo argentino se puede proceder de la misma manera, pero además el art. 19º de la 
Constitución Nacional contiene una formulación expresa: Las acciones privadas de los hombres que de 
ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a 
Dios y exentas de la autoridad de los magistrados5. 

Esta fórmula –nada común en el derecho constitucional comparado- se remonta a 18156 y coloca al 
principio de ofensividad jurídica general 7 (no limitado a la ley penal sino a toda acción estatal) como pilar 

1 El presente escrito corresponde a las notas de la conferencia pronunciada en el curso de verano de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Nacional de Mar del Plata en enero de 2012. Se trata de apuntes y algunas conclusiones provisionales de una 
investigación en curso acerca de los caminos antiliberales de la dogmática jurídico-penal del siglo pasado. 

2 En el mundo anglosajón este límite legislativo se conoce como el harm principle y su formulación se remonta a John Stuart Mill 
(en On liberty, 1859). El harm principle es atacado por los juristas antiliberales anglosajones, conocidos como paternalistas. En 
realidad son preiluministas que escriben en inglés y a veces en sentencias judiciales, pasadas piadosamente por alto quienes 
pretenden continuamente ilustrarnos de liberalismo con las sentencias norteamericanas 

3 Esta es una de las conquistas más importantes de la modernidad, en que Welzel señala a Christian Thomasius como su 
pionero, quizá inspirado en alguna lejana medida por Friedrich Spee, pero sin duda marcada por el pensamiento de Kant y no 
menos por el del propio Feuerbach en sus primeros trabajos de juventud. 

4 Es la vieja paradoja de Radbruch: el derecho es moral, justamente porque es la posibilidad de lo inmoral. Sin esa posibilidad no 
hay espacio para la elección de la conducta y, por ende, no hay mérito moral. Quien hace lo moral porque no tiene otro remedio, 
no tiene ningún mérito moral. 

5 El artículo continúa con el principio de reserva: Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, 
ni privado de lo que ella no prohíbe. Nuestra doctrina penal suele denominar a todo el artículo como principio de reserva, pero 
está claro que se trata de una disposición que rige para todo el derecho y, además, que contiene dos claras limitaciones o 
principios diferentes: el de ofensividad en su primera parte y el de reserva en la segunda. 

6 En realidad el texto del actual artículo 19º apareció en el Reglamento Provisorio de 1815. Arturo Sampay se lo atribuye a 
Monteagudo y al presbítero Sanz. 

7 Entre nuestros constitucionalistas del siglo XIX, fue José Manuel Estrada quien relevó mejor la importancia de este artículo. 



234

del estado de derecho. En consecuencia, por imperativo de la ley suprema, la ofensividad es presupuesto 
de cualquier coacción jurídica, lo que en el campo penal se traduce en la exigencia de que la tipicidad 
presuponga la ofensa a un bien jurídico (por lesión o por peligro); esta es la ofensividad penal. 

En síntesis, la exigencia de un bien jurídico lesionado es la versión penal (ofensividad penal) de la 
ofensividad jurídica general y constitucional, como condición del estado de derecho y de su correspondiente 
antropología jurídica (todo ser humano es persona a la que es inherente su autonomía moral)8. 

La ofensividad penal es una directiva dirigida al legislador, pero también al juez, que tampoco puede 
considerar prohibida la conducta concreta (el supuesto de hecho o Tatbestand fáctico) si en el caso no 
ofende un bien jurídico, porque el juez siempre debe emitir sentencias en el marco constitucional. 

II. EL BIEN JURÍDICO LESIONADO NO PRESUPONE SU TUTELA

De la enunciación del dogma político-constitucional no se deduce más que una prohibición al legislador 
y al juez. Nada autoriza a sostener que esta limitación política a la potentia puniendi9 del estado imponga 
asignarle alguna función positiva al poder punitivo, cuando sólo lo limita. 

Está claro que cuando se prohíbe a alguien entrar a un baile no se le obliga a bailar afuera, como tampoco 
con ello se tutela a los que están dentro ni a los que quedan fuera: todas esas son posibilidades que en 
cada caso deberían ser verificadas en el plano de la realidad. Pero se razona en forma contraria a esa 
lógica cuando se pretende que si para ejercer poder punitivo se exige un bien jurídico lesionado, es porque 
éste tiene por función la tutela de bienes jurídicos. 

La prohibición constitucional de ejercer el poder punitivo cuando la conducta no ofende un bien jurídico es 
análoga a otras, como la de no habilitarlo sino por ley formal estricta o no hacerlo por ley retroactiva, etc.; 
no es otra cosa que una limitación constitucional más a la potentia puniendi estatal. 

La propia expresión bien jurídico tutelado es redundante, porque bien jurídico es todo ente que goza de 
protección jurídica (constitucional, civil, laboral, mercantil, administrativa, etc.) y ésta es independiente de 
la ley penal, dado que no hay ningún bien jurídico creado por la ley penal 10. Un ente sin tutela jurídica no 
es un bien jurídico. 

Se procura escapar a esta objeción sosteniendo que los que deben ser ofendidos según el tipo objetivo 
son bienes jurídicos penalmente tutelados. Pero lo cierto es que los tipos no tutelan ni protegen bienes 
jurídicos como tales, sino que sólo prohíben algunas conductas particulares que los ofenden: ningún tipo 
conmina cualquier comportamiento que afecte tal o cual bien jurídico, y si lo hubiese sería inconstitucional 
por violatorio del principio de legalidad estricta. La ley penal no tutela la vida, la propiedad, etc., sino sólo 
prohíbe bajo amenaza de pena algunas conductas que las ofenden. No hay tutela penal integral de ningún 
bien jurídico, sino sólo el requerimiento de que la conducta expresamente señalada (típica) lo ofenda en la 
particular forma que el tipo particulariza. 

8 Cabe insistir en que en nuestro derecho positivo, en función de la letra expresa de la Constitución, el harm principle no es una 
regla penal, sino jurídica general : es el poder del estado, en cualquiera de sus manifestaciones –y no sólo el poder punitivo-, 
que no puede entrometerse en la autonomía moral de las personas. 

9 Sostenemos que el estado no tiene ningún derecho penal subjetivo, sino una potentia puniendi. 
10 Es una consecuencia de la función sancionatoria y no constitutiva del derecho penal, que puede verse con claridad 

desde Binding. 
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Además, la afirmación de que el poder punitivo tutela o protege penalmente al bien jurídico es un juicio 
fáctico. Lo único que se exige en el tipo es que se lo ofenda. Si el poder punitivo que con esa condición 
se habilita también lo tutela o protege, no lo sabemos, porque depende de una verificación en el plano de 
la realidad social, y aquí el salto lógico es más bien una caída del trapecio de juegos circenses de la más 
cerrada normatividad, pues esconde una ficción: sólo si presumimos juris et de jure que la pena cumple 
una función preventiva podemos afirmar la tutela penal al bien. Pero la presunción juris et de jure es sólo 
un recurso práctico que da por cierto lo que no es cierto11. 

Sostener una tesis preventiva –en cualquiera de sus variantes- y al mismo tiempo afirmar que no interesa 
el dato social (óntico) al respecto, revela un normativismo tan radical que raya en el solipsismo jurídico, 
pues no toma en cuenta que las sentencias se ejecutan en la sociedad y sobre seres humanos y no en un 
topos uranos poblado por normas, centros de imputación normativa o subsistemas. 

El Preámbulo de la Constitución Nacional impone afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la 
defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. El derecho penal12 
proyecta jurisprudencia, o sea, sentencias, que deben tender a estos objetivos en el plano de la realidad y 
no en el de una pura lógica normativa indiferente al destino de los humanos habitantes del territorio. 

¿Además qué bien jurídico tutelaría el poder punitivo? El del sujeto pasivo (muerto, estafado, robado, 
violado) por cierto que no, porque cuando se ejerce la lesión se ha producido. Si no es el bien jurídico 
concreto, será uno abstracto, o sea, algo así como el bien que muchos tienen y puede ser lesionado, como 
la vida de todos. Pero hay bienes jurídicos que no interesan a todos y no por eso dejan de serlo. El titular no 
sería el individuo, sino un nosotros en el que éste se funde, o sea que, el bien jurídico se espiritualizaría en 
un interés presuntamente común pero encarnado por el estado. Si de limitar su poder se trata, nos hemos 
metido en la jaula de los leones hambrientos13.

III. EL DERECHO PENAL TUTELA BIENES JURÍDICOS

Desde hace años sostenemos una teoría agnóstica de la pena, pues ninguna de las funciones positivas 
arbitrariamente atribuidas al poder punitivo es necesaria para dotar de fundamento racional al derecho 
penal (entendido como proyecto de jurisprudencia científica, o sea, de poder jurídico de contención del 
poder punitivo)14. En este marco la ofensividad penal es un instrumento para esa contención jurídica, en 
paridad con los otros límites constitucionales a su potentia puniendi. 

Desde antes de asumir esta posición sostenemos que los bienes jurídicos son relaciones de disponibilidad 
de determinados entes15, entendiendo por disponibilidad la posibilidad de uso para la autorrealización 
en co-existencia (para que cada humano pueda realizarse, es decir, llegar a ser lo que elija ser)16. Con 
la disponibilidad entendida como posibilidad de uso queda descartada la existencia de bienes jurídicos 
indisponibles, pues la disposición (uso) es de la esencia del concepto17. 

11 Sin contar con que el derecho penal es tradicionalmente refractario a las presunciones de esta naturaleza.
12 Entendemos por derecho penal la ciencia jurídico penal, o sea, la elaboración teórica (o dogmática) de esta rama jurídica. 
13 Veremos en un momento que este fue el camino seguido por los penalistas del fascismo italiano. 
14 Lo sostenemos desde En busca de las penas perdidas y luego en Derecho Penal, Parte General con Alejandro Alagia y 

Alejandro Slokar. 
15 En buena medida nos ha inspirado la tesis de Michael Marx, Zur Definition des Begriffs “Rechtsgut”. Prolegomena einer 

materialen Verbrechenslehre, Köln, 1972 y el Heidegger de Sein und Zeit. 
16 Lo sostenmos desde la Teoría del delito de 1973 y desde el Manual (1977). 
17 La vida es, pues, el más disponible de todos los bienes jurídicos, pues la usamos a lo largo de toda nuestra existencia; el estado 

también lo es, pues usamos de él permanentemente. La identificación de disponibilidad con posibilidad de destrucción es falsa, 
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Esto no significa que el derecho penal (la ciencia jurídico-penal) no cumpla ninguna función protectora 
de bienes jurídicos, sino todo lo contrario: el derecho penal es un proyecto de jurisprudencia y, como 
tal, programa el poder jurídico de contención del poder punitivo, con lo cual protege a todos los bienes 
jurídicos, dado que sin este impulso jurídico de contención el poder punitivo descontrolado acabaría con el 
estado de derecho (los bienes jurídicos perderían su esencia) y la historia enseña que eso abre el espacio 
para la comisión de los peores crímenes de masa. 

Por ende, el derecho penal proyecta la tutela de todos los bienes jurídicos, en tanto que el poder punitivo 
los amenaza a todos por su potencial ofensividad en caso de descontrol. La Constitución misma es la que 
protege bienes jurídicos: el principio de ofensividad general del artículo 19º protege la autonomía moral de 
la persona, prohibiendo la injerencia coactiva del estado, como condición del estado de derecho. 

Entendemos que de este modo el concepto típico de bien jurídico lesionado cumple su función limitadora 
sin necesidad alguna del aditamento de tutelado (la tutela no es a esos bienes jurídicos, sino a todos 
mediante la prohibición constitucional al legislador y al juez).

IV. LA (CON)FUSIÓN DE BIEN JURÍDICO LESIONADO Y TUTELADO

No debe atribuirse a ningún genio maligno la confusión del bien jurídico lesionado con el tutelado, sino a las 
limitaciones propias del modelo de estado en que escribieron los penalistas liberales de Europa continental, 
que nos merecen el mayor de los respetos como padres fundadores del penalismo garantizador. No tenían 
leyes supremas de las que derivar el estado de derecho y del cual deducir las garantías penales. Los 
estados de derecho europeos continentales no fueron constitucionales sino legales, pues el control de 
constitucionalidad casi no se conoció hasta después del desastre de 194518; lo que sus poderes legislativos 
sancionaban era constitucional y sus juristas carecían de una ley suprema que prohibiese la injerencia en 
lo moral y la dictadura ética. En éste como en otros campos del derecho, los juristas liberales europeos 
debieron apelar a ideas supralegales (jusnaturalismo liberal) para limitar al legislador, en particular en el 
derecho penal, que planteaba las situaciones más extremas19. 

A ese efecto, derivaron el límite a la potentia puniendi del estado por vía jusnaturalista. Partiendo de las 
Declaraciones asignaron al poder punitivo la función de tutelar los derechos subjetivos, lo que implicaba 
la prohibición legal de tipificar delitos que no los ofendiesen, pues era contradictorio penar lo que se debía 
tutelar. Al mismo tiempo, esto hacía necesario asignarle a la pena alguna función preventiva20. 

pues la destrucción no es la forma corriente del uso ni mucho menos, es sólo un extremo excepcional. De este modo se obtiene 
un concepto reductor, con el que, entre otras cosas, queda descartado de nuestro derecho positivo todo ejercicio del poder 
punitivo frente a acciones autolesivas (uso de tóxicos prohibidos, por ejemplo) y a comportamientos personales por contrarios 
que sean a los valores dominantes. La protección de la moral pública a que se refiere la Constitución se agota en que nadie 
sea obligado a soportar ofensas a sus sentimientos (vilipendio de objetos religiosos o de culto, espectáculos pornográficos que 
no quiere presenciar, etc.). Nuestra codificación penal nunca tipificó el incesto, la homosexualidad entre adultos ni la blasfemia. 

18 El control de constitucionalidad tenía antes pálidos antecedentes y en el período de entreguerras lo conocieron Austria con la 
Oktoberverfassung de 1921, Checoslovaquia y Alemania, bajo la Constitución de Weimar aunque por decisión del Reichgericht. 

19 Recordemos que Feuerbach consideraba a la filosofía como fuente de esta ciencia, Carrara pretendía deducir sus fundamentos 
de la razón, etc. Incluso en el constitucionalismo europeo actual no está claramente delimitada esta prohibición al legislador, 
debiendo en casi todos los casos derivarla de la libertad de cultos y de pensamiento o de la fórmula general del estado de 
derecho. 

20 Esta era la idea originaria de Feuerbach, reelaborada por Birnbaum en 1834, que más conservadoramente prefirió inventar 
la expresión bienes jurídicos en lugar de derechos. Sobre esto la reciente publicación de Guzmán Dalbora y Vormbaum en 
la reedición de los trabajos de Birnbaum, Zwei Aufsätze, Über das Erforderniss einer Rechtsverletzung zum Begriffe des 
Verbrechens (1834); Bemerkungen über den Begriff des natürliches Verbrechens (1836), 2011. 
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De este modo, para sostener la necesidad del bien jurídico lesionado, inventaron como presupuesto el bien 
jurídico tutelado y la consiguiente función preventiva de la pena. Es decir, en lugar de derivar el principio 
de ofensividad penal del general principio político que impone un modelo de estado, la carencia de ley 
suprema obligó a los penalistas liberales del siglo XIX a derivar la limitación política de la legitimación del 
poder punitivo como tutor de bienes jurídicos (y de la pena como proveedora de prevención). Dicho más 
claramente: no derivaron el principio penal del constitucional, sino que construyeron un concepto penal 
(bien jurídico tutelado) para deducir de él el requisito político constitucional del bien jurídico lesionado. 

De este modo, los dos planos -el constitucional y el penal- no se vincularon jerárquicamente, sino que se 
fundieron (y con-fundieron) en un concepto elaborado en el terreno penal: el bien jurídico tutelado. 

La consecuencia de esta fusión es la errónea tesis de que nadie puede afirmar el estado de derecho sin 
legitimar al mismo tiempo al poder punitivo como tutor de bienes jurídicos (y tampoco puede desconocer que 
éste cumple alguna función preventiva). Inversamente, en base a esta fusión (con-fusión), se estigmatiza 
como enemigo del estado de derecho a quien desconozca alguna de esas funciones.

V. LA (CON)FUSIÓN ABRIÓ LOS SENDEROS ANTILIBERALES

Al actual derecho penal de garantías no le es necesario reiterar la construcción del liberalismo penal de los 
padres fundadores, porque todos construyen en el marco de estados constitucionales de derecho. Menos 
aún nos es permitido hacerlo a quienes desde siempre hemos dispuesto de ese marco21 y, todavía menos 
a quienes contamos con una consagración constitucional expresa del principio general de ofensividad, 
válida para todo el derecho. 

Sin embargo, no sólo la doctrina europea actual sino incluso la latinoamericana, sin desconocer la 
fuente constitucional, sigue insistiendo en su mayoría en la reiteración de la (con)fusión de los padres 
fundadores, con lo cual los europeos se compran un problema del siglo XIX y los latinoamericanos uno que 
constitucionalmente siempre nos fue ajeno22. 

Esta (con)fusión no es inofensiva desde la perspectiva de la función de contención de la ciencia jurídico 
penal, pues ha abierto las puertas a tres grandes líneas de demolición de los límites garantizadores del 
derecho penal del estado de derecho y a la destrucción de ese modelo de estado. 

(a) Por un lado, se ha manipulado el concepto de bien jurídico hasta privarlo de toda función limitadora de 
la potentia puniendi 23. (b) Por otro, se le abstrajo en intereses que confiscó el propio estado24. (c) Además, 
las contradicciones de la (con)fusión facilitaron la negación del mismo concepto y dejaron la potentia 
puniendi al servicio de un pretendido ente natural 25. 

Para colmo de males, a lo largo de las polémicas el concepto (con)fusional se volvió extremadamente 
nebuloso y dio la sensación de servir para cualquier cosa (o para ninguna), por lo cual no faltan quienes 

21 Los estados latinoamericanos siempre fueron estados constitucionales de derecho, como resultado del general modelo 
norteamericano, al que se apelaba como único republicano existente en el tiempo de las organizaciones nacionales del siglo 
XIX. Esta afirmación, por supuesto, es válida en el plano formal, que es en el que los penalistas elaboraron sus tesis, pues son 
innegables las deformaciones históricas, como las repúblicas oligárquicas, las incontables dictaduras militares y no militares y 
la larga marginación de las mayorías del protagonismo político, reducida con esfuerzos de ampliación de ciudadanía real. 

22 Esto último obedece a que hemos importado nuestra doctrina penal (y muchas otras) de la europea continental de tiempos de 
los estados legales de derecho.

23 El extremo lo alcanzó el neokantismo de los tiempos nazistas: Schwinge, Zimmerl, Mezger.
24 Fue el camino seguido por los penalistas del fascismo. 
25 Fue el ataque nazista de la llamada escuela de Kiel (Dahm, Shaffstein, aunque también Gallas). 
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pretenden postular las garantías del estado de derecho, pero prefieren suprimir toda referencia al bien 
jurídico en la teoría del delito26. 
 
Todo esto es resultado de la (con)fusión que implica pretender deducir un principio constitucional de una 
ley infraconstitucional, de elaborar un concepto legitimante del poder punitivo para limitarlo, de querer 
sustentar un pilar básico del estado de derecho con una herramienta made in penal Law. Si se inventa un 
bien jurídico tutelado en el derecho penal para exigir un bien jurídico lesionado en el derecho constitucional, 
nada es más sencillo que opacar o destruir la invención penal para desbaratar la limitación constitucional. 
De esta (con)fusión derivan los múltiples conceptos de bien jurídico tutelado elaborados a lo largo de años 
e incluso su rechazo frontal27. 

En definitiva, la inversión constructiva, que pretende fundar desde lo made in penal Law el principio político 
institucional del estado de derecho, lleva a discutir en el terreno penal el propio modelo de estado, o sea, 
que la discusión penal no es tal, sino un debate de derecho político en que se juega el modelo de estado.

VI. LA PARÁBOLA INVOLUTIVA DEL BIEN JURÍDICO TUTELADO

Al pretender que la esencia del delito es la ofensa a un bien jurídico tutelado, deducida desde el interior del 
derecho penal, sin garantía ni imposición de marco constitucional y político, es fácil neutralizar el efecto 
limitador por varias vías también internas al derecho penal, sin necesidad de rechazarlo y menos aún de 
confrontar con la idea misma del estado de derecho, pero minando su esencia. 

(a)  En principio, nadie puede negar que el bien jurídico tiene una función ordenadora, porque siempre los 
códigos lo usaron para tabular los crímenes28. 

(b)  En segundo lugar, es incuestionable que como elemento teleológico facilita desentrañar el alcance de 
los tipos. Esto no merece muchas objeciones por parte de antiliberales que inventan a gusto bienes 
jurídicos, los clonan y hacen de la moral y de la ética social un bien jurídico29. 

(c)  En tercer lugar, como la ofensa también puede producirse por peligro, se inventó el peligro abstracto 
(presunción de peligro y peligro de peligro); de este modo fue posible adelantar la tipificación a los 
actos preparatorios e incluso a los momentos anteriores a la decisión criminal30. 

(d)  Del mismo modo se inventó la ofensa por acumulación o universalización de la conducta31, lo que 
permite tipificar cualquier conducta, porque no hay comportamiento humano que generalizado no 
cause un daño32.

26 Así, el actual pensamiento sistémico normativista (Jakobs). 
27 Los detalles de estas conceptuaciones se sintetizan en muchísimas obras muy bien documentadas, como por ejemplo la de 

Miguel Polaino Navarrete, El bien jurídico en el Derecho Penal, Universidad de Sevilla, 1974, o la más reciente de Gonzalo D. 
Fernández, Bien jurídico y sistema del delito, Montevideo-Buenos Aires, 2004; la discusión actual en Alemania: Roland Hefendehl, 
La teoría del bien jurídico, ¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego a abalorios?, Madrid-Barcelona, 2007. 

28 En general según el orden del Decálogo, y desde Napoleón pusieron al estado en el lugar de Dios. 
29 Ver los casos que señala Gimbernat Ordeig en el prólogo al libro colectivo compilado por Hefendehl.
30 La fabricación de tela púrpura por el riesgo de golpe de estado estaba prevista en el derecho imperial romano; entre nosotros 

la asociación ilícita no parece ser muy diferente, si se considera que se consuma con el puro acuerdo de voluntades. 
31 El pretexto fueron tipos de conductas contra el medio ambiente, individualmente inofensivas, como orinar en un río. 
32 Piénsese qué sucedería si todos nos dedicásemos sólo y exclusivamente a cuidar nuestro cuerpo y salud, parando la producción 

y desbaratando la economía. 
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(e)  Además, la presunción juris et de jure de tutela favorece la peligrosa tendencia expansionista actual 
de la legislación penal, pues donde hay un bien jurídico se tiende a pensar que ha menester de una 
tutela penal. 

(f)  A la sombra de la expansión y con carácter excepcional se acepta también la existencia de delitos de 
mera infracción33.

De este modo, sin necesidad de rechazar el concepto de bien jurídico tutelado ni de confrontar con el prin-
cipio del estado de derecho, se lo manipula en el plano penal para desbaratar el concepto constitucional de 
bien jurídico lesionado como pilar del estado de derecho, dando lugar a lo que Ferrajoli (en Diritto e ragione) 
llama la parábola involutiva, entendida como perversión del concepto, que de su originaria función limitadora 
pasó -por efecto alquímico- a ser una herramienta legitimante de la expansión del ejercicio del poder punitivo. 

La máxima intensidad de la parábola involutiva tuvo lugar en la Alemania nazista, por obra del neokantismo 
autoritario. Si bien el neokantismo reconoció una vertiente liberal (cuyo máximo exponente fue Gustav 
Radbruch34), su metodología permitía una vía autoritaria que fue seguida por los autores que disputaban 
con la escuela de Kiel defendiendo la tesis de que la esencia del delito era la lesión al bien jurídico tutelado. 
La disputa de fondo entre los de Kiel y los neokantianos fue acerca de la mejor metodología constructiva 
para la aplicación de las leyes penales del nazismo35; discutían si para eso convenía más concebir al delito 
como lesión al bien jurídico o como lesión al deber 36. 

Es interesante señalar que en esta polémica llevaban ventaja los de Kiel, pues –en especial Dahm- 
sostenían algo que es muy difícil rebatir: el derecho penal se debe corresponder con el modelo político; no 
es posible elaborar un sistema jurídico adaptable a cualquier modelo.

VII. LA CONFISCACIÓN FASCISTA DEL BIEN JURÍDICO TUTELADO

El penalismo fascista no rechazó totalmente el concepto de bien jurídico lesionado, pero arrasó con su 
función limitadora. La más clara separación entre el derecho penal nazista y el fascista la formuló Georg 
Dahm37. Afirmaba que si bien la característica común era el antiliberalismo, la esencia diferencial provenía 
del modelo político: para el fascismo el estado creaba la nación, que vive con la máxima intensidad y en 
forma directa en las instituciones estatales, por lo que la ley devenía sin más en una norma ética y nacional. 
Así como el estado creaba la nación, la ley creaba el derecho, no habiendo nación fuera del estado ni 
derecho fuera de las leyes. No existía ninguna separación entre el orden legal y el de la comunidad, ni 
entre el ilícito material y la lesión legal formal. En este sentido, señalaba Dahm que Binding y la escuela 
clásica se hallan vivos en el derecho penal fascista38. 

33 En estas excepciones pueden reconocerse lejanos elementos arrancados a los hegelianos, a la teoría de los imperativos y al 
propio Binding. 

34 El penalismo neokantiano liberal quizá deba señalar como más alto exponente a Max Ernst Mayer, muerto años antes de la 
irrupción del nazismo. 

35 La nómina de las principales leyes de preguerra y de guerra en Vormbaum, Einführung in die moderne Strafrechtsgeschichte, 
págs. 194 y sgts. 

36 Por el lado neokantiano escribían Zimmerl y Schwinge en Fest.f.Erich Jung y en Wesensschau und konkretes Ordnungsdenken 
im Strafrecht. También Mezger, Die Straftat als Ganzes, en ZStW, 1938, págs. 675 y sgts.; a favor del delito como lesión al 
deber: Dahm-Schaffstein, Methode und System des neuen Strafrechts, 1938; Schaffstein, Das Verbrechen als Pflichtverletzung, 
1935; Gallas, Zur Kritik der Lehre vom Verbrechen als Rechtsgutverletzung en Fest. f. Gleispach, 1936. 

37 Dahm, Nazionalsozialistisches und faschistisches Strafrecht, 1935.
38 Op. cit., pág. 15. No se refiere por cierto a la escuela clásica italiana, incuestionablemente liberal, sino a la polémica alemana 

entre la escuela del positivismo legal de Binding y el criminológico de Franz von Liszt. 
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El estado fascista hacía patente su autoridad mediante la creación del tipo en la ley, por lo cual, si bien 
mantuvo el principio de legalidad, no lo hizo para limitar el poder del estado, sino con el designio político de 
poner en evidencia la autoridad y el imperium del estado. El delito es el choque contra el orden autoritario 
creado por el estado y con ello contra la ley interior de la nación39. Del allí se desprende que la lesión al 
bien jurídico haya sido considerada una lesión a la autoridad del estado. 

Esta exaltación del estado era de raíz idealista y respondía a una larga tradición. El hegelianismo había pro-
porcionado elementos que opacaron el concepto de bien jurídico, reconstruyéndolo como derecho objetivo, 
tendencia que llevada al extremo haría que el único bien jurídico fuese en definitiva el propio orden jurídico. 
Después de l’Unità el país necesitaba una ideología que reforzara al estado (en especial frente a la Iglesia en 
conflicto con éste), lo que dio ocasión a que por Nápoles penetrase el hegelianismo40. En 1913 Arturo Rocco 
dio otra vuelta de tuerca al concepto de bien jurídico al redefinirlo como interés en L’oggetto del reato y su 
hermano Alfredo plasmó en el Codice Rocco de 1930 la estatización completa de los bienes jurídicos, lo que 
quedó clarísimo en su Proluzione al Re : Como organismo político y jurídico, el Estado se concibe como la 
población de un determinado territorio organizado política y jurídicamente bajo un poder supremo en modo tal 
de adquirir la capacidad de querer y actuar como un todo unitario, para la obtención de sus fines colectivos y 
adquirir así una distinta y autónoma personalidad, al tiempo social, política y jurídica 41. 

No pocas veces e incluso ignorando la fuente, se invierten en sentido estatista las fórmulas de origen 
garantista, convirtiéndolas en una garantía de obediencia para la autoridad del estado42. Esta fue la 
tendencia llevada hasta el extremo por el legislador fascista y sus penalistas. Los primeros comentadores 
del Codice Rocco señalaron que la revolución fascista procuraba en el campo espiritual suscitar y fortificar 
en el pueblo sus deberes hacia el estado, la familia y la religión, imprimirle hábitos de disciplina y desarrollar 
el sentimiento de subordinación del individuo a la nación: el individuo en el estado, no fuera y contra el 
estado, según la frase de Mussolini43. 

VIII. LA IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS DEL SENDERO MÁS SINIESTRO: EL DELITO  
       COMO LESIÓN AL DEBER

El embate más profundo y coherente contra el bien jurídico lesionado como expresión penal del general princi-
pio de ofensividad jurídica (y también contra el estado de derecho, su antropología jurídica y todas las garantías 
penales) lo llevaron a cabo los autores de la denominada escuela de Kiel44. Lo que llama poderosamente la 
atención es la formidable penetración con que detectaron las deficiencias de la dogmática de su tiempo, el 
grado de elaboración de las consecuencias que extrajeron y su perfecta conjunción con el modelo político. 

Este sendero siniestro no es importante por corresponder a un período en que se cometieron crímenes de 
masa atroces e incalificables, puesto que para descontrolar al poder punitivo y habilitar un crimen masivo 
estatal no es necesaria ninguna construcción jurídico penal; usando la fuerza se puede cancelar el poder 

39 Idem, pág. 15. 
40 El normativismo positivista de Binding fue algo semejante en Alemania, aunque sin el aparato ideológico del hegelianismo; de 

allí la afirmación de Dahm sobre su vigencia fascista. 
41 Rocco, Relazione al Re, en Gazzetta Ufficiale, 26 de octubre de 1930. La reacción liberal italiana a la estatización de los 

bienes jurídicos fue obra principalmente de Giuseppe Bettiol, que en la posguerra propuso directamente la vuelta al Codice 
Zanardelli. La doctrina italiana actual deduce el principio de ofensividad del principio del estado constitucional de derecho de la 
Constitución de la Republica de 1947 (por ejemplo, Fiandacca-Musco). 

42  No deja de tener un origen napoleónico, incluso remontable a la desconfianza hacia los jueces por parte de los revolucionarios 
franceses. 

43 Saltelli/Romano Di Falco, Commento teorico-pratico del nuovo Codice Penale, 1931, I, pág.4.
44 Su existencia como escuela es bastante discutible; en materia penal fueron Dahm y Schaffstein. Sobre esto y otros detalles, n. 

presentación a Dahm/Schaffstein, ¿Derecho penal liberal o derecho penal autoritario?, Bs.As., 2011.
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jurídico de contención45 y hacer desaparecer al derecho penal, dejándolo sin materia a programar, y el 
poder punitivo librado a dictados arbitrarios acabará en una masacre. La historia presenta demasiados 
ejemplos desgraciados. 

Como hemos señalado, hace tiempo que sostenemos que la ciencia jurídico penal tiene por principal 
función proyectar la contención jurídica del poder punitivo y, por ende, la de proteger los bienes jurídicos, 
pero no los que el tipo objetivo exige que se ofendan, sino todos los bienes jurídicos, que dejarían de serlo 
en caso de quedar a merced del poder punitivo descontrolado. 

Por ende, el sendero siniestro sobre el que volvemos nuestra vista es un fenómeno muy particular, cuya 
máxima expresión configura una traición a la función misma del derecho penal, pues desde la propia ciencia 
penal se racionalizó la anulación de todos los límites al ejercicio del poder punitivo. Y fue precisamente con 
los autores de Kiel que esta aberración jurídico-penal alcanzó su mayor precisión crítica y creativa. 

Este fenómeno aberrante de los años treinta y obedeció precisamente al altísimo nivel técnico de la ciencia 
jurídico penal alemana y de su corporación académica. 

Enfrentados a nuevas condiciones políticas, la mayoría de los penalistas académicos defendieron su subsis-
tencia corporativa en el nuevo marco, para lo cual usaron las finísimas herramientas técnicas con que habían 
elaborado su saber de contención del poder punitivo, pero para dinamitarlo y liberar el curso de la masacre. 

Si bien el reacomodamiento de las corporaciones a nuevas coyunturas políticas es un fenómeno corriente 
en el mundo, lo singular es que en el particular caso del nazismo, fue el extraordinario nivel de su ciencia 
penal el que dio lugar a una tan esmerada elaboración teórica de demolición de los principios liberales. 
Debido a esta singularidad vale la pena seguirlo en su análisis, pues nos muestra los flancos teóricos por 
los que se filtran los embates antiliberales en la dogmática. 

Fuera de este contexto cultural tan sui generis hubo muchísimas dictaduras y genocidios, pero en casi 
todos los casos sólo se han escuchado algunos balbuceos simplistas de pretendida justificación jurídica. 

Como tributarios de esa tradición jurídica europea continental y en particular alemana46 debe interesarnos 
este original fenómeno cultural, en especial en momentos en que en el mundo se observa un serio retroceso 
de los Derechos Humanos47. Se impone revisitar este particular sendero siniestro de hace ochenta años, 
para no ofrecer los mismos flancos débiles y, de este modo, evitar el riesgo de reconstruir la línea Maginot48.

IX. LAS LÍNEAS GENERALES DEL CONCEPTO DE DELITO COMO LESIÓN 
       AL DEBER

El marco general de la construcción de Kiel era claramente político. No oponía al estado de derecho un 
estado autoritario ni totalitario, sino que subestimaba al estado mismo, pues hacía provenir el derecho de 

45 Lo primero que hizo Pol-Pot en Camboya fue matar a todos los jueces. 
46 Es innegable la enorme difusión de la ciencia penal alemana desde los años cuarenta del siglo pasado en Latinoamérica. 
47 Prueba de eso son las recientes leyes norteamericanas contra el terrorismo y en modelo de estalinismo financiero que asumen 

como estado-gendarme, con una hipertrofia exorbitante del poder punitivo y del aparato represor. 
48 Seguiremos profundizando este análisis en futuros trabajos, limitándonos aquí a su más sintética exposición. Queda claro 

que esto nos alertará sobre los riesgos de racionalización de los científicos y, por ende, de los jueces y legisladores, pero en 
modo alguno nos vacuna contra el uso descarnado de la fuerza ni contra el ejercicio descontrolado del poder: los de Kiel no 
inventaron a Hitler. 
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una fuente pretendidamente natural llamada comunidad del pueblo (Volksgemeinschaft). 
El concepto de pueblo no era el de una ciudadanía abierta a todos los habitantes (descalificada como 
formal) ni la formada por todos los que manifestasen su voluntad de pertenecer a ella. Pero tampoco era 
el pueblo formando parte del estado soberano que organizaba la nación, como lo concebía el fascismo. 
Se trataba de una unión vital originaria y natural formada por el parentesco de todos los presentes más los 
pasados y futuros; los individuos no decidían ser parte del pueblo, sino que nacían como tales49. 

Esta comunidad del pueblo se fundaba en la raza y, por ende, no abarcaba a quienes no formaban parte 
de ella aunque viviesen en el territorio, pero comprendía a los de la misma raza aunque habitasen en el 
exterior (las minorías alemanas), es decir que tanto fuera como dentro del territorio había Volksgenossen 
(partícipes del pueblo) y Gemeinschaftsfremden (extraños al pueblo). 

No sólo se rechazaba al estado de derecho como creación iluminista, sino al estado mismo, cuya 
personalidad se consideraba como una suerte de perchero inventado por el liberalismo para colgar los 
bienes jurídicos colectivos. 

Es interesante observar que esta comunidad era un ente que se pretendía natural, pero cuya existencia no 
era verificable, pero al que se consideraba fuente de todo, incluso de la estética50, lo que permitía refundir 
la ética y el derecho. Esta regresión preiluminista tenía una fuerte inspiración en Carl Schmitt51, con quien 
los de Kiel tuvieron contacto hasta que cayó en desgracia por rencillas internas del nazismo52. 

 Como lo que quedaba del estado estaba subordinado a este ente, no era admisible el principio de legalidad: 
los jueces debían responder a la comunidad del pueblo antes que a los restos del estado expresándose 
en ley; de allí la indicación de atenerse al sano sentimiento del pueblo alemán más que a la letra de la ley. 

La Volksgemeinschaft era un ente biológico concebido en forma de panal o de hormiguero, es decir, como 
un sistema en el que los partícipes del pueblo (Volksgenossen) ocupaban diferentes posiciones y, por 
ende, les incumbían dispares deberes. La lesión a esos deberes era una agresión al ente comunidad, 
de la que cada uno debía responder conforme a un criterio de gravedad subordinado a su posición en el 
sistema (no era igualmente grave el hurto callejero que el cometido entre militares, por ejemplo). Aunque 
se reconocía la dificultad metodológica, se llegó a proponer dejar de clasificar las infracciones por los 
bienes lesionados y pasar a hacerlo en razón de la posición en la comunidad53. 

Si bien no se caía en una generalización completa, era claro que toda infracción compartía en mayor o menos 
medida el carácter de una traición a la comunidad, que en modo alguno podía evaluarse por el resultado sino 
por la intención (Gesinnung), lo que desembocaba en un derecho penal de la voluntad (Willensstrafrecht)54, 
conforme al cual lo importante era la demostración de la voluntad contraria a la comunidad, o sea, que el 
infractor pusiese en evidencia su condición de traidor a la comunidad. De allí que la tentativa se equiparase 
a la consumación, la tentativa inidónea a la idónea, etc. Así como en el positivismo peligrosista no importa el 
delito sino la peligrosidad revelada por el hecho o por mala vida, para el derecho penal nazista no interesaba 
tanto la tipicidad legal, que era meramente demostrativa, sino la puesta de manifiesto de la calidad de traidor. 

49 Cfr. Georg Dahm, en Deutsches Recht, páginas 206-207. 
50 Había obras de arte conforme a la comunidad y extrañas a ella, cfr. Franz Janka, Die Beaune Gesellschaft. Ein Volk wird 

formatiert, 1997, págs. 282 y sgts. 
51 Schmitt, Staat, Bewegung, Volk. Die Dreigliederung der politischen Einheit, Hamburg, 1933. 
52 Cfr. n. presentación de ¿Derecho penal autoritario o derecho penal liberal?
53 Esto ni siquiera se proyectó por imposible, pero a diferencia del fascismo, el nazismo no logró sancionar un código propio, en 

razón de las intrigas de Hans Frank contra el ministro Gürtner (cfr. Vormbaum, op.cit., págs. 199 y sgts.). Se sospecha que 
Gürtner fue finalmente envenenado.

54 La referencia a la Gesinnung es muy anterior (por ejemplo, Allfeld, Der Einfluss der Gesinnung des Verbrechers auf die 
Bestrafung, 1909), pero en los autores de Kiel se radicalizó. 
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El deber no era el deber formal (legal), sino el impuesto por la ética de la comunidad. Esto llevaba en 
definitiva a un tipo de autor, que no era el que se había construido hasta ese momento55, sino un tipo de 
autor como traidor a la comunidad56. Esta traición a la comunidad evidenciada en la lesión al deber le 
dotaba de deshonor, lo hacía indigno del honor (Ehre), es decir, no confiable por parte de la comunidad 
del pueblo. 

Como no podía detectarse al autor típico como traidor sin tener en cuenta su voluntad (Willen) y su 
disposición interna traidora (Gesinnung), la culpabilidad no podía ser separada de la tipicidad. No era 
tolerable un injusto (Unrecht) separado de la culpabilidad (Schuld), por lo cual debía rechazarse la 
construcción estratificada del delito, como expresión de una segmentación disolvente de la realidad, propia 
del iluminismo57 y, por ende, sostenerse una teoría del delito como totalidad (als Ganzes). 

El problema lo planteaban los que no eran partícipes del pueblo, a quienes no les era exigible la fidelidad 
(Treue) al ente biológico comunitario: para éste reservaban medidas neutralizantes. Los extraños a la 
comunidad del pueblo eran no personas y no se les podía considerar traidores. No eran sujetos del delito 
conforme al tipo de autor del traidor58. 

Como la esencia del delito era la lesión al deber (la Pflichtverletzung), la esencia de todo delito sería una 
omisión de cumplimiento de un deber, con lo cual la teoría del delito pasaba a construirse sobre la base de 
la estructura omisiva. Todos los partícipes de la comunidad (Volksgenossen) se hallaban –por ser tales- en 
posición de garante respecto de los valores del ente al que pertenecían, con los respectivos grados de 
deber, según su posición dentro del ente59. La fuente de esta posición d garante universal no podía ser 
legal, con lo cual quedaba establecida la dictadura ética. 

En cuanto a la pena, su objetivo no era otro que la defensa de la comunidad del pueblo mediante el 
reforzamiento de la ética comunitaria y la exclusión de los extraños y enemigos, en pos de la configuración 
de la realidad conforme a los valores del ente vivo del pueblo. Para ello, desde su primer manifiesto60, los 
de Kiel explotaron las contradicciones de sus predecesores, que se movían por la doble vía, con penas de 
culpabilidad y de peligrosidad61. A su modo destacaban que respondían a dos antropologías incompatibles62, 
lo que les permitía enunciar una superación, apelando a la ética del supuesto ente biológico natural de la 
comunidad del pueblo.

55 El tipo de autor del neokantismo que volcaba hacia el autoritarismo pretendía que no cometía un hurto quien no era ladrón, ni 
asesinato quien no fuese asesino, etc.

56 Georg Dahm, Der Tätertyp im Strafrecht, 1940. 
57 Para demoler la teoría estratificada aprovecharon muy bien las contradicciones e inconsistencias del neokantismo autoritario, 

obstinado en mantener una matizada sistemática objetivo-subjetivo. 
58 La construcción arbitraria del sujeto tenía largos antecedentes: los que no habían superado el momento subjetivo hegeliano, 

los inimputables, multireincidentes, habituales y profesionales de las medidas de seguridad de la doble vía, etc., aunque desde 
la modernidad nunca se había expresado tan claramente y basado en la pertenencia a una raza. 

59 Reconocían incluso pertenencia a entes interiores de los que emergían posiciones de garantes con deberes de actuar 
más estrictos. 

60 Dahm-Schaffstein, ¿Derecho penal autoritario o derecho penal liberal?, cit. 
61 El invento de Stooss para Suiza había calado incluso en los proyectos de Weimar, la exclusión de los incorregibles provenía 

del Programa de Marburgo de von Liszt. 
62 Caracterizaban a la pena de culpabilidad como liberal y a la de peligrosidad como socialista, con lo cual aparecía la ética de la 

comunidad del pueblo como superadora de estas parcialidades políticas. 
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X. REFLEXIONES Y ALGUNA CONCLUSIÓN

Si existiese un ente biológico, en el cual todos nos insertásemos como en un panal u hormiguero, el 
planteo de Dahm y Schaffstein sería inobjetable. Todos deberíamos respetar nuestros respectivos deberes 
éticamente impuestos y protegernos como conjunto de quienes no se adaptasen a ellos y también expulsar 
a los extraños o diferentes. Si bien no es un planteamiento análogo al positivismo peligrosista, no deja de 
haber algo que lo aproxima a las versiones más radicalizadas de este último. Esto obedece a que ambos 
comparten un fondo de organicismo social. Todo indicaría que, en una atenta relectura de la polémica de 
Grispigni con Mezger63, el primero debiera estar más cerca de los de Kiel que de Mezger (y quizá incluso, 
que del propio Alfredo Rocco). 

Es sabido que toda tesis organicista es por naturaleza inverificable, pues nadie puede establecer que sea 
verdadera o falsa la afirmación de que la sociedad es un organismo. En la sociología es admisible como 
criterio para la interpretación de los hechos sociales, pero cuando se pretende elevar un sistema a verdad 
científica se está incurriendo en un gravísimo error, pues se confunde un presupuesto metodológico con 
una verdad verificada y, en consecuencia, se deducen imperativos que sólo son sostenibles después de 
aceptar la errada premisa; se pasa de un método de aproximación a la verdad a una dictadura del ente 
metodológico que se desentiende de la verdad. 

La aceptación de la premisa de la Volksgemeinschaft como ente natural fue un acto de autoridad política 
carente de toda base científica verificable. A partir de esta decisión política, la lógica crítica y deductiva de 
Dahm y Schaffstein era inobjetable. 
 
Bajo esa premisa, también lo fue su rechazo frontal al modelo de estado liberal (estado de derecho) 
y su marcada diferencia con el estado fascista. En forma de metáfora grosera diría que rechazaban 
frontalmente a Locke y a Feuerbach y se distanciaban de Hegel, acercándose a Spencer, pero lo cierto es 
que no pretendían ninguna universalidad, sino que razonaban después de aceptar expresamente el marco 
ideológico político del nazismo. 

En lo único que estaríamos de acuerdo con los de Kiel es en que la ciencia del derecho penal sólo se 
puede pensar dentro de un marco político, que hoy es el estado constitucional de derecho, condicionado 
internacionalmente por el derecho internacional de los Derechos Humanos. 

Era natural que si dentro del marco político nazista era insostenible la separación iluminista entre ética y 
derecho, el principio de ofensividad jurídico general perdiese vigencia y, por ende, también la perdiese el 
principio de ofensividad penal. Les resultaba inadmisible que –aún opacado y descolorido- se lo mantuviese 
intrapenalmente en la forma de bien jurídico tutelado, cuando este había sido un recurso para construirlo 
como función limitadora (por vía inversa) mediante la (con)fusión impuesta por las circunstancias de su 
tiempo a los padres liberales. Les bastó demostrar la inconsistencia de la tutela y las contradicciones de 
una pena preventiva consagrada por vía de presunción juris et de jure, para demolerlo por completo64. 

Fuera de la premisa aberrante del sistema político de la que partieron Dahm y Schaffstein, sólo son válidas 
sus inteligentes críticas a las contradicciones técnicas de la dogmática penal de su tiempo, pero el resto no 
es admisible en ningún derecho penal de un estado constitucional de derecho. 

63 Filippo Grispigni / Edmund Mezger, La reforma penal nacional-socialista, EDIAR, 2009. 
64 En particular en Dahm-Schaffstein, Methode und System des neuen Strafrechts, 1938. 
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La elección política del modelo es imprescindible en cualquier construcción. La discriminación de partícipes 
y la exclusión de extraños –con cualquier terminología que se disfrace- es inadmisible en el estado de 
derecho y, menos aún, con una Constitución cuyo Preámbulo se cierra afirmando que se sanciona también 
para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. 

Dahm y Schaffstein elaboraron una doctrina jurídica válida para el marco político del racismo nazista, pero 
su modelo no se puede trasladar a otro marco político, donde impere un modelo de estado de derecho 
y, ni siquiera, era trasferible al estado fascista. Inversamente, tampoco podríamos trasladar una doctrina 
jurídico penal del estado de derecho al modelo político nazista si hoy lo hubiese y no consagrase su 
ilegalidad el derecho internacional. Esto obedece a que la ciencia jurídico penal proyecta jurisprudencia, o 
sea, actos de gobierno (el poder judicial es una rama de gobierno, no partidista, pero política en el sentido 
más amplio de gobierno de la polis). 

La prueba más candente de esta afirmación es que nos hemos comprado un problema europeo, pues en los 
estados constitucionales de derecho latinoamericanos, en que el principio de ofensividad jurídico general 
se deduce de la forma misma del estado o se consagra en fórmulas expresas en la Constitución (como 
en la Argentina), hemos arrastrado la (con)fusión del bien jurídico lesionado como limitación constitucional 
a la potentia puniendi del estado, con el bien jurídico pretendidamente tutelado, legitimante del poder 
punitivo y estímulo a su expansión, que en su origen no fue más que el recurso que inventaron los padres 
fundadores liberales porque carecían de las normas fundamentales de que nosotros dispusimos desde las 
organizaciones mismas de nuestros respectivos estados. 
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EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL.
UN ENFOQUE DE LÍMITE DESDE LA PERSPECTIVA 

CONSTITUCIONAL1.
Carlos Sánchez Escobar

Magistrado de Cámara de la República de El Salvador
Profesor universitario

A Don Luis Paulino In memoriam
ELOGIA

Nos convocan estas reflexiones, a un magnánimo acto, el de honrar la memoria de uno de los hombres 
más ilustres de nuestra Centroamérica contemporánea, el recuerdo del eximio Don Luis Paulino Mora 
Mora. Permítaseme antes que nada, rendir agradecimientos al –en parangón– Chief Justice Marshall de 
Costa Rica, por todos sus aportes para el desarrollo del derecho y la justicia en nuestro istmo y en mi 
Patria El Salvador. Don Luis Paulino, fue maestro de muchos de nosotros –junto a una pléyade de juristas 
costarricenses– en el proceso de reforma judicial II para Iberoamérica; además muchos salvadoreños 
le debemos –y en su nombre y mi nombre le agradezco– la visionaria tarea de que nos formáramos en 
estudios de Post-grado en suelo costarricense, lo cual apoyó desde el Poder Judicial de Costa Rica. 

Refleja lo anterior, el talante de persona que es Don Luis Paulino –porque siempre está entre nosotros2,– 
y su aura estoy seguro, seguirá incólume y brillando para iluminar el camino del derecho y la justicia en 
nuestro mundo; como humanos, es normal que sintamos tristeza ante el misterio del pábulo –en sentido 
de antónimo– pero ello, debe ser sólo una brizna, que en la seguridad del existir verdadero se diluye; la 
memoria del homenajeado debe ser perenne, para recordarnos el arte del derecho y la vocación de justicia 
que entraña, el mundo de las normas jurídicas3. 

Don Luis Paulino, aquilató –entre otros– el talento de la docencia y la judicatura, en el aula, se erige 
como un hombre sabio –al decir de Zaffaroni– “el que domina el conocimiento que expone”4, en el oficio 
de juez, un hombre recto y justo5, en sus votos late esa enseñanza ética y humanista; como lo dije al 
principio, tenemos –en Centroamérica– mucho que agradecerle a Don Luis Paulino, por ello, he querido 
manifestar mi reconocimiento, exponiendo sobre la legalidad, condición que rodeó siempre la vida de Don 
Luis Paulino, es más, en él encaja perfectamente la célebre frase de Calamandrei “El juez es el derecho 
hecho hombre. Quisiera por ultimo –parafraseando a Don Luis Paulino– que este homenaje que es para mí 
un privilegio hacer estuviera a su altura6; y por supuesto, agradezco a los profesores Javier Llobet y Daniel 
González, el permitirme rendir tributo, a quien en El Salvador tenemos por mecenas. 

1 Carlos Ernesto Sánchez Escobar. Máster y Especialista en Administración de Justicia Penal. Universidad Nacional de Costa 
Rica. Profesor de Post-grado. Magistrado de Cámara de la República de El Salvador. 

2 “Dios no es Dios de muertos sino de los que viven” Cfr. Mt. 22, 32.”. 
3 El legado de Don Luis Paulino es inmenso, pero sin duda nos diría como lo dijo Carrara “[…] No busque gloria para mí, sino 

utilidad para vosotros […]. Francesco Carrara “Programa de Derecho Criminal. Parte General. Volumen 1. Tomo I. Reimpresión. 
Temis. Bogotá. Colombia. 2004 p 1. 

4 Prólogo al Libro “Manual de Criminología Sociopolítica”. EDIAR. Buenos Aires. Argentina. 2013 p 19. 
5 Por ello, quisiera decir –siguiendo la frase de presentación del Profesor Silva Sánchez– que “¡Hay jueces en Berlín¡ [y en 

Karlsruhe]” –agregando– y en Costa Rica. Lothar Kunlen “La interpretación conforme a la Constitución de las Leyes penales”. 
Marcial Pons. Madrid. España. 2012 p 13. 

6 MORA MORA Luis Paulino “El sistema acusatorio penal costarricense”. Algunas guías para su valoración y mejoramiento” 
en Política Criminal en el Estado Social de Derecho. Homenaje a Enrique Castillo Barrantes. Compiladores Javier Llobet 
Rodríguez y Douglas Durán Chavarría. Editorial Jurídica Continental. San José. Costa Rica. 2010 p 529.
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I. SOBRE LOS PRINCIPIOS

1. Dimensión Constitucional.

Un primer aspecto que debe señalarse relativo a la noción de los principios en el orden constitucional, es 
su dimensión normativa especial, según se afirma –siguiendo a Dworkin– estos no determinan normas 
de conducta, ni consecuencias7 y por el contrario brindan un parámetro de razonabilidad para justificar 
la decisión8, pero no en un sentido particular, así se constituyen en normas fundamentales pero dotadas 
esencialmente de un ámbito preferencial de interpretación9, los principios aunque tienen un carácter 
normativo, no responden al modelo tradicional de las normas prescripciones10. 

Ahora bien, esa extensión densa e indeterminada de los principios en el ámbito constitucional los presenta 
como una especie de ideas fundantes sobre las que descansan –y se cimentan– todo el restante ordenamiento 
jurídico11, por ello adquiere el carácter de norma –una en sentido especial– y su reconocimiento en las 
constituciones puede ser expreso o implícito e inclusive estar ligados a la dimensión de los valores12; sin 
embargo, el reconocimiento de los principios es de una índole más sustantivo, y adquieren un carácter más 

7 Tradicionalmente las normas jurídicas en su sentido más general determinan conductas y estas asocian consecuencias 
normativas, y en tal sentido, las normas de carácter jurídico se presentan como prescripciones, en el sentido de proposición, 
cuando estas tienen por finalidad influir en la conducta de personas a fin de modificarla. Sobre ello BOBBIO Norberto 
“Teoría General del Derecho. Temis. Bogotá. Colombia. 1992 p 21. Ver también GUASTINI Ricardo “Teoría e ideología 
de la interpretación constitucional”. 2ª edición. Traducción de Miguel Carbonell y Pedro Salazar. Trotta. Madrid. España. 
201 pp 73 a 77.

8 Así se ha dicho que los principios permiten sostener: “[…] razones para decidir en un determinado sentid, pero sin imponer una 
decisión particular. Los principios pueden conjugarse con otros principios que maticen su alcance. Además cuando se produce 
un conflicto entre distintos principios que pueden aplicarse para la resolución de un supuesto, la aplicación de uno o de otro 
dependerá de su peso específico, de su importancia relativa en el caso concreto […]”. De LUCAS Javier y otros “Curso de 
Introducción al Derecho”. Tirant lo Blanch. Valencia. España. 1994 p 98. 

9 Sobre ello se afirma: “[…] los principios son normas fundamentales, entendiendo en este sentido que su modificación o 
sustitución tiene como efecto directo una transformación del ordenamiento o del sector del ordenamiento en el que actúan 
o desarrollan sus efectos, ya que los primeros constituyen entre otras cosas, criterios preferenciales de interpretación, a su 
vez, la nota de fundamentalidad se puede entender en diversas formas: 1°) Fundamentalidad jerárquica: se identifica con la 
jerarquía normativa; 2°) fundamentalidad lógico-deductiva: es la que tienen aquellas normas de los que pueden ser deducidas 
por vía lógica otras normas; 3°) fundamentalidad teleológica: es la que caracteriza las normas que establecen fines u objetivos 
respecto a otros; y 4°) fundamentalidad axiológica: se predica de aquellas normas que contienen los valores políticos y éticos 
sobre los que se asienta una determinada estructura político social”. PECES-BARBA Gregorio y otros “Curso de Teoría del 
Derecho. Marcial Pons. Madrid. España. 1999 p 166. 

10 El sentido prescriptivo indicado se relaciona más con la clásica formulación de Kelsen quien distinguía entre el enunciado 
jurídico y las normas jurídicas en el sentido de preposiciones. “[…] Las normas jurídicas no constituyen preposiciones, esto es, 
enunciados declarativos sobre un objeto del conocimiento. Según su sentido son mandamientos y, en cuanto tales, ordenes, 
imperativos; pero no solo mandamientos, sino también permisiones y autorizaciones […] el derecho ordena, permite, faculta; 
no informa”. KELSEN Hans “Teoría Pura del Derecho”. 9° edición. Editorial Porrúa. México D.F. 1997 p 84. Por ello, las normas 
son parte del deber saber y sus mandatos se cumplen coactivamente. KELSEN Hans “Problemas Capitales de la Teoría Pura 
del Derecho”. Editorial Porrúa. México D.F. 1987 p 177.

11 Así RUBIO LLORENTE Francisco “Derechos Fundamentales y Principios Constitucionales. Doctrina jurisprudencial. Ariel. 
Barcelona. España. 1995 p XIV. 

12 Es necesario aquí distinguir entre principios y valores, no obstante su semejante grado de abstracción por estos se 
entienden “[…] los criterios básicos para enjuiciar las acciones, ordenar la convivencia y establecer sus fines. De ahí que 
los valores constitucionales supongan el sistema de preferencias expresadas en el proceso constituyente como prioritarias y 
fundamentadoras de la convivencia colectiva. Se trata de las opciones ético-sociales básicas deben presidir el orden político, 
jurídico, económico y cultural”. BERTRAND GALINDO Francisco, TINETTI José Albino, KURI DE MENDOZA Silvia Lizette, 
ORELLANA María Elena “Manual de Derecho Constitucional. Tomo I. 1° edición. Centro de Investigación y Capacitación 
Judicial. San Salvador. El Salvador. 1992 p 71. Se debe señalar además que reconociéndose el carácter normativo del valor, 
pesa más su sentido axiológico y el carácter fundamentador que tienen. Ver Díaz Revorio Francisco Javier “Valores superiores 
e interpretación constitucional”. Colección Estudios Constitucionales. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid. 
España. 1997 p 104. Y debe añadirse que su reconocimiento en el constitucionalismo es más reciente. Ver. GARCÍA Alonso 
“La interpretación de la Constitución”. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. España. 1984 p 277. 
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reglado13, sin que por ello pierdan su dimensión amplia14. En tal sentido, la caracterización de los principios 
de orden constitucional adquiere una dimensión de más especificidad, tanto en el ámbito de su aplicación 
como de las consecuencias que podría generar15, y sin embargo mantiene dada su naturaleza un sentido 
de indeterminación16, y desde esa dimensión se le reconoce como un presupuesto esencial del Estado 
Constitucional de Derecho17. 

2. Fundamentación de los principios.

La historiografía del saber penal, está configurada por la creación y perfección de los principios que limitan 
y rigen todo el poder punitivo del estado, esa articulación ha sido lánguida y sometida a constantes y 
múltiples lizas de acuerdo a las relaciones histórico, políticas, económicas, sociales y jurídicas de los 
diversos pueblos de la humanidad, en cuanto al derecho a castigar, sus penurias y momentos de mayor 
racionalidad18. 

Sin embargo, la estructuración de los principios no es una cuestión exclusiva del orden jurídico, ello es 
común en todos los ámbitos del conocimiento, por cuanto las cuestiones de índole epistemológico, están 
gobernadas, sobre la base de enunciados fundamentales o rectores, con signos de veracidad y certeza, a 
los cuales se les ha nominado como “verdades fundantes”19, de las cuales se deriva toda la construcción 
sistemática de cada área del saber humano, y ciertamente en el actual estado de cosas la importancia de 
la principialistica ha adquirido una nueva dimensión, en tanto las discusiones sistemáticas los proponen 
como sustanciales para las actuales construcciones en el ámbito del derecho, así como en lo relativo a las 
tendencias de la argumentación jurídica20. 

En lo concerniente al área del derecho, estos principios son el eje central de toda la producción normativa, 
y ello mismo, es predicable en la ciencia penal, empero, la adopción de los principios en el ámbito penal, 
no es una derivación de cavilaciones meramente academicistas, sino que por el contrario, ha significado  

13 Ver en tal sentido ARAGÓN Manuel “Constitución y Democracia”. Tecnos. Madrid. España. 1989 p 93. 
14 Quizá convenga hacer la enunciación gráfica en el sentido que los principios pertenecerían más al plano ontológico, mientras 

que los valores más al plano axiológico. Ver ALEXY Robert “Teoría de los derechos fundamentales”. Traducción de Ernesto 
Garzón Valdéz. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. España. 1993 p 147. 

15 Ver GUASTINI Ricardo “Teoría e ideología de la interpretación constitucional” Op cit pp 78 a 80.
16 Particularmente se dice: “[…] Los principios por su parte entrañan un grado mayor de concreción y especificación que los 

valores respecto a las situaciones a que pueden ser aplicados y a las consecuencias jurídicas de su aplicación, pero sin ser 
todavía normas analíticas. De otro lado los principios ya posean un significado hermenéutico [metodológico] ya actúen como 
fuentes del derecho [ontológicos] o como determinación de valor [axiológico] reciben su peculiar orientación de sentido de 
aquellos valores que especifican o concretan. Los valores funcionan, en suma como metanormas respecto a los principios y 
como normas de tercer grado respecto a las reglas o disposiciones específicas […] De igual modo que los valores tienden a 
concretarse en principios que explicitan su contenido, los principios, a su vez, se incorporan en disposiciones específicas o 
casuísticas en las que los supuestos de aplicación y las consecuencias jurídicas se hallan tipificadas en términos de mayor 
precisión. Tal proceso se realiza en primer lugar, en las propias disposiciones constitucionales y, a partir de ahí, en las restantes 
normas de inferior rango que integran el ordenamiento jurídico”. PÉREZ LUÑO Antonio Enrique “Derechos Humanos”. Estado 
de Derecho y Constitución. Tecnos. Madrid. España. 1984 pp 291 a 292. 

17 Se dice en tal sentido: “[…] El derecho en un Estado de Derecho constitucional hace explicitas el mismo, en forma de principios 
sus condiciones sustanciales de justificación, convirtiéndolas por un lado en requisitos de validez de la legislación y por otro, 
en criterios interpretativos del Ordenamiento”. BAYÓN Juan Carlos “Principios y reglas: legislación y jurisdicción en el Estado 
Constitucional” en Jueces para la Democracia. N° 28. Madrid. España. 1997 p 47.. 

18 GARLAND David “Castigo y Sociedades Modernas”. Editorial Siglo XXI. México D.F. 1999 p 337.
19 REALE Miguel “Introducción al Derecho”. Traducción de Jaime Brufan Prats. Novena edición. Editorial Pirámide. Madrid. 

España. 1989 p 139.
20 Ver GASCÓN ABELLÁN Marina, GARCÍA FIGUEROA Alfonso “Interpretación y Argumentación Jurídica”. Consejo Nacional de 

la Judicatura. Escuela de Capacitación Judicial. San Salvador. El Salvador. 2003 p 120.
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una reacción del orden social en la época liberal, frente a las arbitrariedades del poder, que fueron 
acumulándose durante el antiguo régimen21.

Cuando aludimos a la categoría de principios, la formulación que se adopta es la de unas reglas supremas 
en el sentido de una estructura normativa sistemática, de máxima jerarquía, que por su prelación, le da 
sentido de ordenación a todo el orden jurídico; es decir, que los principios en el orden penal, están dotados 
de un especial imperio normativo, por cuanto su vigencia y validez, no está sometido a la ordinariedad 
de la regulación normativa en cuanto a su reductivilidad22. Propiamente en el orden penal, se ha dicho 
que los principios generales son especie de apotegmas que tiene carácter esencial, que racionalizan y 
sistematizan la aplicación de las normas penales23. 

3. Los principios como límites de la Política Penal.

La función limitadora del poder estatal en general y del poder penal en particular mediante la supremacía 
de los principios que emanan de la Constitución –por ejemplo entre nosotros– ha sido reconocida por 
la Sala de lo Constitucional, al advertirse sobre la preeminencia en el orden jurídico de los principios 
fundamentales que gobiernan nuestra organización como Estado. 

En este sentido se ha expresado, que la Constitución es más que una ley superior, y que en consecuencia 
se vértebra como cuerpo normativo a través de los principios rectores que informan al constitucionalismo, 
teniendo al hombre como centro y fin de toda la actividad estatal24, con lo cual, todo poder del Estado debe  

21 Ello indica que, la adopción de los principios limitadores del poder penal, tienen una fuerte connotación política, como forma de 
reacción ante un modelo de dominación en cuanto al ejercicio del poder; en atención a esa realidad histórica, el denominado 
derecho penal liberal, erigido sobre una base de principios limitativos del poder, debe intelegirse como una reacción ante el 
exceso del ejercicio del poder arbitrario del Estado absoluto, y como un afán de racionalizar la aplicación del poder punitivo 
del estado, y para ello, se ha discurrido desde los modelos iusnaturalistas hasta la positivización en las constituciones de la 
mayoría de Estados republicanos, así como en declaraciones y tratados internacionales en materia de derechos humanos.

22 De ahí que su reconocimiento, no admite sometimiento a otros ámbitos normativos por cuanto se legitiman desde lo interno 
está acordado desde la constitución en cuanto a la tutela de los derechos del hombre, aspecto que desde una visión valorativa 
de la fundamentación del derecho significa la determinación de un mínimo ético que es irreductible por cuanto para su 
reconocimiento no está supeditado al orden positivo. En tal sentido se ha expresado respecto a la consideración de los 
principios: “Llamo principios a un estándar que ha de ser observado, no porque favorezca o asegure una situación económica, 
política, o social, que se considere deseable, sino porque es una exigencia de la justicia, la equidad, o alguna otra dimensión 
de la moralidad”. DWORKIN Ronald “Los Derechos en Serio”. Editorial Ariel. Barcelona. España. 1984 p 72. 

23 Se han definido como aquellos: “axiomas fundamentales forjados por el hombre desde tiempo inmemorial que convertidos 
en patrimonio común de los pueblos civilizados, permiten orientar y encausar el derecho represivo por senderos de justicia y 
seguridad jurídica; posibilitando, además a un nutrido cuerpo de doctrina llevar este sistema de conocimiento al elevado grado 
de racionalización y sistematización teórica y práctica, con el cual cuenta en la actualidad”. En tal sentido cfr. VELÁSQUEZ 
V. Fernando “Derecho Penal”. Parte General. Temis. Bogotá. Colombia. 1999 p 256. De acuerdo con lo anterior, es menester 
indicar, que el aspecto medular de los principios en la regulación del orden jurídico-penal, es constituir una estructura 
sistemática de limitación para el ejercicio del poder penal, respecto de las personas que en representación del estado ejercen 
el control formalizado del cuerpo social; y es que a partir de la regulación de los principios, es posible sostener en los ámbito 
externos la tutela de los derechos y libertades fundamentales de los gobernados, así como, los mecanismos que garantizan la 
efectividad de los mismos; configurando un ámbito limitativo a las competencias criminalizadoras y sancionadoras del Estado; 
ello se refiere tanto en la elaboración normativa, como en cuanto a su interpretación y sistematización con lo cual se proscribe 
la arbitrariedad y se justifica una intervención racional del derecho penal. Reconociendo que el principialismo es la base de 
la limitación del poder en la creación del derecho como en su hermenéutica e integración véase VALENCIA RESTREPO 
Hernán “Nomoárquica, Principialistica Jurídica o los Principios Generales del Derecho” Editorial Temis. Santa fe de Bogotá. 
Colombia. 1993 p 3.

24 La Sala de lo Constitucional en este punto expresamente afirmó: “Aunado a lo anterior, es imperativo reconocer que la 
Constitución no es una mera ley fundamental o ley superior sino que además se trata de un conjunto normativo que ha 
optado por una serie de principios propios de las tradiciones del constitucionalismo; constituyendo, en consecuencia, un orden 
normativo que si bien es ideológicamente neutral, no es neutral ante tales principios. Ello significa que la Constitución no es 
la mera codificación de la estructura política superior del Estado Salvadoreño; sino que, si bien define esa estructura, lo hace 
a partir de un determinado supuesto y con un determinado contenido. Ese supuesto radica en la soberanía popular o poder 
constituyente del pueblo –Art. 83 Cn– , y su contenido está integrado esencial y básicamente por el reconocimiento de la 
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entenderse que no es absolutamente autárquico, y aún tratándose del poder legislativo, éste se encuentra 
sometido al imperio de la Constitución, por cuanto, ésta limita a todo el poder estatal25. 

De acuerdo con lo anterior, es plausible sostener que toda la actividad estatal, tendiente a la formulación de 
las normas penales como construcción incriminadora de conductas punibles, tanto en su vertiente original 
como en el proceso de reforma, debe respetar en cuanto producción normativa, el marco de los principios 
que emanan de la Constitución, acrisolados ya como derechos y garantías primarias26. En suma se ha 
reconocido que todo el ejercicio del ius puniendi está limitado por los principios de orden constitucional, 
que estructuran de manera vinculante todo el desarrollo de las políticas penales del Estado27.

4. Configuración de los principios. 

En este aspecto, la estructuración de los principios que gobiernan el orden penal, se ha manifestado 
mediante una creciente positivización tanto en los ordenamientos internos, como en los instrumentos 
internacionales, estas articulaciones quedan legitimadas al ser elevadas al rango de mayor jerarquía 
dentro del orden jurídico, constituyendo verdaderos axiomas, que ordenan, y dan consistencia al sistema 
de fuentes del derecho, a esa realidad no escapa el derecho penal28. 

persona humana como origen y fin de la actividad del Estado –Art. 1 Cn.–, lo que conlleva la búsqueda por la efectiva y real 
vigencia de los derechos fundamentales de la persona”. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sentencia de Inconstitucionalidad 
de los Artículos 2 inciso 2° y 4°, 4, 6, 12, 14 inciso 1°, 15 y 22 de la Ley Transitoria de Emergencia contra la Delincuencia y el 
Crimen Organizado. Publicaciones Especiales N° 23 de la Corte Suprema de Justicia, San Salvador, El Salvador, 1997 p 72; 
de ahora en adelante citada como Sentencia de Inconstitucionalidad de la Ley de Emergencia. 

25 La cita literal en la sentencia de la Sala de lo Constitucional, con remisión a Marshall reza: “La Constitución es o bien una ley 
suprema, inmodificable por medios ordinarios, o bien está situada al mismo nivel de los actos legislativos ordinarios y, al igual 
que otras leyes, es modificable cuando la legislatura quiere modificarla (...). Si la primera parte de la alternativa es exacta, 
entonces un acto legislativo contrario a la Constitución no es ley; si la última parte es exacta, entonces las constituciones 
escritas son tentativas absurdas, por parte del pueblo, de limitar un poder, que es ilimitable por su propia naturaleza”. CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia de Inconstitucionalidad de la Ley de Emergencia.... Op cit p 71.

26 La jurisprudencia constitucional ha señalado que la formulación de la política criminal ha de someterse a los dictados que 
impone la Constitución en materia de principios fundamentales, y en tal sentido descendiendo al ámbito penal se ha señalado la 
vinculación de control limitativo de los principios constitucionales sobre la actividad político-criminal en esta esfera, indicándose 
como axiomas rectores a ser observados: 1) El de configuración de un Estado Constitucional de Derecho y citando a Pérez Luño 
has indicado como presupuestos del mismo: “la limitación de la actividad de los órganos del poder por la constitucionalidad y la 
legalidad; la garantía por parte de ésta de los derechos fundamentales; y la teoría del control jurisdiccional de toda actividad del 
Estado”; 2) El principio de respeto a la dignidad humana, como idea central de la Constitución, del cual citando a Legaz Lacambra 
se dice que: “significa dos cosas: una que el Derecho es obra del hombre; otra, que el Derecho está al servicio del hombre”; 3) 
El principio de bien común, el cual se entiende en palabras del alto tribunal citando un precedente de inconstitucionalidad radica 
en el justo equilibrio entre interés individual e interés social, sin que ninguno de ellos sea desproporcionado no importando los 
fines que se pretendan alcanzar; 4) La vigencia del principio de proporcionalidad en materia sancionatoria el cual se concretiza 
en materia penal –con cita de González Cuellar– en: “la restricción de los excesos en que pudiera incurrir las actuaciones de 
los poderes públicos sobre la esfera de derechos e intereses del individuo”. Sentencia de Inconstitucionalidad de la Ley de 
Emergencia.” Op cit pp. 94 a 95. Por ello puede afirmarse, que tal respeto a ese núcleo esencial e irreductible, impone una 
actividad de control de las opciones de política penal que se impulsan por los órganos del poder estatal, que en todo caso 
deben sujetarse al ámbito de la constitucionalidad, y de no ser así, deben ser conjuradas mediante los mecanismos regulativos 
que la misma Constitución ha dispuesto para su defensa, cuya tarea impostergable recae en la judicatura como garante de la 
constitucionalidad 

27 En tal sentido se ha dicho: “El ius puniendi entendido como la facultad del Estado para imponer penas o medidas de seguridad 
por la comisión de delitos, no es ilimitado: tiene fijados sus fines, así como sus postulados y principios rectores, a partir de 
la configuración que de la potestad punitiva realiza la Constitución.”. Sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia de las quince horas del uno de abril de dos mil cuatro. Inconstitucionalidad 52-2003/56-2003/57-2003. 
En Sentencia de Inconstitucionalidad de la Ley Antimaras. Publicaciones de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador. El 
Salvador. 2004 p 152 [de ahora en adelante se citará como Sentencia de Inconstitucionalidad de la Ley Antimaras]. 

28 “En razón del carácter normativo de ésta, los principios rectores del sistema penal no pueden considerarse como límites del 
ius puniendi derivados de manera trascendente desde un indeterminable derecho natural o de programas políticos, sino como 
principios constituyentes del derecho penal; ello porque, más allá de las especificas referencias penales, la constitución contiene 
principios generales que vinculan al legislador y a los tribunales en la conformación de todo el ordenamiento, incluyendo por 
supuesto el jurídico-penal”. Sentencia de Inconstitucionalidad de la Ley Antimaras p 152. 
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De ahí que los modelos constitucionales en las sínfisis histórico-políticas, del orden social, han superado 
los paradigmas de construcciones meramente declarativas, para constituirse mediante el reconocimiento 
de la supremacía de la norma constitucional en instrumentos efectivos de tutela de los derechos y libertades 
de los habitantes de la República; es por ello que actualmente el derecho penal, ya no se considera 
únicamente desde la perspectiva sistemática, sino que su verdadero ámbito de legitimación procede de la 
misma Constitución, así, modernamente se teoriza sobre un derecho penal constitucional29.

5. Características y función de los principios.

Los principios en el derecho penal, en tanto orden normativizado, reúnen ciertas características que le son in-
manentes y que los diferencian en su contenido ordenador y jerárquico respecto de las restantes normas, una 
aproximación a estas formas peculiares de los principios es la siguiente: a) Son esencialmente primarios30; b) son 
prioritarios31; c) tienen carácter principialista32; d) son fundamentadores33; e) son rectores34; f) son normativos35. 

En cuanto a su función es importante dejar reseñado –al menos– cuál es la función que corresponde a 
los principios del sistema penal, en tal sentido es plausible indicar que el objetivo de los principios penales 
es el instituir unos límites determinados al ejercicio del poder punitivo del Estado36, con lo cual la función  

29 Sobre este tópico se dijo: “Por ello resulta necesario examinar la Constitución en su conjunto para extraer de ella lo que se ha 
denominado el programa penal de la Constitución, es decir, el conjunto de postulados político-jurídicos y político-criminales 
que constituye el marco normativo en el seno del cual el legislador penal puede y debe tomar sus decisiones y en el que el 
juez ha de inspirarse para interpretar las leyes que les corresponde aplicar. Los distintos principios que componen el modelo 
salvadoreño de Derecho Penal, formulables todos ellos en la forma de preposiciones de implicación o condicionales, en 
realidad están ligados entre sí; resulta posible pues formalizarlos y sistematizarlos a partir de su inclusión constitucional. De 
este modo, los principios constitucionales del derecho Penal definen el modelo constitucional de responsabilidad penal, esto 
es, las reglas del juego fundamentales tanto para la estructuración normativa de los delitos y las penas en sede legislativa como 
en la aplicación judicial”. Sentencia de Inconstitucionalidad de la Ley Antimaras p 152 a 153.

30 Con lo cual se indica, que no hay en el ámbito normativo, prescripciones precedentes, ello no niega una fundamentación 
mínima ética, política y filosófica o incluso, moral, pero está perspectiva es meta-jurídica, en tal sentido la primacía de los 
principios, atiende a su estructuración jurídica, lo cual tampoco implica negar la realidad intrasistemática de todos los principios, 
pero en cuanto al orden normativo, son las normas originarias o primarias.

31 Con lo cual se significa, que los principios normativamente tienen una relación de prevalencia respecto de todo el restante 
orden normativo, con lo cual los principios forman una especie de derivación legítimante en cuanto a las otras normas, éstas 
sólo serán válidas en cuanto se adecuen al núcleo esencial de los principios, es decir en cuanto no sean contrarias a los 
mismos y a las consecuencias que de ellos se derivan. 

32 Lo cual denota una característica esencial que identifica a los principios, a tal grado que una de las doctrinas del pensamiento 
jurídico se califica precisamente como principialista, en atención al desarrollo de todo el orden normativo a partir de la vigencia 
e irreductibilidad de los principios que lo informan, el distintivo de ser principialista, se manifiesta por cuanto estos axiomas 
fundantes, son los que dan cohesión y significación a todo el resto del ordenamiento jurídico, y no pueden ceder ante antinomias 
normativas de fuentes de menor jerarquía.

33 Por cuanto su contenido y las consecuencias que se deriven razonablemente de su sustrato esencial, es el que le da 
legitimación a las restantes normas, a partir de los principios es que resulta adecuado explicar el contenido y función de las 
restantes prescripciones e instituciones jurídicas. 

34 En virtud que de su contenido se emanan postulados que son superiores y que por tanto predominan sobre el restante conjunto 
de normas, sin esta característica de ser preponderantes, no podrían estar constituidos como principios en cuanto al ámbito de 
la supremacía.

35 Lo cual le imprime una cualidad peculiar, su imperiosidad de vigencia y la obligación de su aplicatividad, más de la aquiescencia 
o no de quien debe aplicarlos, de ahí que en este aspecto, la fuerza coercitiva de los principios, es la misma que la de las 
normas jurídicas, sólo que con un imperio diferente en virtud de la jerarquía constitucional de la cual están investidos. 

36 Considerados así, cada uno de los principios de los cuales se compone el Derecho penal, enuncian una condición sine qua 
non, esto es, una garantía jurídica, para la aplicación de la pena: no son por tanto, una condición suficiente en presencia 
de la cual está permitido o es obligatorio penalizar, sino una condición necesaria en ausencia de la cual no está permitido 
hacerlo. Así, la función específica de las garantías constitucionales en el Derecho Penal no es tanto permitir o legitimar, sino 
más bien, condicionar y vincular y, por tanto, deslegitimar el ejercicio absoluto de la potestad punitiva. Tal marco normativo 
consagrado en la Constitución con relevancia para el derecho penal, se fundamenta en los valores de libertad e igualdad, y en 
los principios de pluralismo, razonabilidad y proporcionalidad; así mismo cuenta con preceptos sobre mandatos, prohibiciones 
y regulaciones que afectan directamente al derecho penal. Este catálogo de prescripciones constitucionales constituyen el 
núcleo especifico de fundamentación del sistema penal, con efectos de legitimación y límite a la intervención penal”. Sentencia 
de Inconstitucionalidad de la Ley Antimaras p 153.
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principialística se extiende a la protección de los gobernados, respecto de aquellas actividades excesivas 
por parte del poder estatal amparados en el orden jurídico infra-constitucional37. 

En un ámbito de mayor concreción debe indicarse que el sistema de principios penales derivados de la 
Constitución, son determinantes para la configuración del ordenamiento jurídico penal, involucrando el 
ámbito de creación normativa –poder de creación y de definición de las prescripciones penales– así como 
en lo relativo a su aplicación, que involucra la actividad jurisdiccional38.

II. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL

6. Fundamentos.

El principio de legalidad constituye sin lugar a dudas un importante límite externo al ejercicio del poder 
punitivo del Estado39, lo anterior significa que todos los poderes estatales se encuentran limitados en 
cuanto a sus facultades en materia de delitos y penas40, así el poder legislativo aun reconociéndosele el 
amplio poder de configuración de lo punible, debe reconocer límites irreductibles derivados del principio de 
legalidad, en cuanto a la configuración del tipo penal y de las consecuencias jurídicas41. 

En igual sentido, el poder judicial en el ámbito de la aplicación de la ley, encuentra límites precisos que 
le son fijados desde el principio de legalidad; en virtud de ellos es plausible sostener que el principio de 

37 Todos los principios van a desarrollas esta doble función de limitación y de protección que es bidireccional, por cuanto la 
limitación del mismo poder de los representantes del Estado, determina la probabilidad de defensa de los derechos y libertades 
de los habitantes; y es que la limitación del poder estatal, sólo es comprensible cuando se gobierna bajo la configuración de un 
Estado constitucional y democrático de derecho, en el cual impera la Constitución y el derecho sobre los poderes de decisión, 
únicamente la estructuración de un estado republicano y ceñido a la Constitución, permite la articulación, de todo un bagaje de 
principios que funcionan como limitadores para el ejercicio del ius puniendi. 

38 En ambas corporaciones del control social, la ordenación de los principios respecto de la actividad que se desarrolla no puede 
ser ignorada, la elaboración de las normas penales deben cumplir con el respecto de los principios informadores del orden 
constitucional la aplicación e interpretación de las normas penales, deben descansar sobre el juicio de legitimación de la 
norma secundaria en cuanto a su conformidad con los principios de la constitución, de ahí que la actividad de hermenéutica 
jurisdiccional debe realizarse de conformidad al sentido de los principios constitucionales. En relación al control constitucional 
del derecho penal como forma de control social formalizado la Sala de lo Constitucional expreso que: “De esta manera, el 
Derecho Constitucional conforma la política criminal, que en una primera acotación constituye una forma de control social 
lo suficientemente importante para que sea monopolizada por el Estado, y que por tanto, requiere ser limitada –la política 
criminal – jurídicamente con la máxima claridad posible como garantía para el ejercicio de los derechos de la persona humana”. 
Sentencia de Inconstitucionalidad de la Ley Antimaras p 154.

39 Reconocido también como principio de principios, su vigencia siempre ha sido más consolidada en el derecho continental, 
puesto que en otros modelos –como el anglófono– aunque se reconoció el llamado derecho escrito –Statute Law– también 
históricamente tuvieron aplicación como fuentes del derecho el derecho consuetudinario –common law– así como el derecho 
judicial –Judiciary Law– lo cual se afirma en el sentido del precedente –precedents– aceptándose que también el juez crea el 
derecho –Judge made law–.

40 En lo relativo al Principio de legalidad de la pena, se ha expresado que: “Dicho principio asegura a los destinatarios de la 
ley que sus conductas no pueden ser sancionadas sino en virtud de una ley dictada y promulgada con anterioridad al hecho 
considerado como infracción. Es decir que este principio no sólo constituye una exigencia de seguridad jurídica que requiere 
el conocimiento previo de los delitos o infracciones y de las penas o sanciones, sino que también constituye una garantía 
política hacia el ciudadano de que no puede ser sometido a penas o sanciones que no hayan sido aceptadas previamente, 
evitando así los abusos de poder […]. Así, a la norma jurídica que garantiza el principio de legalidad de la pena se le imponen 
ciertos requisitos: 1. Lex praevia que implica la prohibición de la retroactividad de las leyes sancionadoras; 2. Lex scripta que 
excluye la costumbre como posible fuentes de delitos (infracciones) y penas (sanciones) e indica que la norma jurídica tiene 
categoría de ley cuando emanada del Órgano Legislativo; y 3. Lex stricta exige que la ley establezca en forma precisa las 
diversas conductas punibles y las sanciones respectivas. Ref. Amp. 422-97: Sentencia de la Sala de lo Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia del 28-05-99.

41 Respecto de las limitaciones del poder de configuración penal y la interdicción de la arbitrariedad en potestad legislativa Cfr. 
DÍEZ RIPOLLÉS José Luis “El control de constitucionalidad de las leyes penales” en Estudios Penales en Homenaje a Enrique 
Gimbernat. Tomo I. EDISOFER. Madrid. España. 2008 pp 235 a 238.
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legalidad tiene un carácter defensivo frente a los abusos del poder en el ámbito de la sistemática penal, 
que es precisamente el área más sensible en cuanto a la restricción de los derechos fundamentales42.

También el principio de legalidad significó en su momento, el tránsito de una concepción retributiva de 
la pena, hacia otros modelos, esencialmente aquellos de connotación preventiva43, por cuanto tanto la 
prevención general como la prevención especial requieren el conocimiento previo y exacto de la ley por 
parte de los gobernados, en el sentido de saber con precisión cual el comportamiento que se designa 
como prohibido y con qué pena está amenazada la conminación penal44; sólo ese conocimiento previo y 
exacto, es el que podrá generar los efectos disuasivos en cuanto a la ejecución del delito; de ahí la célebre 
formulación hecha por von Feuerbach en el sentido de “Nulla poena sine lege, Nulla poena sine crimien, 
Nullum crimen sine poena legali45.

7. Función política. 

La concepción del principio de legalidad se fundamenta en una limitación respecto del poder configurativo 
del orden penal46, de ahí que, mediante el desarrollo de la estricta legalidad, es posible tutelar aspectos 
vitales del ser humano, como lo son la libertad y la igualdad47, en cuanto al primero, tiene inusitada 
relevancia la llamada cláusula de reserva48, por medio de la cual, a los gobernados lo que no les está 
prohibido por la ley, les está permitido –artículo 8 Cn– y ello indica que, en el ámbito del derecho penal, 
únicamente las conductas desmerecidas de manera posterior con rango de prohibición –delito o falta– 
serán las que limitaran las esferas de libertades de las personas.

En cuanto a la igualdad, el principio de legalidad, impone que la construcción del supuesto de hecho, se enuncie 
de una manera general, respecto de las acciones u omisiones que deben quedar comprendidas en el tipo penal, 

42 Lo anterior permite entender el origen del principio de legalidad en el sentido que significó en un instrumento importante del 
modelo revolucionario de las libertades frente a los excesos del poder absoluto del Anciem Régimem; sin embargo es oportuno 
indicar que el fundamento garantizador del principio de legalidad, no puede quedar agotado únicamente en la función de 
garantía de la seguridad jurídicas, representada por la exigencia de la predeterminación normativa, sino que por el contrario, 
los fundamentos del principio de legalidad son más trascendentes, se vinculan a la defensa de la triada fundamental, en un 
estado democrático, como lo son la libertad, la igualdad y la dignidad de los seres humanos. 

43 Así se señala por Beccaria que: “el fin de las penas, no es atormentar y afligir a un ser sensible, ni deshacer un delito ya 
cometido... El fin, pues, no es otro que impedir al reo causar nuevos daños a sus conciudadanos y retraer a los demás de la 
comisión de otros iguales”. BECCARIA Cesare “De los Delitos y de las Penas”. Traducción de Juan Antonio De Las Casas. 
Editorial Alianza. Madrid. España. 1998 p 45; en similar sentido se había pronunciado Hobbes al sostener que: “Todo el mal 
que se inflige sin intención, o sin posibilidad de disponer al delincuente, o a otros hombres (a ejemplo suyo), a obedecer las 
leyes no es una pena sino un acto de hostilidad, ya que sin semejante fin ningún daño hecho queda comprendido bajo esa 
denominación”. HOBBES Thomas “Leviatán”. México. Fondo de Cultura Económica. México D.F. 1994 Capitulo. 28. 

44 Una excelente recensión sobre los orígenes del principio de legalidad en MIR PUIG Santiago “Estado Pena y Delito”. B de F. 
Buenos Aires. Argentina. 2006 pp 18 a 24. 

45 “I) Toda imposición de pena presupone una ley penal (nulla poena sine lege). Por ende sólo la conminación del mal por la ley 
es lo que fundamenta el concepto y la posibilidad jurídica de una pena; II) La imposición de una pena está condicionada a la 
existencia de la acción conminada (nulla poena sine crimine). Por ende es mediante la ley como se vincula la pena al hecho 
como presupuesto jurídicamente necesario; III) El hecho legalmente conminado (el presupuesto legal) está condicionado por 
la pena legal (Nullum crimen sine poena legali). Consecuentemente el mal, como consecuencia jurídica necesaria se vinculará 
mediante la ley a una lesión jurídica”. FEUERBACH Paul Johann Anselm Ritter von “Tratado de Derecho Penal”. Común 
vigente en Alemania. Traducción al castellano de la 14° edición alemana (Giessen 1847) por Eugenio Raúl Zaffaroni e Irma 
Hagemeier. Segunda edición. Editorial Hammurabi. Buenos Aires. Argentina. 1989 p 63.

46 Así, con una perspectiva histórica ARMIJO Gilbert “Del control político al control constitucional: El principio de legalidad penal” 
en Justicia Penal y Estado de Derecho. Homenaje a Francisco Castillo González. Editorial Jurídica Continental. San José. 
Costa Rica. 2007 pp 37 a 38. Ver LLOBET RODRÍGUEZ Javier “Estudios de Derecho Penal Ilustrado y Clásico. 1ª Edición. 
ISOLMA. San José. Costa Rica. 2012 pp. 105 A 106. 

47 Ver NAUCKE Wolfgang “La progresiva pérdida del contenido del principio de legalidad penal como consecuencia de un 
positivismo relativista y politizado”. Traducción de Pablo Sánchez-Ortiz Gutiérrez en “La Insostenible Situación del Derecho 
Penal”. Editorial Comares. Granada. España. 1999 pp 533 a 535.

48 Así también –con cita de Zaffaroni– BALCARCE Fabián Ignacio “Dogmática penal y Principios Constitucionales”. B de F. 
Montevideo. Uruguay. 2014 pp 147 a 148. 
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evitándose con ello una formulación personal en la construcción típica, que pueda después derivar en un derecho 
penal de autor. Si el anterior, fundamento es de índole política49, en la cuestión dogmática, la función del principio 
de legalidad está impregnada de un carácter valorativo, que está vigente inclusive en la época actual, puesto que 
sólo resulta legitimo prohibir y sancionar, aquellos hechos que pueden ser conocidos por los destinatarios, es de-
cir, de que conductas las personas se deben abstener de realizar y cuales les están permitidas ejecutar50.

De ahí que el principio de legalidad en este desarrollo evolutivo, abarca tanto el ámbito de la seguridad 
jurídica, como la tutela de la libertad individual de los gobernados; y sobre ambos aspectos se genera 
una diferente garantía: respecto de la protección de los derechos fundamentales, la legalidad exige que 
únicamente por ley emanada del poder legislativo, puedan restringirse los derechos fundamentales de los 
habitantes de la República; en cuanto a la seguridad jurídica se garantiza que la predeterminación de la 
norma penal, y su correspondiente taxatividad en su formulación constructiva sean por ley formal.

Conforme al desarrollo de los tiempos el principio de legalidad fue adquiriendo su fundamentación actual, 
derivada de los postulados anteriores, y precisamente a esta nueva dimensión obedece su clásica formulación 
en el sentido de nullun crimen, nulla poena, sine lege praevia, scripta, stricta et certa51, mandatos a los que 
están sometidos en sus respectivas áreas de competencia tanto el legislante como el juez52.

De la anterior formulación se derivan cada una de las consecuencia del principio de legalidad53, quedando 
determinadas como: 1) la exigencia de reserva de ley en su sentido formal o principio de reserva –nullun 

49 Con esa visión FERRAJOLI Luigi “Derecho y Razón”. Teoría del Garantismo Penal. 2ª edición. Trotta. Madrid. España. 1997 p 36.
50 En tal sentido respecto de esta connotación del principio de legalidad se ha sostenido que: “El principio de legalidad tiene 

un fundamento político-criminal, en el sentido que sólo puede entenderse razonablemente que los ciudadanos se abstengan 
de realizar determinada conducta si la prohibición es perceptible previamente y con la claridad suficiente: sólo el carácter 
previo y taxativo de la norma proporciona certeza a los individuos para orientar sus actos. Si bien el principio de legalidad 
tradicionalmente se ha entendido como una norma dirigida a los jueces, el principio de legalidad a su vez, prescribe al legislador 
la obligación de garantizar la posible verificación y refutación de los supuestos típicos penales. En consecuencia se viola dicho 
principio en el caso de figuras delictivas cuyos elementos constitutivos están formulados en términos cuya interpretación no 
permite una verificación precisa, incentivando diversas opciones interpretativas de carácter subjetivo en el juzgador”. Sentencia 
de Inconstitucionalidad de la Ley Anti Maras p 189 a 190. 

51 Siendo que tal cuádruple formulación es aceptada por la doctrina penal de manera unánime, sólo para ejemplificar son citables: 
COBO DEL ROSAL Manuel, VIVES ANTÓN Tomás S. “Derecho Penal”. Parte General. 4° edición. Conforme al Código Penal 
de 1995. Tirant lo Blanch. Valencia España. 1996 p 66; LLOBET RODRÍGUEZ Javier “Cesare Beccaria y el Derecho Penal 
de Hoy”. 2ª edición. Editorial Jurídica Continental. San José Costa Rica. 2005 p 161 a 162; CARBONELL MATÉU Juan 
Carlos “Derecho Penal: Concepto y principios Constitucionales”. Tirant lo Blanch. 3° edición. Valencia. España. 1999 p 111; 
ZAFFARONI Eugenio Raúl “Tratado de Derecho Penal”. Parte General. Tomo I. Cárdenas Editor. Primera Reimpresión. México 
D.F. 1997 p 131; BACIGALUPO Enrique “Las bases institucionales de la política criminal española en los últimos años. El 
principio de legalidad como tarea inconclusa” en “De las Penas”. Homenaje al profesor Isidoro de Benedetti. Depalma. Buenos 
Aires. Argentina. 1997 p 2; MIR PUIG Santiago “Introducción a las Bases del Derecho Penal”. Concepto y método. 2° edición. 
Editorial B de F. Buenos Aires. Argentina. 2002 p 128; HASSEMER Winfried “Fundamentos del Derecho Penal”. Traducción y 
notas de Francisco Muñoz Conde y Luis Arroyo Zapatero. Bosch. Barcelona. España. 1994 p 313 a 314.

52 Así LASCURAÍN SÁNCHEZ Juan Antonio “La tipicidad penal en la jurisprudencia constitucional” en Derecho y Justicia Penal 
en el Siglo XXI. Homenaje al Profesor Antonio González-Cuéllar García. Colex. Madrid. España. 2006 p 255. 

53 Esa formulación del principio de legalidad la reconoce el máximo Tribunal constitucional cuando señala que: “El principio de 
legalidad surge esencialmente como una concreción coetánea al Estado de Derecho; específicamente en el ámbito del derecho 
estatal sancionador. Tal principio postula el sometimiento al imperio de la ley como presupuesto de la actuación punitiva del 
Estado sobre los ciudadanos, a partir de las siguientes exigencias: la existencia de una ley (lex escripta); que sea anterior al hecho 
sancionado (lex previa); y que describa un supuesto de hecho estrictamente determinado (lex certa) lo que significa un rechazo 
de la analogía como fuente creadora de delitos y penas e impide como limite a la actividad judicial que el juez se convierta en 
legislador”. Sentencia de Inconstitucionalidad de la Ley Anti Maras p 190. En relación a la garantía de reserva de ley, respecto 
de los delitos se ha precisado que: “Con relación a la libertad –y en parte con el patrimonio– también está reservada a la ley la 
elaboración del catálogo de los delitos y las penas, como supuestos que habilitan al Estado a privar de la libertad, vía pena de 
prisión, o a afectar el patrimonio, vía pena de multa; y es que desde Beccaria la teoría del delito ha establecido que las conductas 
delictivas deben estar previamente tipificadas por una ley formal, de manera que no se puede crear por medio de un decreto 
ejecutivo, sino que debe concurrir la voluntad del pueblo, a través de sus representantes, señalando el tipo de conductas que se 
quiere que sean sancionadas para el resguardo de la paz social, sea con pena de prisión, con inhabilitación, con una medida de 
seguridad, o bien con una multa pecuniaria. Sala de lo Constitucional”. IS 27-99; 06-09-01. 
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crimen nulla poena sine lege–; 2) la prohibición de irretroactividad desfavorable de ley penal –Nullum 
crimen nulla poena sine lege praevia–; 3) la garantía de taxatividad que exige la precisión en la formulación 
del tipo penal y de la pena –Nullum crimen nulla poena sine lege certa– ; 4) la exigencia de que las normas 
penales se interpreten de acuerdo al principio de tipicidad, proscribiéndose en consecuencia la analogía y 
la interpretación extensiva perjudicial de las norma penales –Nullum crimen nulla poena sine lege estricta–. 
Al estudio de las consecuencias anteriores se dedicaran los párrafos subsecuentes.

III. GARANTÍAS DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL

8. La garantía de reserva de ley en sentido formal. 

Conviene comenzar indicando que del origen democrático del principio de legalidad y de 
su función de ser un límite real al poder penal en cuanto a la configuración del delito y de la 
pena, se determina la imperante necesidad de que –delitos y penas– estén sometidos en 
su creación únicamente a la ley en su formulación formal, es decir que la creación de la incriminación y de sus 
consecuencias jurídicas –penas y medidas de seguridad– sólo puede ser determinada por el poder legisla-
tivo, a él con exclusividad le corresponde la formulación del tipo penal, y de las penas que se le asignan, es 
decir, en el sistema de fuentes, la ley formal es la única que crea el delito y la sanción54. 
 
La importancia de la ley escrita, alcanza su completa dimensión, cuando se examina como garantía política 
de la separación de poderes55, por lo cual únicamente al poder legislativo, le esta atribuida en materia de 
derecho penal, la creación de delitos y penas56, ello, concretiza el gran principio de reserva de ley como 

54 Debe indicarse además que por la extensión de este brocardo, se desarrollan al menos dos cuestiones relevantes: a) la primera 
de ellas, está dirigida al poder que emite las normas de carácter penal, que en nuestro caso, la Constitución lo determina al 
órgano legislativo, lo anterior significa, que la criminalización de conductas elevadas a la categoría de hecho punible como 
delitos o faltas, y las sanciones que le estén asociadas, es exclusiva y está reservada al poder legiferante de ahí que a los 
otros poderes, les este excluida en el orden penal, esta facultad de configurar conductas delictivas, o crear penas o medidas de 
seguridad. En cuanto a la garantía de reserva de ley, la Sala de lo Constitucional en sentencia de inconstitucionalidad IS23-97; 
22-10-01 sostuvo que: “La reserva de ley supone una garantía para que la regulación normativa de determinadas materias se 
efectúe por el Órgano Legislativo, como modo de asegurar, por otro lado, que su adopción venga acompañada necesariamente 
de un debate público en el que puedan concurrir libremente los distintos representantes del pueblo. La reserva de ley es la 
garantía de que un determinado ámbito vital de la realidad, depende exclusivamente de la voluntad de los representantes de 
aquellos involucrados necesariamente en dicho ámbito: los ciudadanos”; y en lo atinente al Principio de legalidad, visto como 
reserva de ley de ley, la Sala expresó en sentencia: 007098. 98. “En materia de privación de derechos fundamentales, priva el 
llamado principio de legalidad, por el cual, únicamente el legislador puede establecer los supuestos por los cuales el Estado 
podrá limitar o restringir el ejercicio de ciertas derechos; es el llamado principio de reserva de ley, por el cual, es competencia 
exclusiva del legislador establecer los casos de limitación o restricción de derechos y siempre dentro de los límites que la 
Constitución le señala al legislador […] Por el contrario, tal límite a la potestad coercitiva del Estado es una manifestación del 
principio de seguridad jurídica, que además, es uno de los fines del Estado mismo, respecto de la persona humana. Privar de 
su libertad a una persona sin fundamento legal, sin que ésta haya cometido un hecho que el legislador ha tipificado como delito 
y sancionado con pena de privación de libertad y sin que haya mediado un juicio previo, es violar la Constitución”.

55 Respecto del principio de Ley scripta, desde la dimensión de la garantía de separación de poderes, se ha dicho: Sobre la expresión 
ley contenida en el párrafo anterior, no debe obviarse que –en virtud de los principios de supremacía constitucional y regularidad 
jurídica, ya explicados en Considerando previos– la norma legal debe ser conforme en forma y contenido, a los preceptos constitucio-
nales; en consecuencia, la atribución de una norma legal a un órgano de potestades que constitucionalmente no le pertenecen sig-
nificaría actuar –por la Asamblea Legislativa– al margen de la normativa primaria. Esto se halla vinculado con el principio de división 
de poderes, uno de los pivotes del constitucionalismo moderno. “El propósito fundamental de instrumentar la Constitución –sostiene 
German J. Bidart Campos– cómo una ley de garantía condujo a desconcentrar las funciones del poder, evitando que el mismo órga-
no acumulará todas; de esa manera racionalmente se procuraba la seguridad de los individuos, por aquel aforismo –esencialmente 
verdadero– de que todo hombre que tiene el poder tiende al abuso de ese poder. IS. 3-92 ac. 6-92; 17-12-92.

56 También en el sistema penal de los Estados Unidos de Norte América, ha tenido relevancia la cuestión de las normas penales 
en blanco, siempre sobre el fundamento de la separación de poderes y de las facultades del congreso para emanar normas de 
carácter sancionador, la mayor difusión de esta doctrina, lo ha sido –según se informa– en el área de los delitos administrativos 
–administrative crimenes– y la tendencia ha sido a entender que bajo ciertos parámetros, se pueden hacer remisiones hacia 
otras áreas normativas que no emanan del congreso, si la norma originaria ha sido una creación legislativa ello según se 
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potestad exclusiva del poder legislativo, lo cual significa que, la limitación de los derechos y libertades ciuda-
danas, únicamente puede ser acordada mediante las normas que emanan del poder legislativo, es decir se 
trata de una configuración de la ley en su sentido más formalizado, no atendiendo necesariamente al criterio 
de ley material, sino el estricto de ley formal57; y precisamente, es en este punto relevante, abordar la cuestión 
de la denominada leyes o tipos penales en blanco, que se conectan de manera decisiva a este punto.

El tratamiento de este tópico, este constreñido de manera sustancial con la garantía del principio de 
reserva de ley formal, y ciertamente, es este el aspecto medular que se discute, en relación a que involucra 
el principio político de separación de poderes, de ahí que, el aspecto fundamental a discutir, sea el de 
las normas penales en blanco, que en una primera aproximación, son aquellas en las que, el supuesto 
de hecho no aparece descrito en su totalidad en la formulación del tipo penal, debiéndose acudir para su 
complemento a una o más normas de carácter extra-penal58. 

ha dicho –leadig case– en “United States vs Grimaud” 220 U.S. 506 (1911) aunque cuando la normativa de reenvío ha sido 
imprecisas –“Schechter Poultry vs United State” 295 U.S. 495 (1935) – o la remisión no ha sido clara –“Panamá Refining 
Co. Vs. Unites State”. 293 U.S. 388 (1935)– se ha estimado su no constitucionalidad. En tal sentido HENDLER Edmundo S. 
“Derecho Penal y Procesal Penal de los Estados Unidos”. AD-HOC. Primera edición. Buenos Aires. Argentina. 1996 p 32.

57 En relación al Principio de Reserva de Ley, se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Opinión 
Consultiva OC/86 del nueve de Mayo de 1986. (SER A) N° 6. (1986) de la manera siguiente: Fundamento (21) El sentido 
de la palabra leyes dentro del contexto de un régimen de protección a los derechos humanos no puede desvincularse de la 
naturaleza y del origen de tal régimen. En efecto, la protección de los derechos humanos, en especial los derechos civiles y 
políticos recogidos en la Convención, parten de la afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona 
humana que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público. Se trata de esferas individuales 
que el Estado no puede vulnerar o en las que sólo puede penetrar limitadamente. Así, en la protección a los derechos humanos 
está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal. Fundamento (22) Por ello, la 
protección de los derechos humanos requiere que los actos estatales que los afecten de manera fundamental no queden al 
arbitrio del poder público, sino que estén rodeados de un conjunto de garantías enderezadas a asegurar que no se vulneraran 
los atributos inviolables de la persona, dentro de los cuales, acaso la más relevante tenga que ser que las limitaciones se 
establezcan por una ley adoptada por el poder legislativo de acuerdo con lo establecido por la Constitución. A través de este, 
procedimiento no sólo se inviste a tales actos del asentimiento de la representación popular, sino que se permite a las minorías 
expresar su inconformidad, proponer iniciativas distintas, participar en la formación de la voluntad política o influir sobre la 
opinión pública para evitar que la mayoría actúe arbitrariamente. En verdad, este procedimiento no impide en todos los casos 
que una ley aprobada por el Parlamento llegue a ser violatoria de los derechos humanos, posibilidad que reclama la necesidad 
de algún régimen de control posterior, pero sí es, sin duda, un obstáculo importante para el ejercicio arbitrario del poder […] 
Fundamento (24) La reserva de ley para todos los actos de intervención en la esfera de la libertad dentro del constitucionalismo 
democrático, es un elemento esencial para que los derechos del hombre puedan estar jurídicamente protegidos y existir 
plenamente en la realidad. Para que los principios de legalidad y reserva de ley, constituyan una garantía efectiva de los 
derechos y libertades de la persona humana, se requiere no sólo de su proclamación formal, sino la existencia de un régimen 
que garantice eficazmente su aplicación y un control adecuado del ejercicio de las competencias de los órganos. Fundamento 
(25) Ya en 1879, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano expresaba en su artículo 4 que: “La libertad 
consiste en poder hacer todo lo que no perjudique a otro; así el ejercicio de los derechos naturales del hombre no tienen 
otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de esos mismos derechos. Estos límites 
sólo pueden ser determinados por la ley. Desde entonces este criterio ha constituido un principio fundamental en el desarrollo 
constitucional democrático. Fundamento (26) En tal perspectiva no es posible interpretar la expresión leyes, utilizada en el 
artículo 30 como sinónimo de cualquier norma jurídica, pues ello equivaldría a admitir que los derechos fundamentales pueden 
ser restringidos por la sola determinación del poder público, sin otra limitación formal que la de consagrar las restricciones en 
disposiciones de carácter general. Tal interpretación conduciría a desconocer límites que el derecho constitucional democrático 
ha establecido desde que, en el derecho interno se proclamó la garantía de los derechos fundamentales de la persona; y no se 
compadecería con el Preámbulo de la Convención Americana según el cual: “los derechos esenciales del hombre […] 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”. Fundamento 
(27) La expresión leyes, en el marco de la protección de los derechos humanos, carecería de sentido si con ella no se aludiera 
a la idea de que la sola determinación del poder público no basta para restringir sus derechos. Lo contrario equivaldría a 
reconocer una virtualidad absoluta de los poderes de los gobernantes frente a los gobernados. En cambio, el vocablo leyes, 
cobra todo su sentido lógico e histórico si se le considera como una exigencia de la necesaria limitación a la interferencia del 
poder público en la esfera de los derechos y libertades de la persona humana. La Corte concluye que la expresión leyes, 
utilizada por el artículo 30, no puede tener otro sentido que el de ley formal, es decir, norma jurídica adoptada por el órgano 
legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo, según el procedimiento requerido por el derecho interno de cada Estado.

58 Ahora bien, es menester indicar que sobre el alcance y determinación de lo que constituye una norma penal en blanco, no 
concurre consenso en el pensamiento penal; así para cierto sector, normas o tipos penales en blanco son aquellos supuestos 
de hecho que remiten a otra norma penal o extrapenal, es decir la remisión del tipo penal a otra norma penal o a una norma 
diferente del orden penal, constituyen normas penales en blanco, siendo que este modelo se ha calificado de amplio. Por el 
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Sobre este tipo de normas, se ha llegado a proponer –de manera sintética dos modelos– las denominadas 
normas penales en blanco propias y las normas penales en blanco impropias, sin embargo para 
resumir la cuestión, la importancia de las normas en blanco en relación al principio de reserva –como 
ya se enunció– está sustentado en la remisión de normas penales de jerarquía de ley formal a fuentes 
normativas que formalmente no tienen la prerrogativa de ser una emanación del poder legislativo y que su 
formulación corresponde al poder ejecutivo por la vía reglamentaria; en virtud de ellos, ésta problemática, 
será la examinada. 

Para comenzar debe indicarse que, en las llamadas normas penales en blanco propias, la remisión ya no 
es a la misma jerarquía de fuente normativa, sino a otra, que aunque tiene un sustrato material normativo, 
no lo es, en rango de ley secundaria; normalmente estas facultades están circunscritas a la potestad 
reglamentaria, que es propia del poder ejecutivo, de ahí que tal reenvío necesariamente involucra –como 
lo expresamos– el principio de reserva de ley, puesto que la tipicidad se termina configurando por otro 
órgano de poder, en este caso el ejecutivo. 

Sobre este punto en extremo delicado, casi de communi opinio la doctrina ha entendido justificada la 
utilización configurativa de las leyes penales en blanco propias59, señalándose, que la mutabilidad de 
las circunstancias en el ámbito de la protección de ciertos bienes jurídicos (económicos, industriales, 
ecológicos, asegurativos, laborales, culturales, de protección al consumidor de seguridad colectivos) 
requieren de una tutela especial, según las modificaciones que se presenten en la realidad, puesto que 
conductas, en principio inofensivas, pueden posteriormente, según la variación de las circunstancias, 
tornarse en nocivas respecto de la afección a bienes jurídicos, de ahí la necesidad que se propugna, para 
la tutela de dichos bienes, mediante el reenvío de la ley penal, hacia normas reglamentarias que son más 
dúctiles en su formulación60. 

contrario otro sector de la doctrina entiende que las normas penales en blanco, sólo están constituidas por la remisión que 
se hace de una norma penal a una norma de carácter extra-penal de inferior jerarquía, siendo éste modelo el restringido. Por 
último para otros las leyes penales en blanco serían aquellas que remitan de un supuesto de hecho de carácter penal, a una 
norma extra-penal, pero con rango de ley formal; sistema denominado intermedio. 

59 DOVAL PAIS Antonio “Posibilidad y Limites para la Formulación de las Normas Penales”. El caso de las leyes penales en 
blanco. Tirant lo Blanch. Valencia. España. 1999 pp 139 a 156. Sin embargo hay importantes –y razonables– críticas a la 
adopción de este modelo por ejemplo CHINCHILLA CALDERÓN Rosaura “Principio de Legalidad. Muro de contención o límite 
difuso para la interpretación de la Teoría del Delito en C.R. 1° edición. IJSA. San José. Costa Rica. 2010 pp 54 a 61. 

60 CURY Enrique “La Ley Penal en Blanco”. Temis. Bogotá. Colombia 1988 pp 50 a 54. Y es que en una primera aproximación, 
la formulación de normas penales en blanco por parte del legiferante se han estimado conformes a la constitución cuando 
se colmen los siguientes presupuestos: a) que la remisión normativa que el legislador realice sea expresa y que además se 
encuentre justificada, legitimación –que como vimos– se centra en la necesidad de protección de los bienes jurídicos; b) que 
la norma penal debe necesariamente señalar la pena, y además la definición del núcleo esencial de la prohibición; con lo 
cual debe garantizarse el principio de certeza, con lo cual se requiere concreción en la formulación del tipo penal, para que la 
prohibición no tenga el vicio de la imprecisión, ello porque representaría un acto de ineficaz, al quedar comprometido –por una 
parte– el mandato de certeza y por otro haría inexequible, el conocimiento de la prohibición, restándole entonces al carácter 
preventivo de la norma penal, por cuanto no se conocería a cabalidad la conducta prohibida, con lo cual, los efectos en otras 
áreas de la sistemática penal –por ejemplo en el ámbito del error – haría ineficaz el ámbito preventivo-sancionador de la norma 
penal. Sin embargo las exigencias de las formulaciones de las normas penales en blanco, merecen un tratamiento de mayor 
entidad, por lo cual se pasará su examen. 
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En atención a lo anterior debe indicarse que tanto a nivel jurisprudencial61 como doctrinario se han 
precisado ciertas condiciones62, por las cuales, la formulación de las leyes penales en blanco, guardan su 
conformidad, con el principio de separación de poderes y de reserva de ley del poder legiferante, en el 
sentido que, siendo necesario formular tipos penales en blanco, tal decisión debe respetar, como mínimo 
ciertos presupuestos, en la relación del reenvió de ley penal que es norma secundaria, a la otra fuente de 
distinta jerarquía; dichos requisitos en la configuración del tipo penal son –en general– los siguientes: 
a)  determinación esencial de la prohibición63; 
b)  no reenvío de la consecuencia jurídica del delito64; 
c)  determinación precisa del reenvío65; 
d)  construcción homogénea entre las normas de reenvío y la complementaria66; 

61 Por ejemplo se ha dicho: “[…] Si un tipo penal requiere ser completado en sus elementos esenciales (conducta –verbo o sujeto 
activo– o sanción) por una norma de rango superior o del mismo rango, no existe ningún problema de constitucionalidad, 
porque justamente es a través de la ley que deben ser creados los delitos y las pena. En cambio, la delegación en normas 
de inferior rango, para conformar los elementos esenciales del tipo, si es contrario al principio de legalidad y por ende, resulta 
inconstitucional. Ello no obsta, para que a través de una norma de rango inferior a la ley, se regulen aspectos complementarios 
o secundarios del tipo penal. Es frecuente que dada la especialidad de la materia y la rapidez con que pueden variar las 
circunstancias –la materia económica y comercial es una de ellas– el legislador se vea obligado a recurrir a la técnica en 
todo caso excepcional de las denominadas leyes penales en blanco. La constitucionalidad de esta técnica legislativa es 
generalmente admitida, en tanto tenga límites que permitan impedir una completa arbitrariedad en manos de la autoridad 
administrativa, que es justamente lo que quiere evitar el principio de legalidad de los delitos […]”. Ver la Sala Constitucional de 
Costa Rica. Voto Número 1993-02757 de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del quince de junio de 1993. En un sentido 
similar habilitando la constitucionalidad de las leyes penales en blanco –aunque con el grave reparo que lo acepta también para 
la pena– ver. Ref. Inconstitucionalidad 55-2006. Sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de 
El Salvador de las nueve horas del veintiuno de agosto de dos mil nueve. Ver también CUERDA RIEZU Antonio “Innovaciones 
del más reciente doctrina constitucional sobre el principio de legalidad penal en El Nuevo Derecho Penal Español. Estudios 
Penales en Memoria del Profesor José Manuel Valle Muñiz. Editorial Aranzadi. Navarra. España. 2001 pp 168 a 170.

62 ZÚNIGA MORALES Sandra Eugenia “Cuando las normas penales en blanco, vulneran el principio de legalidad” en Revista de 
Defensa Pública. N° 1. Octubre. San José. Costa Rica. 2001 pp 26 a 27.

63 Que la determinación esencial de la prohibición, se encuentre en la norma que reenvía, y no en la norma referida o receptora. 
Lo cual denota, que la materia de prohibición que constituye el sustrato fundamental del tipo penal, es la que debe quedar 
reservada, en cambio las circunstancias periféricas, son las que pueden remitirse; digamos que éste es el uno de los aspectos 
más esenciales en relación a la legitimidad de las normas penales en blanco, por cuanto significa desentrañar que es lo que 
constituye el “núcleo esencial de la prohibición”. Precisamente sobre ese aspecto se ha entendido generalmente que constituye 
–primordialmente– el núcleo esencial y por ende que no está permitido su reenvío: a) la conducta –acción u omisión–; el núcleo 
rector de la misma –la construcción verbal primigenia–; b) la modalidad de la misma –dolosa o culposa–; c) la constitución de 
otros elementos subjetivos; d) el objeto jurídico de protección; e) la determinación de calidades especiales en la autoría, en 
tal sentido no pueden reenviarse, para ser completadas por la norma referida, y deben estar ya previamente establecidas en 
el tipo penal en blanco. Por el contrario, una modalidad en la misma forma de ejecución, siguiendo la conducta nuclear, o la 
inclusión de otro objeto material de la acción, así como condiciones objetivas de punibilidad, si pueden ser materia de reenvió.

64 La pena como consecuencia jurídica del delito, no puede en ningún caso ser objeto de reenvió, de ahí que, la misma siempre 
tiene que quedar estatuida, en el tipo penal en blanco, sin que ni cuantitativamente ni cualitativamente –en su especie, quantum 
y forma– pueda ser colmada por la norma de complemento; este aspecto es esencial que se cumpla por cuanto la pena es el 
instrumento propio de restricción de los derechos de los gobernados, y el mismo está reservado con exclusividad al legiferante, 
quien por ley formal debe de precisarlo, estando prohibido completamente que otro funcionario configure la pena sea en 
su aspecto cuantitativo es decir en la extensión de su determinación, como en su aspecto cualitativo, es decir la forma de 
ejecución; y lo anterior es válido para todo tipo de pena, de privación de libertad, de multa, de privación de otros derechos, y 
no obsta que se trate de penas principales o de penas accesorias. 

65 El reenvió debe estar determinado de manera clara y precisa, es decir la habilitación de la norma penal, extendiéndose hacia 
otra fuente normativa debe ser una decisión expresa del legiferante; éste aspecto también debe ser pulcramente cumplido por 
cuanto sólo la autorización de reenvío expreso del legiferante, supondrá la legitimación de una norma penal en blanco, de lo 
contrario, la extensión constituirá una invasión ilegitima en las funciones del legiferante; una última precisión es menester en 
este aspecto y es la distinción entre normas penales en blanco y uso de elementos normativos en el tipo penal; en atención a 
ello debe diferenciarse que el reenvío expreso es lo que diferenciará cuando se esté en presencia de un tipo penal en blanco, y 
cuando se trate solamente de una elemento normativo, que requiere una especial valoración en materia de interpretación para 
su comprensión y que se rige por los requisitos de esa materia. 

66 La parte complementaria de la norma referida –por ejemplo la disposición reglamentaria– debe construirse, de la manera más 
idéntica posible, a la formulación del tipo penal en blanco, en tal sentido, si el supuesto de hecho del tipo penal es prohibitivo, 
de esa misma manera debe enunciarse la norma receptora; y ello implica una cuestión de sistemática, pero que también –es 
oportuno indicarlo– involucra la garantía del principio de precisión, por cuanto se requiere que toda norma penal en su contenido 
sea precisa e inequívoca para cumplir con el mandato de certeza, de ahí que por ejemplo siendo la omisión un expansor del 
tipología penal, el carácter comprensivo del tipo penal en cuanto a su precisión podría quedar seriamente comprometido.
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e)  proscripción del doble o múltiple reenvío67. 

Por último es provechoso señalar que la otra consecuencia importante de la garantía de ley escrita, es la 
prohibición de la aplicación de la costumbre, es decir, que ni la materia de prohibición, ni la consecuencia 
jurídica que se asocie a ésta, puede estar construida en manera alguna a partir de prácticas costumbristas68, 
de ahí que, en la configuración de las conminaciones penales o en su aplicación, ninguna formulación de 
la costumbre podría admitirse; ni aquella que sirve para completar o integrar la ley [Secundum legem] ni 
mucho menos aquella costumbre que construye los casos no previstos por la ley [Praeter legem] ni la 
llamada costumbre contraria a la ley [Contra legem] que es aquella antitética a la ley. 

Así, el principio de ley escrita –vinculado si se quiere a la codificación o modelo del civil law o continental 
para anteponerse al common law– proscribe el uso de la costumbre en la aplicación de la ley penal, 
cuestión que está también bastante vinculada a la interpretación de las normas penales69.

9. Garantía de prohibición de irretroactividad desfavorable y de retroactividad o  
 ultraactividad de la norma penal favorable. 

Debemos iniciar comentado que la garantía que manda que las normas penales no pueden ser aplicadas 
retroactivamente si son desfavorables, están destinadas, tanto al legislativo como al judicial, aquél en la 
creación, éste en la interpretación y aplicación de las normas penales. 

Como se deduce, la prohibición de irretroactividad de las normas penales desfavorables, tiene como una 
de sus funciones primordiales, garantizar la seguridad jurídica de los gobernados, con lo cual se pretende 
evitar el arbitrio del Estado, en el sentido que con posterioridad mediante la creación de la ley, pueda 
incriminar conductas delictivas que en su momento no estaban prescritas como punibles o modificar las 
penas dispensadas para los delitos o su forma de ejecución, con la modificación de la ley posterior, para 
ser aplicada a hechos anteriores; de ahí que, ni creaciones ni modificaciones a la estructura de los tipos 
penales o a las consecuencias jurídicas a él asignadas son admisibles desde el ámbito garantizador de 
éste principio. 

Y es que, conectado el principio aludido con los aspectos de seguridad jurídica y con la exigencia de 
conocimiento previo de la norma penal, resulta plausible sostener que en el momento en que los gobernados 

67 La prohibición de doble reenvío, es decir la norma complementaria, no puede hacer un nuevo reenvío a otra fuente normativa. 
Está completamente prohibido la duplicidad del reenvío como el reenvío múltiple, con ello se quiere significar que las normas 
que de complemento no pueden habilitar el reenvío normativo a otras disposiciones, la competencia del reenvío, mediante el 
principio de reserva es exclusivo del poder legislativo.

68 Respecto de ello CASTILLO GONZÁLEZ Francisco “Derecho Penal. Parte General. Tomo I. Editorial Jurídica Continental. San 
José. Costa Rica. 2008 p 96.

69 Por dicha interdicción por ejemplo, se ha pronunciado Jakobs al decir: “En lo que concierne al principio de legalidad, éste no 
cabe eludirlo nunca mediante el derecho consuetudinario, dado que el quebrantamiento de principios del Estado de derecho 
no llega a convertirse en derecho por que tenga conforme al uso prolongado y optima fide. JAKOBS Günter “Derecho Penal”. 
Parte General. Fundamentos y Teoría de la Imputación. 2° edición corregida. Traducción de Joaquín Cuello Contreras y José 
Luis González Serrano de Murillo. Editorial Marcial Pons. Madrid. España. 1997 pp 108 a 109. Sin embargo es menester 
hacer unas disquisiciones sobre el aspecto de la valoración de cuestiones culturales, misma que pueden impactar en las 
cuestiones de la apreciación de la culpabilidad personal, siendo que ellas, si pueden ser apreciadas, siempre que impliquen 
favorabilidad respecto del justiciable, y ello resulta comprensible, en cuanto esas valoraciones que por vía cultural, permiten 
una consideración de la costumbre, no significa expansión perjudicial del poder penal, que es precisamente lo que prohíbe el 
principio de legalidad; y la restante cuestión, atañe a que los fenómenos culturales, en relación con la costumbre, constituyen 
un evento relevante en la realidad de las personas, por lo que no es posible excluirla en la consideración. Sobre tal aspecto se 
informa: “En cambio se admite el derecho consuetudinario que repercute en provecho del reo, como por ejemplo mediante la 
creación de nuevas causas de justificación” JESCHECK Hans-Heinrich “Tratado de Derecho Penal”. 4° edición. Completamente 
corregida y ampliada. Traducción de José Luis Manzanares Samaniego. Editorial Comares. Granada. España. 1993 p 119.
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desarrollan sus actos70, éstos deben poder conocer, cuales son los ámbitos de prohibición y cuáles son 
los de permisión a partir de lo prescrito por la ley; en otras palabras, qué según la ley les está permitido, y 
que les está prohibido71. 

Ahora bien, la irretroactividad de la ley penal por desfavorable, puede abarcar diversos supuestos que son 
los que a continuación se apostillaran: 

a)  Las cuestiones atinentes a la parte general del derecho penal, quedan cubiertas por esta garantía, 
cualquier situación que importe desfavorabilidad, en el sentido de una mayor restricción a los derechos, 
libertades y garantías de los gobernados, importa una prohibición de retroactividad72. 

b)  La configuración del tipo penal, también queda resguardada, de ahí que la modificación del supuesto 
de hecho, por nuevos elementos del delito, en cuanto sean desfavorables, únicamente pueden 
imputarse a hechos subsecuentes que sean típicos de acuerdo a esa modalidad; de ahí la prohibición 
que la modificación del supuesto de hecho posterior pueda extenderse a la materia de prohibición que 
el tipo penal tenia articulada con anterioridad, ello rige también en materia de cualificantes especiales, 
las mismas si son sobrevinientes no se pueden extender al tipo penal originario. 

c)  La cuestión de la pena, también queda tutelada, por la irretroactividad de la ley penal, aquellas 
configuraciones posteriores que afecten este ámbito tornándolo desfavorable, no pueden aplicarse 
en virtud del principio de ley previa; y este aspecto debe ser señalado como de mayor sensibilidad, 
de ahí que el principio de legalidad en relación a la prohibición de la ley irretroactiva desfavorable, 
excepcione la configuración de la pena, mediante normas posteriores que añaden circunstancias de 
mayor limitación respecto de los derechos fundamentales que se verían afectados, la prohibición cubre 
el aspecto cuantitativo de la pena, es decir su forma de merecimiento; como el aspecto cualitativo la 
forma y modo en la cual se ejecutara73. 

d)  Otra cuestión importante, es la excepción a la irretroactividad de la ley penal, la cual se cimienta en la 
favorabilidad de la ley posterior, lo que permite aplicar la nueva norma penal con carácter retroactivo, 
aquí es importante indicar, que además del sustento constitucional que impone el artículo 21 Cn; 
tal principio también está reconocido en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos74. 

70 MORA MORA Luis Paulino “Democracia y Justicia Penal” en Estudios sobre Justicia Penal. Homenaje al Profesor Julio B. J. 
Maier. Editores del Puerto. Buenos Aires. Argentina. 2005 p 908.

71 Dicho estado de seguridad, únicamente puede ser garantizado por el principio de irretroactivad de las normas penales 
desfavorables, por cuanto, sólo la norma que rige en el momento de la conducta, es la que puede ser aplicada al justiciable, 
y es la que le será objeto de exigibilidad, siempre que su contenido sea de no favorabilidad; pero además, debe tenerse en 
cuenta, que lo anterior se complementa porque no es admisible que, normas ulteriores restrinjan más gravemente los derechos 
fundamentales de los justiciables, cuando los hechos suceden bajo la vigencia de una norma que le es benigna.

72 Por ejemplo cuestiones atinentes a la autoría, a la tentativa, a situaciones concursales, a las penas, a las medidas de 
seguridad, a las causas que excluyen la responsabilidad penal, circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, 
modelos de imputación, formas de cumplimiento de penas o subrogados penales, etcétera; de ahí que, si en determinados 
supuestos, se construyeran de manera más limitativa, las mismas por ser desfavorables quedarían cubiertas por el ámbito de 
la irretroactividad de la ley penal.

73 Lo anterior significa que la configuración de las penas y medidas de seguridad, quedan especialmente tuteladas por este 
principio; estando prohibido, la aplicación de manera retroactiva, de otras formas, condiciones o modos en la ejecución de la 
pena, que no sean aquellos que estaban previstos, cuando se cometió el hecho punible. Es más una visión más integral del 
principio de legalidad lo extiende también a los aspectos materiales en el proceso penal y en el ámbito de la ejecución de la 
pena, es decir se cubre todo el sistema penal en cuanto uso del poder penal. 

74 Ello es importante expresarlo por cuanto el principio de retroactividad de la ley favorable, no está en todos los órdenes jurídicos 
reconocido de manera expresa y tiene que ser deducido implícitamente de otras normas, pero ello no es el caso nuestro, 
porque de manera expresa la normativa precitada reconoce la vigencia de la retroactividad de la norma penal, cuando esta es 
favorable al justiciable. Por ejemplo su reconocimiento no es expreso, pero su rango constitucional se ha deducido del debido 
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 El fundamento de semejante garantía no debe circunscribirse a móviles de exclusiva pietícidad, o de 
gracia de la autoridad, en el fondo está latente una de las funciones del derecho penal, en su sentido 
de límite, por cuanto, una de los objetivos del derecho penal, es también ser un instrumento de 
garantía de la libertad de los gobernados, con lo cual el principio de retroactividad de la ley favorable, 
partiría del favor libertatis, en el sentido que no es razonable que los derechos de las personas sigan 
bajo un modelo de restricción cuando las valoraciones sobe la configuración del hecho punible han 
sido modificadas. 

e)  El otro aspecto de aplicación de la garantía de retroactividad de la ley favorable, lo constituye la 
llamada ultraactividad de la ley penal, por el cual una norma penal más favorable, que ha sido 
derogada, puede ser aplicada –por regla general– en tanto la norma posterior sea más desfavorable; 
sin embargo para que ello sea posible, debe concurrir un requisito sine quanom el cual radica en 
el momento de ejecución del hecho, de tal manera que el hecho debe haber sido ejecutado en la 
vigencia de la ley anterior favorable, si ello es así la nueva norma –que es la desfavorable– se torna 
irretroactiva y la anterior se vuelve ultractiva75.

La garantía de irretroactividad de las normas penales, cuando son desfavorables en el modelo del common 
law tiene un amplio reconocimiento, tanto como en el sistema continental, sin embargo, tal principio cubre 
otras áreas importantes, que en los modelos del civil law, no se entienden comprendidas, como lo es 
el caso de la prohibición de retroactividad desfavorable de interpretaciones perjudiciales de las normas 
penales –United States vs. Albertini76 1987 830. E. 2d 985– por cuanto están proscritas de aplicación 
retroactiva, aquellas interpretaciones posteriores desfavorables. 

Esta peculiaridad del sistema anglosajón, tiene su justificación, en el modelo de precedentes, pero ello no 
es óbice para reconocer su vigencia en el sistema continental, en el sentido que estén prohibidas aquellas 
interpretaciones desfavorables de las normas penales que se apliquen de manera retroactiva, a conductas 
realizadas antes de que se realizara tal interpretación, por cuanto como se ha dicho estas interpretaciones 
perjudiciales ex post facto, aplicadas retroactivamente, son arbitrarias y afectan la seguridad jurídica de los 
gobernados, violentando con ello la garantía del debido proceso77. 

proceso en Costa Rica. Cfr. CHINCHILLA CALDERÓN Rosaura “Principio de Legalidad” Op cit p 39 a 40. Sobre ello también 
con fundamento en el derecho convencional ARMIJO Gilbert “Del control político al control constitucional: El principio de 
legalidad penal” Op cit p 47. 

75 Empero, si el hecho sucede con el advenimiento de la nueva ley penal, aunque esta sea desfavorable debe ser aplicada, 
con una sola limitación para su aplicación, la norma reciente, debe ser conforme con la constitución, es decir debe respetar 
los principios, derechos, libertades y garantías que la Constitución estatuye, si hay simetría de la nueva ley, con la normativa 
constitucional, aunque sea desfavorable el precepto debe ser aplicado, y en este caso no puede aplicarse la ultraactividad de 
la ley anterior por que los hechos sucedieron en la vigencia de la normas posteriores.

76 El caso fue decidido por Cámara Federal de Apelaciones del 9° Circuito de los Estados Unidos y el resumen era el siguiente: 
“La Cámara de apelaciones había absuelto a una persona acusada de ingresar sin permiso a una base militar por considerar 
que estaba amparada por el derecho constitucional a la libertad de expresión. El fallo fue apelado por el Gobierno federal ante 
la Corte Suprema y, antes de que la Corte declarara formalmente admisible el recurso, el acusado Albertini –luego de consultar 
con su abogado– realizó varias manifestaciones en la base militar, desafiando la orden militar que le prohibía hacerlo. Con 
posterioridad la Corte Suprema revocó el fallo de la instancia anterior, pues consideró que el acusado no estaba amparado por 
el derecho constitucional a la libertad de expresión. Como consecuencia el gobierno acuso a Albertini logrando su condena 
por las manifestaciones realizadas luego de la primera absolución, pero con anterioridad a que la Corte Suprema decidiera 
examinar el caso. Albertini apeló por que considerar que la garantía constitucional del debido proceso prohibía la aplicación 
retroactiva del fallo de la Corte Suprema... la Cámara de Apelaciones le dio la razón”. HENDLER Edmundo S. GULLCO 
Hernán V. “Casos de Derecho Penal Comparado”. Segunda edición corregida y aumentada. Editores del Puerto. Buenos Aires. 
Argentina. 2003 p 11 a 12. 

77 Los fundamentos de la Cámara Federal de Apelaciones fueron los siguientes: “El gobierno sostiene que el proceso en el cual 
los planteo Albertini fueron finalmente resueltos en su contra por la Corte Suprema fue un caso o controversia único y que 
este tribunal no debería dejar abierta la posibilidad de que alguien realice la conducta cuestionada, en tanto que existía la 
posibilidad de que la Corte Suprema examinara el caso. Albertini dice que luego de haber recibido una decisión favorable de 
este tribunal, y ante, al menos de que el recurso del gobierno (ante la Corte Suprema) fuera concedido, estaba actuando dentro 
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10. Garantía de certeza o de precisión. 

El llamado mandato de certeza involucra la garantía de que las normas penales han de ser precisas e 
inequívocas78, lo cual está íntimamente vinculada a la construcción del tipo penal, a tal grado que algunos 
autores le han denominado principio de tipicidad, y como tal, está destinado casi con exclusividad al 
legiferante –aunque no sólo a él– en el sentido que la descripción típica debe ser cierta y precisa79. 

La vigencia del mandato de certeza significa, que las normas penales deber ser determinadas de manera 
suficiente, tanto en el ámbito de la descripción de la prohibición, como en lo que atañe a la configuración de 
la pena80, de nada serviría tener unas normas reservadas al poder legislativo en grado formal, y que fuesen 
previas, si las mismas se configuraran de manera imprecisa, por cuanto ello significaría la desregulación 
de estos mismos principios, en manos de otro poder que podría a su arbitrio configurar el tipo penal, 
mediante la labor de interpretación, de ahí que la exigencia de la ley cierta, este estrechamente vinculada 
a la garantía de ley estricta81. 

de sus derechos legales y que tenía un derecho fundado en el debido proceso a confiarse en la decisión de este tribunal. La 
Constitución de los Estados Unidos dispone que ni el congreso ni ningún estado sancionarán leyes ex post facto. La prohibición 
en contra de las disposiciones ex post facto impide toda ley que convierta en delictiva, sancionándola, una acción realizada 
antes de la sanción de esa ley y que era impune al ser realizada. Si bien la cláusula ex post facto se aplica a la legislatura y no 
a los tribunales, el principio en el cual se funda la cláusula –la idea de que toda persona tiene derecho a una advertencia leal 
respecto de la conducta que dará lugar a sanciones penales– es fundamental para nuestro concepto de libertad constitucional. 
En efecto Albertini obtuvo una sentencia declarativa de este tribunal en el sentido de que las acciones por él realizadas 
eran legítimas. Si la cláusula del debido proceso ha de tener algún significado, debería significar que una persona, que es 
beneficiaria de la última decisión de un tribunal que declare que sus actividades se encuentran constitucionalmente protegidas, 
debería estar en condiciones de basarse en esa decisión para proteger actividades similares de una conducta penal hasta 
que esa decisión sea revocada o al menos hasta que la Corte Suprema declare al recurso (interpuesto contra la sentencia 
absolutoria formalmente admisible) […] Albertini actuó durante un período en el cual creyó razonablemente que sus actos 
estaban protegidos a la luz de la decisión en “Albertini” (I) No puede ser condenado por actuar confiando en esa opinión, 
al menos hasta que la Corte Suprema hubiera declarado el recurso formalmente admisible. Resolver lo contrario llevaría 
a aprobar una especie de “celada” realizada por el gobierno, condenando a Albertini por actos que el gobierno le había 
dicho que estaban protegidos de la persecución penal por la Primera Enmienda. Cuando la celada ha sido causada por una 
decisión judicial, el argumento a favor de reconocer una defensa basada en la creencia razonable es aún más fuerte, dado que 
los tribunales son los organismos encargados de interpretar la ley”. HENDLER Edmundo S. GULLCO Hernán V. “Casos de 
Derecho Penal Comparado...” Op cit p 12 a 13.

78 Es importante que desde ya, se señale que la precisión del lenguaje es una desafío que no se puede cumplir totalmente por la 
naturaleza no precisa del mismo respecto de los objetos que se definen, así se ha dicho: “[…] una denotación perfectamente 
taxativa que permitiese la determinación exhaustiva y exclusiva de todos los hechos denotados, y sólo de ellos, requeriría 
un lenguaje legal completamente formalizado, cuyas reglas de formación fueran a su vez completamente formalizadas y 
cumplidas”. Ricardo A. Guibourg en “Prologo” en GUARINONI Ricardo “Derecho, lenguaje y Lógica”. Ensayos de filosofía del 
derecho. Lexis-Nexis. Buenos Aires. Argentina. 2006 p XVI; y se señala “[…] la mayoría de las representaciones generales y 
conceptos del lenguaje corriente empleados por la ley tienen contornos imprecisos”. LARENZ Karl “Metodología de la ciencia 
del Derecho. Primera edición. Traducción de Enrique Gimbernat Ordeig. Ariel. Barcelona. España. 1966 p 247. 

79 Sobre ello se ha dicho: “Es muy importante que en la determinación prescriptiva de conductas punibles, no se utilicen conceptos 
oscuros e inciertos, que pueden inducir a la arbitrariedad , pues cada individuo debe entender perfectamente a qué atenerse, 
lo que reclama al legislador que las leyes penales sean precisas y claras. Por tanto, el principio de legalidad incorpora una 
garantía de orden material que supone la imperiosa necesidad de predeterminación normativa de las conductas ilícitas y de 
las sanciones correspondientes, mediante procesos jurídicos que permitan predecir, con suficiencia grado de certeza, las 
conductas que constituyen una infracción y las penas o sanciones aplicables. Por tanto, no pueden considerar conforme al art. 
15 Cn los tipos formulados en forma tan abierta que su aplicación depende de una decisión prácticamente libre y arbitraria de 
los jueces y tribunales. Sentencia de Inconstitucionalidad de la Ley Anti Maras pp 191 a 192. 

80 Sobre la legalidad de la configuración de delitos y penas se dijo: “Tales aseveraciones, evidencian la íntima relación entre el 
principio de legalidad y el valor seguridad jurídica, pues el primero, es una derivación lógica del segundo. Con el mandato de 
predeterminación normativa de los tipos y de las penas con que se penaliza su realización se asegura a los ciudadanos que 
la interpretación y aplicación de las normas penales por parte de los jueces no se va a traspasar, en ningún caso, la barrera 
infranqueable de la letra de la ley, evitándose así toda tentación de creación jurisprudencial de delitos y penas. Sentencia de 
Inconstitucionalidad de la Ley Anti Maras p 192. 

81 En el sistema del common law el principio de tipicidad en el sentido de garantía de certeza ha sido reconocido bajo la exigencia 
del principio de precisión –the void vagueness doctrine– por la cual se requiere que la ley determine en su contenido una 
clara advertencia previa –fair warning– de lo prohibido al gobernado, lo cual exige que la construcción del delito debe ser lo 
suficientemente clara para que lo entienda un ciudadano común –average man– sólo así, se entiende garantizado el derecho 
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Este imperativo del principio de legalidad, exige que los tipos penales se formulen, de una manera tal, que 
los hechos prohibidos o mandados, estén descritos de manera precisa82, como se nota, la exigencia de esta 
formulación, esta explicitada sobre la actividad configurativa del legiferante, que tiene el deber de construir 
tipos penales de la manera más clara y determinada posible, con lo cual, se destierran las formulaciones 
indefinidas o mediante cláusulas genéricas, que no importan una verdadera descripción de las conductas 
humanas, con las modalidades que le sean atinentes y con la constitución de elementos verificables en la 
realidad; la admisión de normas penales o de carácter administrativo sancionador que sean imprecisas o va-
gas83, tornan sumamente discrecional la actuación de las autoridades en cuanto a los ámbitos de aplicación 
de las mismas, generando ámbitos de arbitrariedad y desigualdad, afectando la seguridad jurídica84.

Pero este principio, a nivel sistemático cumple otro cometido, por cuanto, resulta indispensable para que 
las normas penales puedan cumplir la función de motivación y de prevención que se les asigna, que los 
destinatarios de las normas, puedan comprenderlas de manera más o menos clara, de no ser así, la 
función motivadora y preventiva de la norma penal, perdería sentido y no podría ser exigida ni actual –en 
sede de tipo– ni potencialmente –en sede culpabilidad–.

al debido proceso como garantía constitucional derivada para la enmienda V para la jurisdicción federal y de la enmienda XIV 
para la jurisdicción estatal. Confrontar: HENDLER Edmundo S. “Derecho Penal y Procesal Penal de los Estados Unidos” Op cit 
pp 28 a 29. 

82 Señalando la ggarantía de ley estricta, asociada a la garantía de tipicidad, se ha manifestado por Sala de lo Constitucional, 
en sentencia de inconstitucionalidad IS. 15-96/16-96/17-96/19-96/20-96/21-96/23-96. Acum. Lo siguiente: “A efectos de esta 
sentencia interesa la denominada garantía criminal, que también se engloba en el aforismo nulla poena sine lege scripta el cual 
significa que los delitos y las penas sólo se pueden crear por ley, excluyendo por tanto la costumbre, la jurisprudencia y los 
principios generales del derecho como fuentes directas del Derecho Penal. Tomando en cuenta el anterior marco conceptual, 
es necesario ahora considerar los alcances y límites que el principio de legalidad adquiere en el derecho penal, especialmente 
en lo relativo a la tipificación de las conductas delictivas, pues si se considera la manifestación que el mismo adquiere en el 
Art. 1 CP –en el cual se exige la previsión en forma “precisa e inequívoca” de los hechos punibles– ello obliga a determinar el 
significado de tales expresiones […]”. 

83 En nuestra realidad, y dado lo prolífico de las normas administrativas sancionadoras –como por ejemplo ordenanzas o normas 
reglamentarias de carácter punitivo – es oportuno indicar la vigencia del principio de certeza o de precisión, e ilustrarlo –
paralelamente– con el caso Papachristou vs City Jacksonville, cuyo resumen es el siguiente: “Los apelantes habían sido 
condenados por violar una ordenanza municipal de la ciudad de Jacksonville, Florida. Entre otros aspectos la ordenanza 
disponía que: “serían considerados vagos y sancionados (...) las personas que vagaran de un lado a otro sin ningún objetivo 
legítimo, los vagos habituales, personas perturbadoras, personas que no realicen ningún negocio legítimo y que pasen 
habitualmente su tiempo frecuentando casas de mala fama, garitos, o lugares en los cuales se vendan o sirvan bebidas 
alcohólicas, personas que sean capaces de trabajar pero que habitualmente vivan de los ingresos de sus esposas o de sus 
hijos menores...” HENDLER Edmundo S. GULLCO Hernán V. “Casos de Derecho Penal Comparado...” Op cit p 6. 

84 Sobre el principio de certeza, es importante destacar la exigencia del mismo en los modelos anglosajones, que han erigido la 
defensa de las garantías y libertades constitucionales, proscribiendo normas imprecisas que generan un actuar demasiado 
discrecional para cualquier autoridad, lo anterior se ilustra de manera significativa con los fundamentos esgrimidos en el caso 
Papachristou vrs City Jacksonville. Corte Suprema de los Estados Unidos. 450 U.S. 156 (1972) de los cuales se citan: “La 
ordenanza es invalida en razón de su vaguedad porque omite dar a una persona de inteligencia normal una advertencia leal 
de que la conducta que se tiene proyectada está prohibida por la ley (...) y porque fomenta los arrestos y condenas arbitrarias 
(...) El vivir en un estado de derecho conlleva varios supuestos, uno de los cuales es que “todas las personas tienen derecho 
a estar informadas acerca de lo que el Estado ordena o prohíbe (...) Otro aspecto de la vaguedad de la ordenanza aparece 
cuando nos concentramos ya no en su falta de advertencia a un delincuente potencial, sino en el efecto de discrecionalidad 
ilimitado que pone en las manos de la policía de Jakcsonville. Caleb Foot, uno de los primeros estudiosos de este tema, ha 
calificado a la legislación sobre vagancia como “un castigo por analogía” (...) Si bien tales delitos han sido comunes en Rusia, 
no son compatibles con nuestro sistema constitucional. Permitimos a nuestra policía efectuar arrestos únicamente en razón de 
una causa probable. Este estándar es aplicable tanto a los estados como al gobierno federal, en virtud de las enmiendas Cuarta 
y Decimocuarta de la Constitución. Arrestar a una persona por sospechas, como arrestar a una persona para investigarla, 
es extraño a nuestro sistema, aun cuando el arresto se funde en la criminalidad pasada. Sin embargo, la criminalidad futura 
es la justificación habitual de las leyes sobre la vagancia (...) Por supuesto que las leyes sobre la vagancia son útiles a la 
policía. Por supuesto que son redes que permiten atrapar fácilmente a los llamados indeseables. Pero el estado de derecho 
implica igualdad y justicia en su aplicación. Las leyes sobre vagancia del tipo de Jacksonville enseñan que las balanzas 
de la justicia están tan inclinadas que hacen imposible una aplicación equitativa de la ley. El estado de derecho, aplicado 
equitativamente tanto a las minorías como a las mayorías, a los pobres como a los ricos, es el cemento que mantiene unida 
a nuestra sociedad. La ordenanza de Jacksonville no puede ser compatible con nuestros estándares constitucionales y es 
claramente inconstitucional. Se revoca la sentencia apelada”. HENDLER Edmundo S. GULLCO Hernán V. “Casos de Derecho 
Penal Comparado...” Op cit pp 6 a 8.
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En virtud de ello, por el principio de ley cierta se exige que la descripción de prohibición y de las penas, 
puedan ser efectivamente o al menos potencialmente conocidas por los gobernados, para que se determine 
cuál es el alcance de la prohibición85, al menos –clásicamente– ese era uno de los fundamentos originales 
del principio, aunque ahora se discute que lo siga manteniendo al mismo nivel86.

Conviene entonces que se examinen ciertos presupuestos que se derivan del mandato de certeza: a) 
La garantía de precisión es una obligación para el legiferante en el sentido que la construcción de la 
tipología penal, debe ser realizada con la mayor claridad y precisión posibles, lo cual servirá para evitar la 
configuración de tipos penales abiertos, que dejen al arbitrio de los jueces su aplicatividad87. 

Si es importante indicar en este punto, que siendo el lenguaje la forma de construcción de los tipos penales, 
ello implica una valoración comunicacional, que no es neutra, ni puede aspirarse a que la misma tenga 
una conceptualización absoluta, en cuanto a la precisión de las realidades que sintetiza88; de ahí que éste 
margen irreductible no afecta el mandato de certeza, en cuanto el supuesto de hecho se construya, de 
la manera más precisa posible, es decir bajo conceptos que permitan una racional determinación de su 
significado, puesto que según se dijo el lenguaje es por naturaleza ambiguo89 siendo un mito la afirmación 
de que la ley es clara, puesto que ella se estructura a partir del lenguaje90. 

85 Es sumamente Ilustrativo respecto de los alcances del mandato de certeza, el ejemplo socrático que se narra: “Según cuenta 
Jenofonte en sus “recuerdos socrático” cuando se instauró en Atenas la dictadura de los Treinta Tiranos, Sócrates, fue llamado 
a comparecer ante Critias y Caricles, encargados de redactar las leyes del nuevo régimen. Éstos le mostraron el texto de una 
ley que prohibía la enseñanza del arte de la palabra (techne logon), y en virtud de esa ley le prohibieron que conversara con los 
jóvenes. “Para que yo vea con seguridad”, dijo Sócrates a Caricles, “si me aparto de lo que me es prescrito, indícame hasta que 
edad los hombres están en juventud”. “Lo están” respondió Caricles, “mientras no les es permitido entrar al senado por no haber 
conseguido aún los conocimientos indispensables”. “Por consiguiente” añadió “no hables a los jóvenes de menos de treinta 
años”. FERRERES COMELLA Víctor “El principio de taxatividad en materia penal y el valor normativo de la jurisprudencia. Una 
perspectiva constitucional. Civitas. Madrid. España 2002 p 14. 

86 Así SILVA SÁNCHEZ Jesús María “Tiempos de Derecho Penal”. Editorial B de F. Buenos. Aires. Argentina. 2009 pp 21 a 22.
87 Sobre ello se ha resuelto: “De ahí la exigencia dirigida al legislador penal, en el sentido de procurar utilizar un lenguaje claro y 

comprensible al describir las conductas prohibidas, evitando en lo posible la utilización de conceptos jurídicos indeterminados 
que pudiesen dar lugar a la aparición de divergencias interpretativas. Sin embargo es preciso hacer las siguientes acotaciones 
a la anterior afirmación: (i) el Legislador penal no está constitucionalmente obligado a acuñar definiciones específicas para 
todos y cada uno de los términos que integran la descripción típica, sino sólo cuando se sirva de expresiones que, por su 
falta de arraigo en la cultura jurídica, carezcan de toda virtualidad significante; (ii) la utilización de conceptos jurídicos abiertos 
que permitan un margen de interpretación objetivamente determinable, no se opone por consiguiente al principio de legalidad 
penal, cuando de ellos se desprende con la mayor claridad posible cuál es la conducta prohibida o la acción ordenada; (iii) son, 
por el contrario incompatibles con la exigencia de lex certa aquellos conceptos que, por su amplitud o vaguedad dejan en la 
más absoluta indefinición los tipos punibles; en cualquier caso son contrarios al artículo 15 Cn, los tipos formulados en forma 
tan abierta que su aplicación o inaplicación dependa de la decisión prácticamente libre y arbitraria de los jueces”. Sentencia de 
Inconstitucionalidad de la Ley Anti Maras p 192 a 193. 

88 Como se había dicho supra, en materia de lenguaje la precisión absoluta es una aporía, por ello se sostiene: “[…] La taxatividad 
o estricta legalidad de las leyes no es nunca perfecta y resulta inevitable un cierto grado de integración normativa del objeto 
de investigación por parte de los juristas [y de los jueces]: ningún derecho, desde este punto de vista, es jamás íntegramente 
positivo”. FERRAJOLI Luigi “La formación y el uso de los conceptos en la Ciencia Jurídica y en la aplicación de la ley en 
“Epistemología jurídica y garantismo. Traducción de Jordi Ferrer. Fontamara. México. 2004 pp 100 a 101; “La mayoría de 
los conceptos jurídicos son al menos parcialmente indeterminados”. ENGISCH Karl “Introducción al pensamiento jurídico”. 
Traducción de Ernesto Garzón Valdéz. Guadarrama. Madrid. España. 1967 p 139. 

89 Así HART Herbert “El concepto de Derecho”. Traducción de Genaro Carrió. Abeledo-Perrot. Buenos Aires. Argentina. 1998 p 155. 
90 Al contrario, el lenguaje casi siempre está teñido de oscuridad, tanto en su alcance de definición como de interpretación. 

Ver OSSANDÓN W. María Magdalena “Oscuridad de las Leyes” en BECCARIA 250 años después. Dei Delitti e Delle Pene. 
Vigencia de la obra de los delitos y de las penas. B de F. Montevideo. Uruguay. 2011 pp 73 a 77.
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b) El mandato de certeza prohíbe el uso de conceptos valorativos excesivamente indeterminados91, la 
recurrencia a elementos normativos en la construcción de los tipos penales no está vedada en principio,  

pero no le es dable al legiferante el abuso de los mismos ni en cantidad, ni en extensión, de ahí que cuando 
en el precepto penal se utilicen cláusulas normativas excesivamente abiertas, se estaría transgrediendo 
el mandato de certeza92. 

De ahí que, la exigencia de que el tipo penal, formule una descripción cierta, se opone a la construcción 
de los llamados “tipos penales abiertos”, los cuales se caracterizan por su indeterminación, en cuanto a las 
prohibiciones o mandatos que formulan; lo cual lleva a la construcción de figuras inexactas en materia de 
tipología penal, y ello permite al aplicador, una discrecionalidad que no es legítima93a la formulación de los 
tipos penales abiertos se opone la garantía de tipicidad ya declarada por Beling en el sentido que no puede 
haber “ningún delito sin tipicidad94. 

Son tipos abiertos aquellos: “[…] en los que falta una guía objetiva para completar el tipo, de manera que 
prácticamente de la mano del texto legal no podría hacerse una distinción entre comportamiento prohibido 
y permitido. No obstante la teoría de los tipos abiertos debe ser rechazada, pues si el tipo se concibe en el 
sentido de clase de injusto (Unrechtstypus), sólo puede ser imaginado como “cerrado” porque en otro caso 
le faltaría precisamente la característica propia del tipo”95.

91 En cuanto a la creación de tipos penales mediante fórmulas indeterminadas se expresó: “La creación de tipos penales mediante 
el uso de conceptos jurídicos indeterminados, conceptos abiertos o cláusulas generales, no debe realizarse en contradicción 
con la inevitable exigencia de taxatividad de las descripciones típicas, la cual obliga que tales conceptos generales sean cuando 
menos determinables conforme a pautas objetivas, repetibles y técnico-jurídicas, y no en virtud de valoraciones subjetivas y 
meta-jurídicas del juez. De ser así, la utilización de tales conceptos absolutamente indeterminados por parte del legislador 
como la aplicación por los órganos judiciales de los tipos penales en los que se contenga serían contrarias al principio de 
legalidad penal recogida en el art. 15 Cn y por consiguiente al valor seguridad jurídica consagrado en el art. 1 de la misma. 
Sentencia de Inconstitucionalidad de la Ley Anti Maras p 193.

92 Con relación al principio de certeza, el máximo tribunal penal en sentencia de las de las ocho horas y treinta minutos del 
día diecisiete de enero del dos mil tres (110-01) ha expresado: “Respecto al primero de los motivos es necesario recordarle 
al recurrente que en algunos casos el supuesto de hecho como la consecuencia jurídica del tipo penal se integra con otros 
preceptos complementarios, al respecto la doctrina penal advierte que esta situación de alguna manera presenta problemas 
de seguridad jurídica poniendo en riesgo el principio de certeza que informa la norma penal, Art. 1 Pn. Con base a lo anterior 
es necesario tener en cuenta en el presente caso el Art. 584.1 del Código de Comercio, Art. 9 de la Ley de Procedimientos 
Mercantiles así como el Art. 26 literal “c” del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. De 
manera que no se puede sostener el argumento del recurrente quien afirma que hace falta un elemento del tipo penal, pues el 
objeto decomisado no es estancado ni de importación prohibida. Afirmación que no es sostenible al tener en cuenta las normas 
mercantiles que complementan el tipo penal en cuestión”.

93 Respecto de la prohibición de tipos penales abiertos, la Sala de lo Constitucional por sentencia IS. 15-96/16-96/17-96/19-96/20-
96/21-96/23-96. Acum. Indicó: “Pero en el presente caso, hay que hacer un análisis a partir de la necesidad que la tipificación 
legal sea determinada lo suficiente para garantizar la seguridad jurídica de los gobernados, a efecto de concluir si la disposición 
impugnada constituye un tipo penal abierto. Ilustrativo resulta sobre este tema, lo decidido por el Tribunal Constitucional 
español en la sentencia 102/94 del diecisiete de mayo de ese año, en la cual dijo que: “El principio de legalidad, exacerbado 
en el ámbito del ius puniendi del Estado y de la potestad sancionadora de las Administraciones públicas (...) exige la presencia 
anterior al hecho incriminado de una Ley, vedando cualquier tentación de lex ex post facto, que además debe tener el suficiente 
grado de precisión, inteligibilidad y de certeza en la configuración de cada tipo penal o descripción estereotipada de conductas 
punibles, sin que resulten admisibles desde esta perspectiva las configuraciones difusas por excesivamente genéricas”. Ya que 
la tipificación necesariamente debe realizarse por medio de una ley, si esta reviste el carácter de ser “incompleta y variable” se 
concluye que la misma no cumple con el requisito de previsión precisa e inequívoca que se exige para la tipificación, requisito 
que deriva del principio constitucional de legalidad. Y es que, si el tipo penal abarca todos los elementos que condicionan la 
aplicación de la pena, tal descripción debe identificar adecuadamente la conducta punible, en la medida que sea necesaria 
para cumplir con los requerimientos del principio de legalidad”.

94 Sobre ello MUÑOZ CONDE Francisco “Introducción al Derecho Penal. 2ª edición. B de F. Montevideo. Uruguay. 2001 pp 156 a 157. 
95 En tal sentido JESCHECK Hans-Heinrich “Tratado de Derecho Penal”. 4° edición... Op. cit p 223. Es oportuno agregar que los 

tipos penales abiertos en el sentido de ser normas penales absolutamente indeterminadas son inviables desde el principio de 
legalidad y la exigencia del mandato de certeza en la formulación de los tipos penales, ello implica que la construcción de la 
tipología penal debe ser cerrada en el sentido de determinar de la manera más precisa posible la formulación de las conductas 
–acciones u omisiones– antinormativas, lo cual implica que el área interpretativa para los aplicadores, debe quedar lo más 
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Tan importante es la garantía del mandato de certeza respecto del tipo penal, que modernamente, también 
se le señala como garantía de tipicidad96, lo cual indica que no puede haber delito sin tipicidad97, es por 
ello que, en la construcción del tipo penal, están interdictas la utilización de cláusulas genéricas, gaseosas 
o porosas, es decir sin sustrato fáctico, que permita una precisión de las conductas desmerecidas, que 
ya no pueden ser configuradas de manera difusa, genérica o confusa, la ley debe cumplir el mandato de 
certeza o de taxatividad98.

11. Garantía de ley estricta. Prohibición de analogía. 

Dicho principio tiene como finalidad primordial, conjurar del ámbito del derecho penal, la aplicación 
analógica de la ley penal99, en el sentido que por la misma se configuren los preceptos penales mediante 
la función de aplicación de ley penal y su interpretación que corresponde como materia reservada a la 
jurisdicción100, lo anterior tiene una razonable explicación de orden constitucional, fundamentada en el 
principio de reserva –que aquí se conecta al de ley estricta– y el en el principio político de separación 
de poderes, por cuanto a los jueces les está vedado, la creación del delito y de las sanciones penales; 
atribución que es exclusiva del poder legiferante. 

Quizá por lo anterior, es que respecto a la vigencia de este principio de antiquísimo había cierta oposición 
a la función del juez como intérprete de la ley101, y se pretendía un juez le bouche o loi; empero tampoco 

determinada posible, para que no sea posible la configuración de la ilicitud por otras autoridades que no sean los legisladores, 
ello es uno de los fundamentos de la prohibición de los tipos abierto –offene Tabestände– por cuanto además es exigencia 
política que las normas penales sean comprendidas con sencillez en cuanto a los aspectos que prohíbe o manda. 

96 En lo concerniente al principio de tipicidad, la prohibición de interpretación para perjudicar, y la habilitación de interpretación en 
lo favorable se ha sostenido Respecto del primer punto es imprescindible destacar que los jueces no pueden instruir procesos 
por los hechos que no estén previstos por la ley en forma precisa e inequívoca como hechos punibles, es decir que el hecho 
debe adecuarse al tipo penal. Enrique Bacigalupo en su obra “Lineamientos de la Teoría del Delito” conceptúa al tipo penal 
como: “la descripción de la conducta prohibida por una norma, por lo que a esa descripción debe ajustarse un hecho concreto 
para que pueda sostenerse como típico(...) Como corolario de lo anterior, se desprende que el legislador proscribió la analogía 
para configurar tipos penales o para imponer sanciones y sin embargo existe la posibilidad de hacer uso de la interpretación 
analógica; no obstante dicha interpretación debe hacerse para favorecer al reo, pues en materia penal tiene vigencia el principio 
“in dubio pro reo”. Es decir como argumenta Legaz Lacambra, “que en el derecho penal, la se justifica únicamente por el favor 
humanitatis es decir como garantía de la eminente dignidad del hombre. Sala de lo Constitucional. HS012B96. 96.

97 En tal sentido ARMIJO Gilbert “Del control político al control constitucional: El principio de legalidad penal” Op cit 52 a 53. 
98 QUINTERO OLIVARES Gonzalo “La Justicia Penal en España”. Aranzadi. Pamplona. España. 1988 p 122.
99 Sobre ello MORA MORA Luis Paulino, NAVARRO SOLANO Sonia “Constitución y Derecho Penal. Corte Suprema de Justicia. 

Escuela Judicial. San José. Costa Rica. 1995 pp 75 a 76. 
100 Señalando la Prohibición de analogía. Sala de lo Constitucional. HS015300. 00. “El principio de legalidad, recogido en la 

disposición constitucional antes citada, aplicado a la materia procesal penal, pretende evitar que los procesos se ventilen de 
manera arbitraria, es decir sin respetos a las garantías constitucionales que todo proceso debe cumplir y que se encuentran 
previamente establecidas en nuestra Constitución. Y es que, en aplicación de tal principio a los jueces de lo penal se les prohíbe: 
a) conceptuar como delito para efecto de instruir un proceso penal un hecho que el Código Penal no haya expresamente 
previsto como delito o falta; b) imponer una pena que no esté expresamente determinada por la ley material penal; c) aplicar 
la para solucionar las posibles lagunas de ley penal y de aplicar retroactivamente las leyes a menos que favorezcan al reo 
(...) la delimitación del concepto de es particularmente importante puesto que al menos cuando ésta redunda en perjuicio 
del imputado analogía in malam partem, constituye una vía de aplicación de la ley contraria a la exigencia de certeza que 
encierra el principio de legalidad penal […] importa por ello, distinguir la de la interpretación, ya que a diferencia de aquélla 
ésta siempre es lícita en derecho penal, aunque se trate de interpretación extensiva que perjudique al reo. La diferencia entre 
interpretación –siempre permitida– y –prohibida si perjudica al reo– es la siguiente: mientras que la interpretación es búsqueda 
de un sentido del texto legal que se halle dentro de su sentido literal posible, la supone la aplicación de la ley penal aun 
supuesto no comprendido en ninguno de los sentidos posibles de su letra, pero análogo a otros sí comprendidos en el texto 
legal; sin embargo existe la posibilidad de hacer uso de la no obstante debe hacerse para favorecer el reo, pues en materia 
penal tiene vigencia el principio in dubio pro reo, es decir como argumenta Legaz Lacambra que en el derecho penal se justifica 
únicamente por el favor humanitatis, como garantía de la eminente dignidad del hombre”.

101 Ya Beccaria advertía: “Tampoco la autoridad de interpretar las leyes penales puede residir en los jueces de lo criminal, por la 
misma razón de que no son legisladores... En todo delito debe hacerse por el juez un silogismo perfecto: la premisa mayor debe 
ser la ley general; la menor la acción conforme o no con la ley; la consecuencia la libertad o pena... No hay cosa más peligrosa 
que aquel axioma común de que es necesario consultar el espíritu de la ley. Esto es un dique roto al torrente de opiniones […] 
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se puede perder de vista que el juez de esa época era el juez del antiguo régimen absolutista, del que 
desconfiaba el pensamiento ilustrado102; tal visión modificada gradualmente con el devenir de los tiempos, 
ha conferido al juez la competencia de interpretar la ley y no ser sólo boca de la misma, teniéndose en 
cuenta en esta tarea, la ductilidad del lenguaje, así como su imprecisión103.

Sin embargo, aun reconociendo que le corresponde al juzgador la facultad de interpretación de las normas, 
desvinculada de la ratio legislatoris, en materia de interpretación como primer estadio se propone como 
método primordial el lingüístico o gramatical, el cual consiste en determinar el significado de los vocablos 
mediante las cuales se construyen las prescripciones penales; la utilización de tal modelo, no debe ser 
desechada ab initio, por cuanto ayuda a garantizar el principio de ley estricta, tampoco debe ser utilizado 
como única metodología de interpretación, por cuanto aún la construcción de los tipos penales bajo 
cláusulas descriptivas no están exentas –por la cuestión comunicacional– de valoración en cuanto a la 
fijación del contenido de su significación104. 

Para dilucidar lo anterior debe precisarse el alcance que se le ha conferido a la interpretación extensiva, 
interpretación analógica y analogía. Iniciemos por abordar los alcances de la denominada interpretación 
extensiva. Aunque las clasificaciones respecto de esta especie de hermenéutica pueden abordarse de una 
manera tripartita –por el sujeto, los efectos o el método– nos interesa aquí destacar la última en el sentido 
de interpretación extensiva o restrictiva. 

El espíritu de la ley sería, pues, el resultado de la buena o mala lógica del juez, de una mala o buena digestión; dependería 
de la violencia de sus pasiones, de la debilidad del que sufre, de las relaciones del juez con el ofendido, y de todas aquellas 
pequeñas fuerzas que cambian las apariencias de cada objeto en el ánimo fluctuante del hombre”. BECCARIA Cesare “De los 
Delitos y de las Penas...” Op cit p 31. Este aspecto lo explica magistralmente LLOBET RODRÍGUEZ Javier “Cesare Beccaria 
y el Derecho Penal de Hoy” Op cit pp 167 a 169.

102 Sin embargo Hobbes en su tiempo –dada la visión de la aplicación del derecho– era partidario de la interpretación judicial 
respecto de la ley, por ello decía: “La ley no es siempre aquello que se significa mediante la interpretación gramatical de la letra, 
sino lo que por medio de ella pretendía el legislador que estuviera en vigor; intención ésta que lo admito, muchas veces es muy 
difícil extraer de las palabras del estatuto y que requiere una gran capacidad de entendimiento y larga meditación, así como 
considerar el conjunto de circunstancias e inconvenientes que requirieron una nueva ley como remedio”. HOBBES Thomas 
“Diálogo entre un filósofo y un jurista y estudios autobiográficos. Tecnos. Madrid. España 1992 pp 61 a 62. 

103 Sobre el alcance de la función interpretativa de la ley, ante la realidad de que toda norma debe ser interpretada, y que el 
aforismo de que la ley es clara, es sólo una quimera, es conveniente citar a James Madison quien –en aquel tiempo– sostenía 
que: “Todas las nuevas leyes, a pesar de que se forman con la mayor habilidad técnica y que son aprobadas después de 
amplia y madura deliberación, se consideran más o menos equivocas y oscuras, hasta que su significación se depura y se 
fija mediante una serie de discusiones y resoluciones judiciales en casos concretos. Además de la oscuridad que es resultado 
de la complejidad de los objetos y de la imperfección de las facultades humanas, el medio a través del cual los hombres 
transmiten sus ideas agrega una nueva dificultad. Las palabras sirven para expresar ideas; por lo tanto, la lucidez exige no 
sólo que las ideas se conciban con claridad, sino que se expresen con palabras distintas y exclusivamente apropiadas a ellas. 
Pero ningún idioma es lo bastante rico para proporcionar palabras y locuciones para cada idea compleja, ni tan correcto que 
no incluya muchas equívocamente denotativas de distintos conceptos. De ahí que, por muy exactamente que se diferencien 
en sí mismo los objetos y por mucha que sea la precisión con que se piense en esa diferencia, su definición puede resultar 
inexacta por la inexactitud de los términos con que se exprese. Y esta inevitable inexactitud puede ser mayor o menor según 
la complejidad y la novedad de los objetos definidos. Cuando el mismo todopoderoso se digna a dirigirse al género humano 
utilizando el lenguaje de éste, su intención, luminosa como seguramente es, se vuelve oscura y ambigua debido al nebuloso 
medio a través del cual nos la comunica”. HAMILTON A. MADISON J. JAY J.. “El Federalista”. Fondo de la Cultura Económica. 
México D.F. 1943 p 150. 

104 No obstante lo anterior –como ya lo apuntamos– los límites de esta actividad son sumamente complejos, puesto que involucran 
la labor de interpretación de las normas, desde una perspectiva comunicacional, por la necesariedad de construcción de 
las normas penales, mediante la simbología del lenguaje. De ahí que, el pensamiento penal ha sustentado que, en virtud 
de este principio, lo que resulta proscrito, es la creación analógica de la ley penal, incluyendo las cuestiones atinentes a las 
consecuencias jurídicas. En tal sentido, sobre las limitaciones de las formulaciones lingüistas y los ámbitos de la interpretación, 
respecto del principio de legalidad ver: ROXIN Claus “Derecho Penal”. Parte General. Tomo I. Fundamentos. La estructura de 
la teoría del delito. Traducción de la segunda edición alemana por Diego Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo 
y Javier de Vicente Remesal. Civitas. Madrid. España. 1997 p 147; HASSEMER Winfried “Crítica al Derecho Penal de Hoy”. 
Norma, interpretación, procedimiento. Límites a la prisión preventiva. Traducción de Patricia Ziffer. AD-HOC. 2° edición. Buenos 
Aires. Argentina. 1998 pp 23 a 44. 
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La primera –legibus minus volvit, quam scripsit o “el legislador quiere menos de lo que escribe”– es aquella, 
en la que se ciñe, el significado de la disposición interpretada porque se entiende que la norma no pretende 
abarcar más de lo que está regulando. La segunda –legibus plus volvit, quam scripsit o “el legislador 
quiere más de lo que escribe”– atiende a la amplitud de la intelección de la norma, en cuanto sus alcances 
haciendo el intérprete coincidir el texto legal con la voluntad del legisferante105.

Por el contrario, la interpretación analógica de los tipos penales es permitida, siendo la misma legítima, 
puesto que no hay otra forma de elucidar las normas, que no sea interpretándolas, pero la condición de tal 
interpretación se vincula a los aspectos siguientes: 
(a)  el constreñirse al límite del tenor literal de la norma penal en cuanto sea posible106; 
(b) la prohibición de interpretación extensiva o in malam partem107; 
(c)  ante normas complejas por su extensión interpretativa, la aplicación de la interpretación restrictiva; 
(d)  la posibilidad de interpretación favorable o in bonam partem; 
(e) en caso de duda en la interpretación de la norma jurídicopenal aplicación del principio in favor rei.

En resumen podemos indicar que, la analogía como fuente de producción normativa esta desterrada de la 
sistemática penal, por cuanto la misma significa, la plasmación de las normas penales tanto en el supuesto 
de hecho como en la sanción, aún por vía integrativa y por ello viola el principio de legalidad, no sólo en el 
mandato de ley estricta, sino en el de ley escrita por afectar, el principio de reserva de ley. 

Si se advierte de lo anterior, la garantía de ley estricta es una fórmula de cierre, en el sentido que permite 
hacer práctica las otras consecuencias del principio de legalidad, con lo cual, la garantía de reserva y de pre-
cisión que se establecen como limites, alcanzan su plenitud al proscribirse al poder judicial que en aras de la 
interpretación pueda ampliar el precepto a aspectos no comprendidos inicialmente por la voluntad legislativa. 

En ese contexto puede afirmarse que también está prohibida la interpretación extensiva cuando fuera 
del sentido literal posible108, se hace coincidir la voluntad del legislador con la formulación del precepto109, 

105 La doctrina señala para enfatizar el uso desmedido de la analogía mediante el arlequín jurídico de la interpretación extensiva el 
siguiente caso: “El Tribunal Supremo Federal de Alemania (BGH) tuvo que decidir sobre un caso en el que alguien con ayuda 
de un automóvil, había cometido un hurto de leña. La norma jurídica penal prescribía que existía un hurto calificado cuando 
el autor utilizaba, para procurarse el botín, un animal de carga, un bote o un carro tirado por animales. El BGH confirmó la 
condena por hurto calificado. El Tribunal argumentó que la ley pretende impedir tres cosas: daños en arbustos jóvenes, huida 
rápida, posibilidad de transportar grandes cantidades. Todo ello se puede conseguir también con un automóvil. Por tanto, se 
pude decir que “en el sentido de la ley” un automóvil es también un “carro tirado por animales”... Si se le pregunta al Tribunal 
respondería con seguridad: no hemos trasvasado análogamente (y por tanto infringiendo una prohibición) el elemento “carro 
tirado por animales” a un vehículo automóvil, sino que hemos interpretado extensivamente (lo que naturalmente está permitido) 
el elemento “carro tirado por animales”, comprendiendo en él también al automóvil”. HASSEMER Winfried “Fundamentos del 
Derecho Penal”... Op cit. ps. 334-335. Con similar ejemplo sólo que sobre vehículos, bicicletas y autos de juguete. FIANDACA 
Giovanni, MUSCO Enzo “Derecho Penal. Parte General. Temis. Bogotá. Colombia. 2006 p 141. 

106 Ver por ejemplo ROXIN Claus “Derecho Penal. Parte General. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito. 
Traducción de la segunda edición por Diego Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo y Javier de Vicente Remesal. 
Civitas. Madrid. España. 1997 pp 147 a 150.

107 En tal sentido ARMIJO Gilbert “Del control político al control constitucional: El principio de legalidad penal” Op cit p 46. 
108 AMELUNG Knut “Contribución a la crítica del sistema jurídicopenal de orientación políticocriminal de Roxin. Traducción de 

Francisco Muñoz Conde en “El sistema Moderno del Derecho Penal. Cuestiones fundamentales”. Tecnos. Madrid. España. 
1991 pp 96 a 97. 

109 En relación a la prohibición de interpretación extensiva, se ha expresado: “Ha quedado demostrado que no ha mediado en el 
caso sub judice sustracción del vehículo por parte del imputado, pues el abuso que hiciera el imputado del derecho conferido 
trasladándose a otro lugar distinto del convenido, no convierte tal conductas en un hurto de uso, pues al mediar autorización 
inicial que consentía que el imputado pudiese llevarse el vehículo. Desaparece la sustracción, pues esta no es equiparable a 
entrega o abuso de facultades, la sustracción para que sea tal tiene que ser clandestina, en el sentido de no mediar ningún tipo 
de consentimiento que permita al sujeto activo disponer del bien, si la disposición en este caso del vehículo se ha realizado 
con la aquiescencia expresa o tácita del sujeto pasivo, ya no es posible calificar el hecho como hurto, aunque el sujeto activo 
se haya excedido o abusado de las facultades concedidas, tal conducta puede constituir un ilícito pero no penal sino de otro 
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con lo cual se realiza una interpretación in malam partem110, misma que viola el principio de ley estricta111; 
y por último, que la interpretación restrictiva de las normas penales, si es conforme con el principio de 
legalidad112, que se erige como límite del poder penal113. 

CONCLUSIÓN.

De todo lo expuesto, es menester considerar que no obstante su añejo reconocimiento, el principio de 
legalidad debe mantener intactos los aspectos que limitan al poder penal, es posible que el actual estado 
de cosas, la visión sobre la legalidad penal tenga diferentes enfoques, empero, el núcleo duro de su 
garantía –ley escrita, previa, cierta y estricta– como uno de los máximos principios que limitan el uso 
discrecional o arbitrario del poder penal debe seguir observándose, puesto que la legalidad es un atributo 
esencial del Estado de Derecho, más aun cuando éste se erige sobre la Constitución, vale entonces decir 
que actualmente el principio de legalidad se manifiesta como uno de los últimos límites del derecho ante 
el ejercicio del poder y conviene aquí recordar la enseñanza de Radbruch –que debe seguir indemne– 
cuando afirmó “Hay leyes que no son derecho y derecho por encima de las leyes”, en tal sentido el principio 
de legalidad asegura el derecho aun por encima de las leyes.

orden, pues como se dijo el derecho penal es un sistema de protección fragmentario que sólo se ocupa de aquellas conductas 
que merecen por su forma de ataque al bien jurídico una tutela reforzada, para los hurtos cuando media sustracción y no en 
otros casos, ello se vincula además al principio de legalidad en lo concerniente al ámbito del nullum crimen sine lege stricta 
por el cual se prohíbe toda interpretación extensiva y se acoge aquella que resulte restrictiva de la tipicidad, ello significa que 
la ilicitud del comportamiento del acusado debe proponerse en otra sede”. Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador. 
Sentencia del diez de abril de dos mil uno.

110 En cuanto a la Prohibición de Analogía perjudicial, la Sala de lo Constitucional en HS001397.97. consideró: “Sobre tal infracción 
constitucional esta Sala considera que el legislador, al describir la figura delictiva , describe tanto elementos objetivos relativos 
a la conducta prohibida y penada, como elementos subjetivos relacionados a los sujetos de la relación penal, sujeto activo 
y sujeto pasivo. En tal sentido cuando el legislador restringe la conducta punible a ciertos sujetos, no puede el juzgador 
mediante interpretación analógica, hacer extensiva tal responsabilidad para un sujeto distinto al descrito en la norma. Es más, 
en aplicación al principio de in dubio pro reo tal interpretación es además prohibida”. Lo único que tendría que señalarse, es 
que la aplicación favorable de una norma se rige en el ámbito penal por el principio in favor rei mientras que el indubio pro reo 
rige en el proceso penal en materia de hechos y prueba. 

111 En tal sentido ESER Albin BURKHARDT Björn “Derecho penal”. Cuestiones fundamentales de la teoría del delito sobre la base 
de casos de sentencia. Traducción de Silvina Bacigalupo y Manuel Cancio Meliá. Colex. Madrid. España. 1995 p 59.

112 Ampliamente sobre ello, pero abordando el problema de la interpretación de normas penales conforme a la Constitución y 
su ámbito de aplicación para los tribunales superiores y ordinarios. Ver KUHLEN Lothar “La Interpretación conforme a la 
Constitución de las leyes penales. Marcial Pons. Barcelona. España. 2012 pp 43 a 52. 

113 Como corolario debe señalarse, una especial forma de interpretación, que se manifiesta mediante un reenvío normativo, 
de un precepto penal a otro semejante, normalmente estas formulaciones están previstas por la misma ley, resultando ser 
legítimas –es decir conforme con el principio de legalidad– si se explícita con claridad, la fórmula que servirá de base para la 
interpretación, y si el intérprete en la labor hermenéutica, utiliza la vía restrictiva, lo cual significa, hacer una intelección sobre 
la base normativa que el legiferante ha prescrito, es decir en estas remisiones de interpretación analógica, en todo caso, la 
exegesis debe ajustarse en todo momento al concepto de origen, para evitar interpretaciones perjudiciales. 
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EL PRINCIPIO DE IGUALDAD PENAL1

Juan Antonio Lascuraín
Catedrático de Derecho Penal

Universidad Autónoma de Madrid

I. INTRODUCCIÓN

1. Cuando en los manuales de Derecho Penal se hace referencia a los principios penales, el principio 
de igualdad no aparece o aparece en letra más bien pequeña. No es que este principio de legitimación 
democrática no someta a las normas penales - faltaría más –, sino que los penalistas teóricos y prácticos, 
preocupados sobre todo por que las normas penales sean legales y proporcionadas, por que los penados 
sean culpables y por que su sanción no sea degradante o inhumana, hemos reparado poco en un principio, 
el de igualdad, que hasta ahora apenas nos había dado dolores de cabeza.

No, por cierto, porque no haya múltiples normas penales con sujetos activos o pasivos parciales, especiales, 
no referidas a cualquier ser humano como autor o víctima del delito. La razón de la despreocupación por 
la igualdad ha de encontrarse probablemente en que la justificación de la diferenciación en razón de los 
sujetos se presentaba como obvia – piénsese en la protección intensificada de la indemnidad sexual de los 
menores de trece años (arts. 183, 185, 186, 187, 188.2, 188.3, 189 del Código Penal español – CPE -) o 
en la agravación de la detención ilegal (art. 167 CPE) o del allanamiento de morada (art. 204 CPE) cuando 
lo cometa una autoridad o un funcionario público2 -, y en que, cuando excepcionalmente así no sucedía, 
cuando la diferencia entre sanción o protección de sujetos carecía de legitimidad, lo que era evidente era 
precisamente esta carencia, como sucedió con la norma que sólo protegía penalmente del impago de 
pensiones a los hijos matrimoniales3.

II. LOS (POCOS) PROBLEMAS PENALES DE IGUALDAD

2. Si tomamos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como baremo de las preocupaciones 
penales serias en torno a la igualdad, pues no otro foro enjuicia la legitimidad de las normas, confirmaremos 
la parvedad de la conflictividad y lo convincente de su resolución4.

Un primer tipo de normas que inciden en el principio de igualdad son las que prevén inviolabilidades: normas 
que disponen que determinadas personas que realizan determinadas funciones públicas trascendentes no 
estén sometidas a responsabilidad penal, en general (en principio, la del Rey: art. 56.1 de la Constitución 
Española – CE -) o respecto a determinadas conductas (por ejemplo, la de los diputados y senadores “por 
las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones”: art. 71.1 CE). Como estas inviolabilidades 

1  Este artículo es una elaboración y adaptación del publicado en el número 99 de la Revista Española de Derecho Constitucional 
(2013) con el título “¿Son discriminatorios los tipos penales de violencia de género? Comentario a las SSTC 59/2008, 45/2009, 
127/2009 y 41/2010” (pp. 329 a 370). Se inserta en el proyecto de investigación “Tutela multinivel de los principios y garantías 
penales” (Ministerio de Economía y Competitividad; VI Plan Nacional de I+D+i; DER2012 – 33935).

2  V. al respecto la relación de Faraldo Cabana en “Protección penal desigual y violencia de género”, en AA. VV. (dir. Huerta 
Tocildo y Pérez Manzano), “Cuestiones actuales de la protección de la vida y la integridad física y moral”, Madrid, Aranzadi, 
2012, p. 167 y s.

3  V. infra punto 5.
4  En la jurisprudencia constitucional italiana se ha derivado del principio de igualdad un deber general de garantizar la proporción 

entre las distintas reacciones punitivas (v. extensamente en G. Dódaro, “Uguaglianza e Diritto penale. Uno studio sulla 
giurisprudenza costituzionale”, Milán, Giuffré, 2012, pp. 42 y ss., 123 y ss., 318 y ss.).
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constituyen un medio proporcionado de protección de determinadas instituciones del Estado, previstas 
además algunas de ellas por el propio Constituyente, las diferenciaciones penales que introducen no 
han resultado, en su esencia, discutidas. Así lo ha venido a afirmar el Tribunal Constitucional español 
tanto respecto de la inviolabilidad como a la inmunidad (garantía procesal específica) parlamentarias: 
“encuentran su fundamento en el objetivo común de garantizar la libertad e independencia de la institución 
parlamentaria” y es al “servicio de este objetivo” que se confieren “no como derechos personales, sino 
como derechos reflejos de los que goza el parlamentario en su condición de miembro de la Cámara 
legislativa y que sólo se justifican en cuanto son condición de posibilidad del funcionamiento eficaz y libre 
de la institución” (STC 243/1988, f. j. 3).

3. Las normas penales remisivas, a las que suele identificarse con la equívoca denominación de “normas 
penales en blanco” – más preciso sería calificarlas como normas “con” blanco -, han sido objeto de interés 
constitucional por su posible disconformidad con el principio de legalidad. En la medida en que el destino 
de la remisión no sea una norma general, por razones territoriales o por otro tipo de razones5, han suscitado 
también suspicacias desde la perspectiva del principio de igualdad, pues supondrán, por ejemplo, que la 
misma conducta sea punible en el pueblo A y no si se realiza en el vecino pueblo B6. En relación con las 
remisiones penales a la normativa de las comunidades autónomas, la STC 120/1998 disipó tales dudas, 
al tratarse de diferenciaciones razonables y no desproporcionadas en sus consecuencias. A partir del 
hecho de que “nuestro ordenamiento jurídico ha adoptado una estructura compuesta” y de que por ello 
“un tratamiento jurídico uniforme de los derechos y deberes de los ciudadanos en todo tipo de materias 
y en todo el territorio del Estado […] sería frontalmente incompatible con la autonomía”, esta técnica 
penal no introduce “divergencias irrazonables y desproporcionadas al fin perseguido respecto al régimen 
jurídico aplicable en otras partes del territorio” al estar “el núcleo del delito […] contenido en la ley penal 
remitente”, con lo que “la función de la norma autonómica remitida se reduce simplemente a la de constituir 
un elemento inesencial de la figura delictiva” (f. j. 4).

4. El Tribunal Constitucional tampoco consideró que atentara contra el principio de igualdad la pena de 
privación de libertad para quien no abonara la pena de multa inicialmente impuesta (STC 19/1988), 
pues el sentido de esta disposición legal “no es otro que el de ordenar una previsión específica - no 
`diferenciadora´ - para la hipótesis en la cual la regla general (impositiva de la pena de multa) se resintiese 
de una aplicación inevitablemente diversa al proyectarse el mandato abstracto de la norma sancionadora 
sobre realidades fácticas distintas. Ninguna diferenciación es, pues, imputable a la acción del legislador 
que adoptó este precepto” (f. j. 6)7.

5  Por ejemplo, el artículo 311.1 CPE se remite a los convenios colectivos de trabajo, que regulan las relaciones laborales de los 
trabajadores de un determinado sector o en una determinada empresa.

6  V. al respecto Lascuraín Sánchez, “Sólo penas legales, precisas y previas: el derecho a la legalidad penal en la jurisprudencia 
constitucional”, Pamplona (Aranzadi), 2009, pp. 90 y ss.

7 Pues “sea cual sea el criterio que se sostenga sobre el tipo de respuesta normativa dada a la hipótesis del impago de la 
multa, la previsión específica de tal eventualidad y de los efectos que habrían de reconocerse a la inejecutabilidad de la pena 
patrimonial era, sin duda, obligada. Diferentes, así, los igualmente sujetos a la pena de multa en razón de su diversa capacidad 
para sufrirla efectivamente, no es posible establecer el parangón que da lugar al juicio de igualdad entre unos y otros -entre los 
solventes y quienes no lo sean-, ni considerar a la luz de lo dispuesto en el art. 14 de la Constitución, por lo mismo, la validez 
de una norma legal que, en lo que ahora importa, se ha limitado a disponer una previsión específica para hacer frente a un 
supuesto en el que habría de quebrar, por causa de las diferencias patrimoniales entre los igualmente sujetos a la ley penal, la 
generalidad del mandato sancionador” (f. j. 6). Tampoco vulnera el precepto cuestionado la vertiente material del principio de 
igualdad (art. 9.2 CE), ya que, de un lado, “en nuestro ordenamiento penal - como en aquellos otros que nos son más próximos 
- a la adopción de una serie de previsiones que, tendentes a adecuar la pena de multa a la economía del condenado, o a 
flexibilizar su ejecución, pueden servir también, según lo estime el prudente arbitrio judicial, para evitar el resultado privativo 
de libertad que la norma subsidiariamente dispone”, y, de otro lado, “no es [...] el objeto de la disposición cuestionada una 
circunstancia económica determinada, sino una situación de contravención del ordenamiento, apreciada al término del debido 
proceso judicial, frente a la que, en ausencia de previsiones legales específicas, carecería de eficacia la norma punitiva de 
carácter patrimonial. No estamos, pues, ante la inaceptable sanción de la pobreza que se sugiere en el Auto de remisión, sino, 
según hemos indicado repetidamente, ante la previsión del incumplimiento o inejecución de una pena” (f. j. 10).
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5. Sólo la STC 67/1998 contenía una declaración de inconstitucionalidad de una norma penal ex 
artículo 14 CE8. Se trataba de una sentencia de amparo de Pleno que no procedió a la autocuestión de 
inconstitucionalidad porque la ley aplicada había sido ya derogada. El precepto objeto de reproche excluía 
del tipo penal de impago de prestaciones familiares a los hijos no matrimoniales (el art. 487 bis del Código 
Penal de 1973, tras su reforma por LO 3/1989, se refería sólo a los supuestos de “separación legal, divorcio 
o declaración de nulidad del matrimonio”). Aunque el juez de lo penal no tenía otra alternativa ex principio 
de legalidad que la de absolver por falta de tipicidad, ello no obstó para que el Tribunal Constitucional 
otorgara un amparo declarativo9: es cierto que el juez había hecho lo correcto – absolver -, pero esto no 
quitaba para que a través de esta obligada conducta hubiera transmitido una desigualdad inconstitucional 
que se encontraba en la ley, en la norma penal: “el legislador, ejerciendo su libertad de configuración 
normativa, puede elegir libremente proteger o no penalmente a los hijos en las crisis familiares frente al 
incumplimiento por sus progenitores de las obligaciones asistenciales que les incumben y judicialmente 
declaradas, pero una vez hecha esta elección no puede dejar al margen de la protección a los hijos no 
matrimoniales sin incidir en una discriminación por razón de nacimiento que proscribe el art. 14 de la 
Constitución” (f. j. 5).

III. LOS TIPOS PENALES DE VIOLENCIA DE GÉNERO

6. En estas estábamos cuando el legislador penal español conforma en el año 2004 tipos penales que se 
destinan a combatir una lacra tan arraigada como espantosa, como es la violencia de género, y lo hacen, 
en principio10, sancionando más a los varones y a la vez protegiendo más a las mujeres. Las conductas a las 
que se refieren los cuatro nuevos preceptos son las lesiones (art. 148.4º CP), los malos tratos y las lesiones 
más leves (art. 153.1 CP), las amenazas leves (art. 171.4 CP) y las coacciones leves (art. 172.2 CP).

Como se trataba de preceptos que combinaban una finalidad absolutamente loable con una técnica 
constitucionalmente discutible desde la prohibición constitucional de discriminación, abrieron esa reflexión 
que hasta ahora apenas había sido realizada en torno a la relación entre norma penal e igualdad: acerca 
de los límites que impone el art. 14 de la Constitución al legislador penal. Su aplicación práctica llevó 
pronto estas normas a la mesa decisoria del Tribunal Constitucional.

La STC 59/2008 es la que resolvió sobre la constitucionalidad del primero de los artículos cuestionados: 
el 153.1 CPE11. Y como había dudas en torno a la lectura de éste y singularmente al elemento esencial 

8 “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

9 Corrigiendo la opción de la STC 74/1997. Aplica la doctrina de la STC 67/1998, la STC 84/1998.
10 Digo “en principio” porque respecto al sexo de los círculos de sujetos activo y pasivo de los tipos penales cabe albergar alguna 

duda interpretativa. El primero está descrito directamente con la fórmula genérica de los delitos comunes “el que”, pero también 
por relación al sujeto pasivo del delito, que es la persona que “sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a 
él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia”. Y en el ordenamiento español una mujer también puede tener 
esposa. A su vez, este último círculo de sujetos pasivos se complementa con la “persona especialmente vulnerable que conviva 
con el autor”. Aquí se integran los varones, pero a diferencia de las mujeres, sólo los convivientes con el sujeto activo.

11 Artículo 153: 1. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión no definidos como 
delito en este Código, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o 
mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente 
vulnerable que conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficios 
de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un 
año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación 
para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.
2. Si la víctima del delito previsto en el apartado anterior fuere alguna de las personas a que se refiere el artículo 173.2, 
exceptuadas las personas contempladas en el apartado anterior de este artículo, el autor será castigado con la pena de prisión 
de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del 
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del contenido del círculo de sujetos activos, comenzó su argumentación aclarando el objeto de la cuestión 
de inconstitucionalidad: lo que achaca el Juzgado cuestionante al nuevo artículo 153.1 CP (lesiones leves 
y malos tratos) es “una discriminación por razón de sexo que dimanaría de la definición de los sujetos 
activo (varón) y pasivo (mujer) en el art. 153.1 CP y de la diferencia de trato punitivo que ello supone en 
relación con la misma conducta cuando el sujeto activo es una mujer y el pasivo un hombre con la misma 
relación entre ellos que la descrita en el tipo penal cuestionado (conyugal o análoga, sea en ambos casos 
presente o pretérita)” (f. j. 1). El Tribunal considera así aceptable la interpretación de partida del órgano 
judicial relativa a que el sujeto activo del delito ha de ser un varón y el sujeto pasivo una mujer: porque es 
una interpretación respetuosa con el principio de legalidad penal según el propio canon de análisis de la 
jurisprudencia constitucional y porque es la que genera mayores problemas de compatibilidad con el artículo 
14 CE12. Y a partir de ello acepta el término de comparación del Juzgado cuestionante en “cualesquiera 
otras agresiones” en el seno de las relaciones de pareja “y significativamente [en] las agresiones de la 
mujer al hombre (art. 153.2 CP)” (f. j. 5.b). La comparación sería así la siguiente: por la misma agresión 
objetiva la pena alternativa de prisión sería de seis meses a un año si lo es de varón a mujer que es o fue 
su pareja, y de tres meses a un año si lo es de mujer a varón que es o fue su pareja. La propia sentencia 
señala que el grupo de casos con tratamiento diferente es más reducido, pues la pena sería la misma si el 
varón fuera una persona especialmente vulnerable que conviva con la agresora (f. j. 5.b)13.

7. Así delimitada la norma objeto de enjuiciamiento constitucional y las normas que se utilizan como término 
de comparación para mostrar la diferenciación de trato, la sentencia procede a afilar la perspectiva de 
análisis constitucional ex artículo 14 CE. Tras exponer sus “dos contenidos diferenciados: el principio de 
igualdad y las prohibiciones de discriminación” (f. j. 5)14, y tras subrayar la índole del análisis constitucional 
(que “no puede serlo de su eficacia o de su bondad, ni alcanza a calibrar el grado de desvalor de su 
comportamiento típico o el de severidad de su sanción. Sólo nos compete enjuiciar si se han respetado 
los límites externos que el principio de igualdad impone desde la Constitución a la intervención legislativa” 
– f. j. 6 -), determina que la perspectiva adecuada de análisis es la primera (principio de igualdad), 
pues “no constituye el del sexo de los sujetos activo y pasivo un factor exclusivo o determinante de los 
tratamientos diferenciados, requisito, como se ha visto, de la interdicción de discriminación del art. 14 CE. 
La diferenciación normativa la sustenta el legislador en su voluntad de sancionar más unas agresiones 

derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado 
al interés del menor o incapaz, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento de 
seis meses a tres años. […]
4. No obstante lo previsto en los apartados anteriores, el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, en atención a las 
circunstancias personales del autor y las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado.

12 Si se prefiere expresar así, es la menos constitucional desde la perspectiva del art. 14 CE. La cuestión es si ese alejamiento 
de la igualdad conduce a la inconstitucionalidad.

13 Que en realidad que ésta sea la comparación y no una punitivamente más diferenciada es discutible. Algunos autores 
consideran que el caso de agresión inversa (mujer a varón) constituiría una simple falta que sólo comportaría penas leves de 
localización permanente o de multa.

14  Procede recordar que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional «sobre el art. 14 CE, sintetizada en la STC 200/2001, 
de 4 de octubre, f. j. 4, y recogida posteriormente, entre otras muchas, en las SSTC 39/2002, de 14 de febrero, f. j. 4; 214/2006, 
de 3 de julio, f. j. 2; 3/2007, de 15 de enero, f. j. 2, y 233/2007, de 5 de noviembre, f. j. 5, dicho precepto constitucional acoge 
dos contenidos diferenciados: el principio de igualdad y las prohibiciones de discriminación. Así, cabe contemplar “en su primer 
inciso una cláusula general de igualdad de todos los españoles ante la Ley, habiendo sido configurado este principio general de 
igualdad, por una conocida doctrina constitucional, como un derecho subjetivo de los ciudadanos a obtener un trato igual, que 
obliga y limita a los poderes públicos a respetarlo y que exige que los supuestos de hecho iguales sean tratados idénticamente 
en sus consecuencias jurídicas (…)” (STC 200/2001, f. j. 4). La virtualidad del art. 14 CE no se agota, sin embargo, en la 
cláusula general de igualdad con la que se inicia su contenido, sino que a continuación el precepto constitucional se refiere a la 
prohibición de una serie de motivos o razones concretos de discriminación. “Esta referencia expresa a tales motivos o razones 
de discriminación no implica el establecimiento de una lista cerrada de supuestos de discriminación (STC 75/1983, de 3 de 
agosto, f. j. 6), pero sí representa una explícita interdicción de determinadas diferencias históricamente muy arraigadas y que 
han situado, tanto por la acción de los poderes públicos como por la práctica social, a sectores de la población en posiciones, 
no sólo desventajosas, sino contrarias a la dignidad de la persona que reconoce el art. 10.1 CE (SSTC 128/1987, de 16 de julio, 
f. j. 5; 166/1988, de 26 de septiembre, f. j. 2; 145/1991, de 1 de julio, f. j. 2) (…)” (STC 200/2001, f. j. 4)» (STC 59/2008, f. j. 5).
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que entiende que son más graves y más reprochables socialmente a partir del contexto relacional en el 
que se producen y a partir también de que tales conductas no son otra cosa […] que el trasunto de una 
desigualdad en el ámbito de las relaciones de pareja de gravísimas consecuencias para quien de un modo 
constitucionalmente intolerable ostenta una posición subordinada” (f. j. 7).

Determinada la perspectiva, procede la sentencia a aplicar el consolidado canon consecuente a la misma: “El 
principio general de igualdad del art. 14 CE exige […] que el tratamiento diferenciado de supuestos de hecho 
iguales tenga una justificación objetiva y razonable y no depare unas consecuencias desproporcionadas 
en las situaciones diferenciadas en atención a la finalidad perseguida por tal diferenciación”. El análisis de 
razonabilidad de la diferenciación supone el de “la legitimidad del fin de la norma” y el de “la adecuación a 
dicho fin de la diferenciación denunciada” (f. j. 7).

8. La legitimación constitucional de una norma ex principio general de igualdad es así una escalera de tres 
escalones.

A. El primero es el de la legitimidad de la finalidad de la diferenciación. Y “[t]anto en lo que se refiere 
a la protección de la vida, la integridad física, la salud, la libertad y la seguridad de las mujeres, que el 
legislador entiende como insuficientemente protegidos en el ámbito de las relaciones de pareja, como en lo 
relativo a la lucha contra la desigualdad de la mujer en dicho ámbito, que es una lacra que se imbrica con 
dicha lesividad, es palmaria la legitimidad constitucional de la finalidad de la ley, y en concreto del precepto 
penal ahora cuestionado, y la suficiencia al respecto de las razones aportadas por el legislador” (f. j. 8).

B. El segundo análisis corresponde a la adecuación de la diferenciación para alcanzar la finalidad 
perseguida. Dicha adecuación concurrirá si las “agresiones del varón hacia la mujer que es o que fue su 
pareja afectiva tienen una gravedad mayor que cualesquiera otras en el mismo ámbito relacional”, pues 
esta gravedad mayor exigirá “una mayor sanción que redunde en una mayor protección de las potenciales 
víctimas”. Y la percepción del legislador de que concurre tal gravedad no es desde luego irrazonable. La 
mayor lesividad para la víctima lo es, “de un lado, para su seguridad, con la disminución de las expectativas 
futuras de indemnidad, con el temor a ser de nuevo agredida; de otro, para su libertad, para la libre 
conformación de su voluntad, porque la consolidación de la discriminación agresiva del varón hacia la 
mujer en el ámbito de la pareja añade un efecto intimidatorio a la conducta, que restringe las posibilidades 
de actuación libre de la víctima; y además para su dignidad, en cuanto negadora de su igual condición de 
persona y en tanto que hace más perceptible ante la sociedad un menosprecio que la identifica con un 
grupo menospreciado” (f. j. 9.a).

Resulta importante recoger el presupuesto de este incremento de la lesividad de la agresión, que es su 
“inserción” en una determinada “pauta cultural” consistente en “la desigualdad en al ámbito de la pareja”, 
en que es “manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los 
hombres sobre las mujeres” (f. j. 9.a).

C. Fundamenta a continuación la sentencia que la diferenciación no conduce a consecuencias 
desproporcionadas, pues es “significativamente limitada la diferenciación a la que procede la norma 
frente a la trascendencia de la finalidad de protección que pretende desplegarse con el tipo penal de pena 
más grave” (f. j. 10). Esta limitación se concreta en que la pena se distancia de la del artículo 153.2 CP 
en sólo tres meses de privación de libertad en el límite inferior; en que esta pena de prisión es alternativa 
a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, igual para ambos tipos; y en que el art. 153.4 CP 
incorpora como opción de adaptación judicial de la pena a las peculiaridades del caso el que la pena del 
art. 153.1 CP pueda rebajarse en un grado “en atención a las circunstancias personales del autor y las 
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concurrentes en la realización del hecho” - en previsión ciertamente aplicable también al art. 153.2 CP -. 
Recuerda asimismo la sentencia que el inciso segundo del art. 153.1 CP impone la misma pena cuando 
el destinatario de la agresión sea “persona especialmente vulnerable que conviva con el autor”, por lo 
que “podrán quedar reducidos estos casos de diferenciación si se entiende que, respecto a estos últimos 
sujetos pasivos, el sujeto activo puede ser tanto un varón como una mujer, pues en tal caso el art. 153.1 
CP podrá abarcar también otros casos de agresiones en el seno de la pareja o entre quienes lo fueron: las 
agresiones a persona especialmente vulnerable que conviva con el agresor o la agresora” (f. j. 10).

9. Este razonamiento conduce a la sentencia a la desestimación de la cuestión de inconstitucionalidad. La 
dicción del fallo es nítida al respecto15. Que hayan surgido dudas acerca de si el fallo era interpretativo no 
es irrazonable, a la vista de la sorprendente afirmación al respecto del fundamento jurídico cuarto (la duda 
conduciría a la inconstitucionalidad “si la interpretación asumida por dicho juzgado fuera la única posible 
y no cupieran otras interpretaciones”), y a la vista de que, como acaba se ha reseñado, cabría entender 
que el propio Tribunal restringe el desvalor añadido de las agresiones tipificadas a solo las realizadas en 
cierto contexto16.

10. Aunque la sentencia tiene aportaciones valiosas a la doctrina constitucional sobre el principio de igualdad 
y una percepción certera del desvalor de la violencia de género, su fundamentación y su resolución quedan 
gravemente lastradas por lo que a mi juicio constituyen dos relevantes defectos estructurales: el enfoque 
constitucional de la duda planteada y el reseñado modo de expresión del fallo17.

Expongo el primero. Si con sabiduría la jurisprudencia constitucional ha distinguido un contenido reforzado 
del derecho a la igualdad referente a la indiferenciación por determinadas razones, y entre ellas el sexo, 
y si el precepto cuestionado circunscribe los sujetos activos de un delito a los varones y circunscribe 
además el sujeto pasivo a las mujeres, no resulta fácil de entender que el mismo no haya de ser analizado 
desde aquella perspectiva más incisiva del principio de igualdad que se ha denominado prohibición de 
discriminación18.

Ciertamente la elusión de este enfoque hubiera sido posible si se entendiera, como entiende parte de la 

15  Comparte esta conclusión, García Arán (“Injusto individual e injusto social en la violencia machista”, en AA. VV., “Constitución, 
derechos fundamentales y sistema penal. Semblanzas y estudios con motivo del setenta aniversario del Profesor Tomás 
Salvador Vives Antón”, dir. Carbonell Mateu, González Cussac y Orts Berenguer, Valencia, Tirant lo Blanch, 2009, p. 655, 658): 
“el TC no les dice a los jueces que apliquen la norma sólo a los casos de violencia de género (dejando fuera a los que no lo 
sean) sino que afirma que todas las conductas incluibles en el redactado del art. 153.1 CP son expresión de la violencia de 
género, porque en ello se basa su argumentación central”.

16  Tal es la duda, sin embargo, que los cuatro votos particulares afirman que la sentencia es interpretativa. El defecto no es 
baladí. Si ya despiertan recelos las sentencias interpretativas de las normas penales, por razones de seguridad jurídica, 
cómo no objetar una sentencia que añade aún la duda de si es interpretativa. Sostienen también que es interpretativa: Acale 
Sánchez, “Los delitos de violencia de género a la vista de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional”, en AA. VV. (dir. 
Puente Aba), “La respuesta penal a la violencia de género”, Comares (Granada), 2010, p. 65; Rueda Martín, “La violencia sobre 
la mujer en su relación de pareja con un hombre”, Madrid, Reus, 2012, p. 115.

17  Critican este aspecto, Molina Fernández, “Desigualdades penales y violencia de género”, en AA. VV. (ed. Ruiz Miguel y 
Macía Morillo), “Desafíos de la igualdad, desafíos a la igualdad”, Madrid (UAM – BOE), 2009, p. 61, n. 13; Rey Martínez, 
(“Diferente sanción penal de conductas semejantes e igualdad constitucional”, en AA. VV., dir. Huerta Tocildo y Pérez Manzano, 
“Cuestiones actuales de la protección de la vida y la integridad física y moral”, Madrid, Aranzadi, 2012, pp. 134 y s.; Ruiz Miguel, 
en “Protección penal desigual y violencia de género”, en AA. VV. “Cuestiones actuales…”, ul. cit., p. 179; Aláez Corral, en 
“Protección penal desigual y violencia de género”, en AA. VV. “Cuestiones actuales…”, u. cit., p. 166.

18  Así, Rey Martínez, op. cit. n. 17, p. 139; Ruiz Miguel, op. cit. n. 17, p. 177 y s.; Maqueda Abreu (“1989 – 2009: veinte años de 
`desencuentros´ entre la ley penal y la realidad de la violencia en la pareja”, en AA. VV., coord. Laurenzo Copello, “La violencia 
de género en la ley”, Madrid, Dykinson, 2010, p. 123, n. 31). Se manifiesta de acuerdo con la perspectiva utilizada por el 
Tribunal, Pérez Manzano (en “Protección penal desigual y violencia de género”, en AA. VV. “Cuestiones actuales…”, cit. n. 17, 
pp. 188, 204 y ss.).
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doctrina pero no la jurisprudencia constitucional, que el mismo no se refiere sólo al motivo “odioso”19 de la 
diferenciación, sino a su concreta dirección: si se sostiene que la prohibición de discriminación lo es sólo 
de las personas pertenecientes a colectivos tradicionalmente preteridos; que la discriminación por razón 
de sexo se refiere sólo a la diferenciación negativa de la mujer20. Pero si no se asume la unidireccionalidad 
de la discriminación, y el Tribunal no lo hace, no parece posible eludir la perspectiva específica de la 
discriminación; no parece posible no aplicar para el encaje constitucional de la norma este molde más 
pequeño inserto en el más amplio del principio de igualdad.

No resulta así convincente la justificación de la STC 59/2008, relativa a que el sexo no es “el factor exclusivo 
o determinante” de la diferenciación, sino que la misma se sustenta en la mayor gravedad culturalmente 
condicionada (f. j. 9) de ciertas agresiones en las relaciones de pareja21. Este razonamiento confunde el 
criterio de diferenciación, que delimita el ámbito de la discriminación, con el hecho de que sea el único 
criterio – lo que depararía una discriminación injustificada – o de que comporte o venga acompañado de 
otros criterios que incidan en la diferenciación, que es el ámbito de la justificación de la discriminación22. Si 
se utiliza el sexo de los sujetos para diferenciar, y en las normas penales cuestionadas se utiliza dos veces 
(sujeto activo y sujeto pasivo), se está discriminando. Bien o mal, pero discriminando. Si se utiliza porque el 
criterio del sexo es necesario para describir conductas de un mayor desvalor, se podrá estar discriminando 
justificadamente. Tan es así que, de seguirse la precomprensión de la sentencia, no existirían, contra la 
propia lógica jurídica de la jurisprudencia constitucional – piénsese en las discriminaciones denominadas 
“positivas” -, discriminaciones justificadas: si se diferencia sólo por el criterio odioso, estaríamos ante 
una discriminación injustificada; si se utiliza el criterio odioso pero existen otras razones que avalan la 
diferenciación, la falta de soledad de aquel rasgo (el sexo, por ejemplo) desviaría el análisis al enfoque 
de la igualdad. Se trataría así, no de una discriminación justificada, sino de una desigualación justificada.

11. La cuestión es objeto de un intenso debate, pero creo que la mayoría de la doctrina constitucionalista 
y penalista, a la que me sumo, discrepa del fallo por considerar que el mismo debió ser interpretativo, 
corrector de la suprainclusividad de la norma impugnada – contiene supuestos de inclusión no justificada 
-23. Expresado muy en síntesis, el desvalor añadido de una agresión de un varón a la mujer que es o fue 
su pareja no se produce siempre que se den estos rasgos de sexo y de relación, sino sólo cuando se trata 
de una violencia de género24, lo que requiere un rasgo añadido sobre cuyo perfil preciso se debate, pero 
que tiene que ver con el un contexto de dominación o discriminación, o con una finalidad de dominación 
o discriminación. Sólo en estos casos la ofensividad es mayor que en otras agresiones en el seno de 

19  El adjetivo es del propio Tribunal Constitucional (STC 62/2008, f. j. 5).
20  Así, Laurenzo Copello, “La violencia de género en la Ley integral: valoración político-criminal”, en Jueces para la Democracia, 

núm. 54, 2005, p. 25; Rodríguez Montañés, en “Protección penal desigual y violencia de género”, en AA. VV. “Cuestiones 
actuales…”, cit. n. 17, p. 206.

21  V. supra punto 7.
22  Aláez Corral subraya la distinción entre la utilización de un factor como criterio o como fundamento de la diferenciación: “la 

prohibición de discriminación del art. 14 CE constituye una presunción iuris tantum de que ciertas circunstancias […] como 
regla general no puedan ser tenidas en cuenta por el legislador como fundamento de tratamientos normativos diferenciados” 
(op. cit. n. 17, p. 160).

23 A favor, por ejemplo, Larrauri Pijoán (“Igualdad y violencia de género”, en Indret 1/2009, p. 15), Gómez Martín (“¿Comparaciones 
odiosas? Acción positiva y violencia de género ocasional”, en AA. VV., dir. Mir Puig y Queralt Jiménez, “Constitución y principios 
del Derecho Penal: algunas bases constitucionales”, Valencia, Tirant lo Blanch, 2010, p. 296), Molina Fernández (op. cit. n. 17, 
p. 84); Rey Martínez (op. cit. n. 17, p. 153); Ruiz Miguel (op. cit. n. 17, p. 179); Huerta Tocildo (en “Protección penal desigual y 
violencia de género”, en AA. VV. “Cuestiones actuales…”, cit. n. 1, p. 189).

 En contra, por estarlo a favor de la constitucionalidad de los preceptos, Laurenzo Copello (op. cit. n. 20, pp. 29, 31; “Introducción. 
Violencia de género, ley penal y discriminación”, en AA. VV., “La violencia de género…”, cit. n. 18, p. 27, n. 33: no obstante esta 
autora sostiene que habrá de “comprobarse caso a caso la concurrencia de los elementos configuradores de lo ilícito penal, lo 
que requiere interpretar los elementos típicos y delimitar su alcance”); Faraldo Cabana (op. cit. n. 2, 171); Aláez Corral (op. cit. 
n. 17, p. 165).

24 Así, Molina Fernández: “lo cierto es que los tipos no aluden a la violencia de género, sino en general a la violencia de un hombre 
a su mujer pareja” (op. cit. n. 17, p. 79).
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esa misma relación afectiva, que son en lo objetivo aparentemente iguales y que incluso pueden venir 
acompañadas de un contexto o una intención de dominación del agresor hacia el agredido, o de la agresora 
hacia el agredido o la agredida25.

La tesis del Tribunal de que el desvalor propio de la violencia de género va anudado sólo a la dirección 
varón – mujer de la agresión y a la relación de pareja presente o pretérita de los mismos resulta contraria a 
una percepción razonable de la realidad26. Lo que intimida, degrada y cosifica es la agresión machista, pero 
no lo es sin más con sólo aquellos dos rasgos de sexo y relación. ¿No existen parejas con una relación 
igualitaria en las que el varón pueda incurrir en las leves agresiones a las que se refieren los artículos 
153.1, 171.4 y 172.2 del Código Penal, por ejemplo por tratarse de una leve agresión recíproca y en las 
que no se aprecia el desvalor añadido propio de violencia de género? Y más allá de las parejas con una 
relación igualitaria, ¿y si la relación es, por excepcional que pueda resultar, una relación de desigualdad 
inversa?; ¿existiría acaso tal desvalor si la agresión lo es de un varón hacia su esposa si ésta, insisto en 
que por extraordinariamente excepcional que sea, es la que domina a su marido desde una superioridad 
física y psíquica? Si las relativamente ubicuas pequeñas agresiones referidas son siempre agresiones de 
género, ¿no estaremos negando una evidente – y aún insuficiente – evolución de una sociedad machista 
hacia una sociedad igualitaria?

IV. ¿CABE JUSTIFICAR UNA NORMA PENAL DISCRIMINATORIA?

12. ¿Qué tendría que haber decidido el Tribunal Constitucional con el enfoque adecuado (prohibición de 
discriminación)? La cuestión es, al fin, si es legítimo discriminar en las normas penales y, de ser así, en 
qué supuestos lo es. Ya se ha avanzado alguna sugerencia que ahora me dispongo a desarrollar para no 
sólo predicar sino también intentar dar trigo.

Como casi siempre en materia de principios y derechos fundamentales parece que el principio a la igualdad 
y el derecho a la igualdad admiten restricciones en términos de proporcionalidad. Podrá así el legislador 
diferenciar (desigualar o discriminar, lo que depende del motivo27) si se trata de un recurso útil y necesario 
para preservar ventajosamente un bien, valor o principio que lo sean en términos constitucionales. No nos 
gusta en principio la desigualdad formal – que las normas diferencien entre las conductas por sus sujetos 
agentes o pacientes28 -, pero resulta aceptable como mecanismo de mejora en términos de axiología 
constitucional. Es más: en nuestro desigual mundo de personas con muy distintas posibilidades de acceso a  
 

25 Así, Gómez Martín, op. cit. n. 10, pp. 296, 299. Afirma en general Laurenzo Copello que estamos ante un “tipo de violencia 
que no tiene paralelo en el sexo masculino ya que no existe una violencia asociada a la condición de varón” (“La violencia 
de género…”, cit. n. 20, p. 28). Como señala Ruiz Miguel, “el tipo de maltrato sufrido por las mujeres a manos de su pareja 
no tiene verdadero parangón con el que las mujeres pueden causar a la inversa” (“La ley contra la violencia de género y la 
discriminación positiva”, en Jueces para la Democracia, 55, 2006, p. 36).

26 Así, Molina Fernández, pues presupone o bien que no es posible una relación de pareja igualitaria, o bien que en tales parejas 
no cabe la ofensa, el maltrato o la lesión (op. cit. n. 17, p. 79). También, Rey Martínez (op. cit. n. 17, p. 149). En contra, Sánchez 
Yllera: argumenta, en síntesis, que toda violencia se dirige a la dominación (pp. 6 y ss.) y que toda violencia física sobre la 
mujer protagonizada por su pareja masculina tiene un mayor desvalor “en tanto coadyuva objetivamente a mantener y reforzar 
la dominación social de los hombres sobre las mujeres, cualquiera que sea la motivación que impulse al autor” (p. 9) (“Maltrato 
y dominación. Paradojas judiciales sobre una cultura incívica”, en La Ley, núm. 8.158, 2013).

27 V. supra nota 14.
28 El principio de igualdad formal penal consistiría así en no proceder a penas distintas por las mismas conductas en función de 

los sujetos activos y pasivos de las mismas. V. al respecto, Lascuraín Sánchez, “Igualdad penal: un esbozo”, en “Constitución, 
derechos fundamentales y sistema penal. Semblanzas y estudios con motivo del setenta aniversario del Profesor Tomás 
Salvador Vives Antón”, (dir. Carbonell Mateu, González Cussac y Orts Berenguer), Valencia (Tirant lo Blanch), 2009, 
pp. 1.108 y s.
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los bienes y al desarrollo personal, parece que lo que exige precisamente la igualdad como valor sustancial 
es que las leyes diferencien para compensar: que, valga la paradoja, desigualen para igualar lo desigual29.

A partir de este planteamiento habrá que dilucidar en qué consiste el desvalor de la desigualdad (punto 
13) para ponderarlo con el valor de la diferenciación (punto 14), pero merece la pena en este punto 
destacar que estamos ante un juicio de proporcionalidad30, diferente en alguno de sus matices al 
ya descrito utilizado por el Tribunal y que aún puede resumirse con sus propias palabras del siguiente 
modo: “las diferenciaciones normativas habrán de mostrar, en primer lugar, un fin discernible y legítimo, 
tendrán que articularse, además, en términos no inconsistentes con tal finalidad y deberán, por último, no 
incurrir en desproporciones manifiestas a la hora de atribuir a los diferentes grupos y categorías derechos, 
obligaciones o cualesquiera otras situaciones jurídicas subjetivas”31. Considero que en rigor la justificación 
de la norma diferenciadora pasa por que la diferenciación persiga un fin legítimo, de un modo útil (idoneidad) 
y ventajoso (proporcionalidad estricta), sin que el tercer juicio deba restringirse a la concreta desproporción 
de las consecuencias jurídicas para los sujetos diferenciados: en puridad debe elevarse a la comparación 
entre el desvalor de la diferenciación (del que tales consecuencias son, como veremos, sólo un elemento; 
el otro está constituido por el criterio por el que se diferencia) y los beneficios que obtenemos con la misma.

El lector atento habrá observado que entre los requisitos de la proporcionalidad he omitido el de la 
necesidad o subsidiariedad, que condiciona la medida restrictiva a su indispensabilidad para el legítimo 
fin perseguido. En realidad es este un juicio especialmente severo que se pone inicialmente del lado del 
bien restringido. Un juicio de proporcionalidad puro debería conformarse con que existan en términos 
axiológicos mayores costes que beneficios (los dos primeros requisitos – fin legítimo e idoneidad – son 
condiciones de la existencia del beneficio) sin importarle si el beneficio era obtenible con un menor coste. 
Al fin y al cabo, el mundo mejora con una norma que aporta más bienes que males. Puede suceder 
sin embargo que un bien nos importe tanto (por ejemplo, porque se trata de un derecho fundamental o 
cierto derecho fundamental) que sólo nos permitamos restringirlo cuando la restricción sea indispensable 
para conseguir la ventaja perseguida. De este modo, el bien restringido se ve respaldado por una doble 
garantía: la de la ventaja real – ganamos más con la norma de lo que perdemos con ella – y la de la ventaja 
hipotética: ganamos más con esta norma de lo que ganaríamos con ninguna otra con la misma finalidad.

Esta doble garantía debe aplicarse a la prohibición de discriminación32. La distinción entre consistencia 
y necesidad, ya utilizada en la jurisprudencia estadounidense en materia de igualdad33, nos depara una 

29  De hecho, “puede decirse, sin exageración alguna, que lo propio del Derecho es establecer diferencias” (Rubio Llorente, “La 
igualdad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, en Revista Española de Derecho Constitucional, 31, 1991, p. 16).

30 V. Rey Martínez, op. cit. n. 17, p. 144. Aláez Corral se opone a que “el Tribunal Constitucional aplique ningún principio de 
proporcionalidad sobre la acción del legislador” (op. cit. n. 17, p. 181).

31 STC 222/1992, f. j. 6.
32 Como afirma Jiménez Campo, la enumeración de ciertas condiciones en el art. 14 CE “implica, si no quiere verse en ello 

una prohibición absoluta para la diferenciación, sí, al menos, la necesidad, para el legislador, cuando pretenda excepcionar 
esta regla, de localizar una habilitación constitucional en virtud de la cual pueda decaer el recelo frente al empleo de estos 
criterios como rasgos de diferenciación” (“La igualdad jurídica como límite frente al legislador”, en Revista Española de Derecho 
Constitucional, 9, 1983, p. 85). La doctrina italiana considera que el principio de igualdad impone al legislador un deber de 
justificación razonable de las clasificaciones normativas y una correlativa prohibición de discriminación subjetiva, que veta que 
las diferencias de tratamiento se basen en caracteres personales: la calidad subjetiva del destinatario de la norma no puede 
ser considerada en sí y por sí relevante (v. G. Dódaro, cit. n. 4, pp. 28 y ss.).

33 Distingue tres cánones de análisis a partir de dos factores, la importancia de la finalidad y el tipo de vinculación entre la 
diferenciación y la finalidad: a) el estricto (strict scrutiny), para casos en los que quedan afectados derechos fundamentales o 
determinadas causas graves de diferenciación (como la raza o la filiación); según el mismo el fin de la norma diferenciadora ha 
de ser apremiante (compelling) y la diferenciación ha de ser necesaria para tal fin; b) el test intermedio (intermediate rewiew) 
se utiliza cuando la causa de diferenciación es sensible (sexo, por ejemplo): la diferenciación ha de responder a una finalidad 
importante con la que la discriminación está sustancialmente relacionada; c) el test básico se conforma con fines lícitos y 
una relación racional entre diferenciación y fin. Cfr. Al respecto, Ruiz Miguel, “La igualdad en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional”, en Doxa, 19, 1996, p. 62.
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de las claves de un canon diferenciado para el análisis de discriminación en relación con el análisis de 
igualdad: donde aquí se exige consistencia o utilidad, allí se debe exigir indispensabilidad o necesidad. La 
otra clave, como se verá a continuación, radica en la aportación de desvalor del criterio odioso de distinción 
al juicio de proporcionalidad estricta.

13. ¿Qué nos fastidia del trato desigual? ¿En qué ciframos el desvalor – el injusto – de la desigualdad? 

A. La igualdad parece íntimamente ligada a la idea de dignidad, que sufre no sólo en la medida de la 
diferencia, lo que resulta claramente intuitivo, sino también con la razón de la diferencia. Esta es desde 
luego la interpretación que del artículo 14 de la Constitución hace el Tribunal Constitucional cuando 
distingue entre factores de diferenciación especialmente hirientes y por ello difícilmente tolerables, que 
son los que expresamente menciona y los a ellos asimilables (“nacimiento, raza, sexo, religión, opinión 
o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social”)34, y el resto de factores de diferenciación, 
dando lugar incluso a dos derechos o a dos contenidos del derecho, que, con dudosa fortuna semántica, 
se expresan como el genérico derecho a la igualdad y el más exigente derecho a no ser discriminado.

Para la medición del desvalor de la desigualdad no sólo importa la naturaleza del factor de discriminación, 
sino también el sentido en el que se utilice. Desde luego en el contexto de la sociedad española, es 
peor una discriminación normativa o aplicativa por ser mujer que por ser varón, por ser negro que por ser 
blanco, por ser homosexual que por ser heterosexual. Lo es porque llueve sobre mojado: porque toda 
una historia y una cultura de discriminación ahondan en la herida de la dignidad, potencian el efecto de 
marginación y acrecientan la inseguridad de la persona concernida. No creo, como sostienen algunos 
autores, que este rasgo sea esencial y que por lo tanto no pueda hablarse de discriminación si la víctima no 
pertenece a un grupo tradicionalmente marginado. Y tampoco creo, en sentido opuesto, que el del sentido 
de la discriminación sea un factor irrelevante. Me parece así correcta nuestra jurisprudencia constitucional: 
las prohibiciones de discriminación son bidireccionales, pero no operan del mismo modo ni con la misma 
intensidad en los dos sentidos.

B. El desvalor de la desigualdad depende tanto de la razón y el sentido de la diferencia, y este sería su factor 
cualitativo, como de la “cantidad” de lo diferenciado: del número y la importancia de las consecuencias 
jurídicas que integran la diferencia que procura la norma.

Las sentencias que estoy comentando distinguen entre dos tipos de consecuencias penales: las propiamente 
penales o diferencias de sujeto activo, que consisten en prever penas diferentes a unos sujetos que 
a otros por la misma conducta; y las diferencias de protección o de sujeto pasivo, que consisten en 
sancionar de modo diferente en función de quien sea el titular del bien jurídico lesionado. Dicho de otro 
modo: las normas penales pueden afectar a dos grupos de individuos: a los destinatarios de la prohibición 
y los protegidos por la misma, de modo que la norma puede proceder a dos tipos de diferenciaciones: de 
protección y de sanción. Se puede proteger a unos individuos sí y a otros no, o proteger a unos más que 
a otros, frente al mismo tipo de conductas agresivas. Y se puede sancionar a unos individuos sí y a otros 

34 Afirma la STC 62/2008, que “no todo criterio de diferenciación, ni todo motivo empleado como soporte de decisiones causantes 
de un perjuicio, puede entenderse incluido sin más en la prohibición de discriminación del art. 14 CE, pues (…) en ese caso la 
prohibición de discriminación se confundiría con el principio de igualdad de trato afirmado de forma absoluta. De ahí que, para 
determinar si un criterio de diferenciación no expresamente listado en el art. 14 CE debe entenderse incluido en la cláusula 
genérica de prohibición de discriminación por razón de `cualquier otra condición o circunstancia personal o social´, resulte 
necesario analizar la razonabilidad del criterio, teniendo en cuenta que lo que caracteriza a la prohibición de discriminación, 
frente al principio genérico de igualdad, es la naturaleza particularmente odiosa del criterio de diferenciación utilizado, que 
convierte en elemento de segregación, cuando no de persecución, un rasgo o una condición personal innata o una opción 
elemental que expresa el ejercicio de las libertades más básicas, resultando así un comportamiento radicalmente contrario a la 
dignidad de la persona y a los derechos inviolables que le son inherentes (art. 10 CE)” (f. j. 5).



285

no, o se puede sancionar a unos más que a otros, por la realización del mismo tipo de conducta lesiva. 
Y las dos diferenciaciones pueden integrar una misma norma: los artículos que tipifican la violencia de 
género (arts. 148.4, 153.1, 171.4 y 172.2 CP) sancionan más a unos (ciertos varones) que a otras (ciertas 
mujeres) para proteger así más a unas (ciertas mujeres) que a otros (ciertos varones).

Lo que tienen en común los dos tipos de diferenciaciones penales es su intensidad jurídica, que no requiere 
demasiada explicación. La pena es la restricción de bienes más contundente que puede sufrir un ciudadano 
por parte del poder público, y consiste normalmente en la privación de derechos fundamentales, por lo que 
constituye una regulación negativa de su ejercicio. Y vistas las cosas desde las potenciales víctimas de un 
delito, la norma penal constituye la vía de protección más contundente de sus bienes de que dispone el 
poder público, y por ello mismo se despliega sobre los bienes más importantes de los ciudadanos. Dicho 
conclusivamente, cuando la norma penal desiguala, desiguala en serio, y aún más en serio cuando la 
diferenciación se refiere al sujeto activo.

14. Si en el punto anterior se bosquejaba el desvalor de la desigualdad, en éste se aborda la posible 
funcionalidad de la misma. ¿Por qué puede ser valiosa una diferenciación penal?

A. Un primer grupo de supuestos estaría integrado por aquellos en los que la lesividad de la conducta sea 
mayor en función de los sujetos activos o pasivos, de modo que tal mayor lesividad deba ser contrarrestada 
por razones preventivas por una mayor pena. El tipo de sujetos puede incidir en la intensidad de la lesión del 
bien jurídico o generar la concurrencia de nuevos bienes lesionados. Si la víctima de una agresión sexual 
es un menor de edad, podrá considerarse que su libertad o indemnidad sexuales quedan menoscabadas 
con más intensidad, o que de su daño derivan otros que no lo hacen cuando la víctima es un adulto, como 
el referido a la formación o la maduración sexual. O – segundo ejemplo - si la víctima de una agresión es 
una mujer y el autor su marido dominador podrá entenderse que por razones culturales tal violencia genera 
en el sujeto pasivo una peculiar intimidación que no se produce en otro tipo de agresiones.

B. La distinción a partir de los sujetos puede provenir también de necesidades objetivas de protección: 
de que sea más fácil o accesible la lesión de determinados sujetos o de todos respecto a la agresión de 
determinados sujetos. Piénsese en una norma que agravara las agresiones a los ancianos, no porque 
el legislador considerara que las mismas producen un mayor daño por la edad de la víctima, sino para 
compensar la mayor desprotección de la misma por su debilidad física. En el ejemplo del párrafo anterior, 
la norma que sancionara más las agresiones sexuales a los menores podría hacerlo, en relación con 
determinadas edades, no por el mayor daño, sino por la mayor desprotección. Repárese en que la agresión 
sexual a un varón de diecisiete años podría resultar agravada por su lesividad pero no por la desprotección 
de la víctima35.

15. Vistos los valores y los desvalores de la desigualdad se tratará en cada grupo de supuestos de realizar 
la ponderación anunciada para determinar la legitimidad de la norma, su constitucionalidad ex artículo 14 
CE. Esos grupos de supuestos son inicialmente cuatro a partir de la combinación de los dos factores 
relevantes, cualitativo y cuantitativo: la utilización de un factor incisivo o no incisivo (normas discriminatorias 
o normas desigualadoras), y la diferenciación en el sujeto activo o en el sujeto pasivo (diferenciación de 
sanción o de protección).

35 Al final se trata de combatir la vulnerabilidad en sus dos posibles sentidos: como susceptibilidad de ser más lesionado y 
como susceptibilidad de ser más fácilmente lesionado. Y se trata también de las dos caras del injusto penal: del daño y de su 
accesibilidad.
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A. El tipo de norma penal diferenciadora menos agresiva para el principio de igualdad es la norma 
desigualatoria en la protección: una norma penal que establezca una pena agravada en razón de una 
determinada característica del sujeto pasivo, y en la que además tal factor subjetivo de distinción no sea 
odioso o incisivo: no es el nacimiento, la raza, el sexo, la religión, la opinión u otro asimilable a ellos.

a. La norma será legítima, en primer lugar, si es útil para un fin legítimo, lo que sucederá si la lesividad del 
hecho es mayor en las conductas dirigidas contra determinado tipo de sujetos pasivos (diferenciación por 
lesividad) o si dichos sujetos tienen mayores necesidades de protección (diferenciación por desprotección). 
Piénsese de nuevo en el caso de las agresiones sexuales a menores. La distinción penal agravatoria 
se destinará aquí, sobre todo, a la protección del bien jurídico más intensamente dañado – más que el 
dañado por la conducta que sirve de comparación - o a la salvaguarda de un nuevo bien jurídico – que no 
resultaba dañado por la conducta de referencia -. El mayor daño requerirá por razones preventivas mayor 
pena para la conducta que lo genera. Algo similar podría ocurrir con la norma que castigara más los delitos 
patrimoniales cometidos contra personas con pocos ingresos o con poco patrimonio, de manera que el 
hurto, o el robo, o la estafa afectara a sus medios esenciales de vida.

Puede suceder también que la vulnerabilidad consista en la susceptibilidad de ser más fácilmente lesionado, 
como sucedería en el ejemplo anterior de las agresiones físicas contra los ancianos.

También corresponde al juicio de funcionalidad la pregunta, no acerca de si lo es la diferenciación in toto, 
sino acerca de si resultan útiles todas las conductas diferenciadas: acerca de si, fijada la finalidad legítima 
de la diferenciación, responden a tal fin todas las conductas agravadas, o si se ha producido un fenómeno 
de sobreinclusión: si junto con sujetos pasivos vulnerables se incluyen otros que no lo son. Esta es sin 
duda una de las cuestiones nucleares que plantean los tipos penales que describen la violencia de género 
(arts. 148.4, 153.1, 171.4 y 172.2 CP) si se entiende que su ámbito no se reduce a las conductas de 
dominación sino a toda agresión del varón hacia la mujer que es o fue su pareja. Valga otro ejemplo: si la 
razón fuera de protección – de facilidad para ser lesionado - sería suprainclusiva la norma que agravara 
las lesiones de menores de veintitrés años.

b. La segunda parte del juicio de justificación será la atinente al análisis estricto de proporcionalidad. 
Podría suceder que la distinción sea razonable - consistente con una finalidad legítima -, pero que el daño 
que supone la diferenciación misma no merezca la pena – nunca mejor dicho – en atención a lo grave 
que es por la entidad de las consecuencias jurídicas diferenciadas. No va a ser fácil desde luego proceder 
a esta ponderación, ni con ello va a ser fácil dirigir reproche alguno al legislador desde la Constitución. 
La propia vaguedad del juicio hace que lo prudente sea confiarlo a quien tiene una legitimidad específica 
para el mismo, y que su corrección por parte del único que puede hacerlo, el Tribunal Constitucional, sólo 
proceda en los casos de desproporción nítida a la luz de la axiología constitucional.

B. Aunque entre los criterios incisivos, reflejados en el art. 14 CE con una cláusula abierta, y los no incisivos 
no hay una separación nítida, sino una continuidad de incisividad36, el juicio de legitimación de la norma 
diferenciadora se torna más improbable cuando la diferente protección se sustenta en uno de los primeros 
(normas discriminatorias de protección). Cuando se protege más a las mujeres que a los varones, a los 
negros que a los blancos, a los homosexuales que a los heterosexuales. Y también, a mi juicio, cuando a 
quien se protege más es a los varones, a los blancos y a los heterosexuales. Piénsese en en la norma que 
elevara un grado la pena del homicidio cuando la víctima fuera de raza negra – por ejemplo, para frenar 
una oleada de homicidios contra personas de esta raza -. Piénsese también, en supuesto que nuestras 

36  Como destaca Ruiz Miguel (“La igualdad …”, cit. n. 33, pp. 44, 54).
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intuiciones tenderían a avalar como justificado, en la norma que sancionara más cierto tipo de agresiones 
físicas a los físicamente incapaces.

Debe insistirse en el peso negativo de los factores de distinción. Lo que sugiere la lectura de los términos 
empleados por el Constituyente en el art. 14 CE para proscribir la discriminación por determinadas 
razones, es que en estos casos la diferenciación es tan incisiva en la dignidad de la persona, tan “odiosa”, 
que muy difícilmente va a poder ser compensada por otros beneficios constitucionales derivados de tal 
diferenciación. No parece que haya que proscribir sin excepción este tipo de normas diferenciadoras, 
que no haya ya balanza que las pueda legitimar, que estemos ante un contenido esencial e intangible 
del derecho a la igualdad, pero sí que sólo muy poderosas razones constitucionales, y en términos de 
necesidad, se revelan capaces de avalar la excepción discriminatoria.

a. Nuestro análisis debe hacerse más estricto en algunos aspectos, comenzando por el ya señalado de la 
exigencia de necesidad, y no simple utilidad, de la diferenciación. En este primer nivel de razonabilidad de 
la diferenciación la segunda clavija a apretar de nuestro “legitimómetro” es la del especial rigor en la apre-
ciación de la vulnerabilidad: en la relación entre sujeto pasivo y lesividad, y, sobre todo, entre sujeto pasivo y 
desprotección. No creo que pueda bastar la mera constatación estadística, y por lo tanto indiciaria, de que se 
trate de un colectivo más agredido37. Como sucede significativamente con el ejemplo de los discapacitados 
físicos se trata de constatar una vinculación entre la desprotección y la característica que identifica al grupo.

b. La norma sólo tendrá serias posibilidades de salir airosa del juicio de proporcionalidad estricta, en 
segundo lugar, si el bien en juego, el bien especialmente protegido a través de la discriminación, es 
un bien importante cuya protección compensa el daño propio de la discriminación. Podrá desde luego 
sostenerse que si el bien es importante hay más protección, pero la discriminación es a su vez mayor, pues 
la diferenciación, recuérdese, depende del factor cualitativo – por qué razón se diferencia - pero también 
del factor cuantitativo – cuánto se diferencia-. La objeción no es determinante: el peso del bien pesa más 
en el platillo de la protección (se protege adecuadamente la integridad física, por ejemplo), el de los logros, 
del que es su único compartimento, que en el de los costes, el de la discriminación, en el que ocupa sólo la 
mitad, la cuantitativa, del platillo (se diferencia respecto a la integridad física en función de la discapacidad 
del sujeto pasivo, por ejemplo).

C. En nuestra peculiar clasificación de normas penales diferenciadoras tocaría el turno a las normas 
desigualatorias de sanción: normas que diferencian entre sus sujetos activos a través de un factor no incisivo.

a. En relación con el primer juicio de legitimación – la razonabilidad entendida como utilidad de la 
diferenciación para un fin legítimo – debe destacarse que la relación entre lesividad de la conducta y 
sujeto activo, o entre desprotección del bien y sujeto activo, es mucho menos intuitiva que la que se 
produce entre lesividad, desprotección y tipo de sujeto pasivo, sustentada en la idea de vulnerabilidad de 
la víctima. Y que sin embargo es posible que la adecuada protección de determinados bienes pase por la 
delimitación de determinado tipo de autor, bien porque su conducta pueda implicar una lesividad mayor 
que la de otros (diferenciación ex lesividad: piénsese en agresiones sexuales de parientes), al dañar más 
intensamente el bien jurídico o al dañar otros bienes jurídicos; bien porque determinados bienes jurídicos 
se encuentren más desprotegidos frente a cierto tipo de sujetos que por su posición tengan una mayor 

37 Tiene razón Molina Fernández en que la frecuencia de comisión de un hecho no incide en su gravedad como hecho singular 
(op. cit. n. 17, p. 65; también, Rueda Martín, op. cit. n. 16, p. 113). Pero por razones de prevención no creo que sea un dato 
irrelevante para la asignación de la pena típica y que por lo tanto yerre la STC 59/2008 (f. j. 9.a) al mencionarla como “un primer 
aval de razonabilidad” de la elevación de la pena. Cuestión distinta es que las necesidades de prevención se vean limitadas 
por criterios de proporcionalidad y de igualdad. La pena ha de ser eficaz, pero el listón punitivo deberá ser rebajado por el que 
demarquen, entre otros, estos principios.
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facilidad para la lesión del bien o para la lesión impune del bien (diferenciación ex protección). Piénsese en 
la malversación de caudales públicos - en la que esa facilidad se suele reconducir a una mayor lesividad, 
con la consideración de que existe un daño a la confianza en la Administración -.

b. En relación con el segundo juicio de legitimación – proporcionalidad estricta – debe subrayarse el peso 
de la diferencia, pues de lo que se trata es de algo tan sensible como penar con diferente gravedad o 
penar a unos sí y a otros no, con lo que la pena supone para su destinatario además de la pena en sí 
(reproche social, sumisión a un procedimiento penal, etc.)38. Esta relevancia se intensifica si la norma 
prevé una sanción privativa de derechos fundamentales, pues se tratará de una norma que diferenciará 
en el contenido de los mismos – si prevé una pena privativa de libertad, diferenciará en el status libertatis 
de algunos ciudadanos -39. En efecto, mientras que la distinción de protección afecta al modo en el que 
se protegen ciertos bienes jurídicos, y con ello, potencialmente, al modo en el que se protegen ciertos 
derechos fundamentales, pero sin que ello suponga una regulación relativa al desarrollo de los mismos, 
sí que constituye tal tipo de regulación – de desarrollo del derecho a la libertad – la que impone una pena 
de prisión, pues determina en qué supuestos puede un ciudadano ser privado de su libertad (art. 17 CE). 
Distinguir en esto es distinguir en la libertad, y así lo afirmaba expresamente la STC 59/2008 (f. j. 4.a).

D. Llegamos así al grupo de normas de legitimación más difícil ex artículo 14 CE, que son las normas 
discriminatorias en la sanción, que proceden a diferenciar entre los sujetos activos de la norma por 
un criterio incisivo (nacimiento, raza, sexo, religión, opinión u otro asimilable a ellos). Sólo quedarán 
justificadas si la discriminación constituye un elemento indispensable de prevención porque la lesividad 
de la conducta o la desprotección del bien jurídico estén vinculadas a cierto tipo de sujetos activos. Y sólo 
quedarán justificadas si sus réditos son tan importantes como para compensar una distinción en la pena 
basada en un criterio incisivo. Más importantes aún deben serlo cuando la pena sea la privación de un 
derecho fundamental, pues se tratará de una discriminación en el ejercicio de los derechos fundamentales.

V. ¿SON JUSTIFICABLES LAS NORMAS TIPIFICADORAS DE LA VIOLENCIA DE  
     GÉNERO DEL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL?

16. Esta es la cuestión que se planteó ante el Tribunal Constitucional. Como se infiere de la exposición del 
epígrafe anterior se trata de normas de difícil legitimación desde la perspectiva del principio de igualdad 
porque son normas discriminatorias de protección y de sanción y porque una de las sanciones es privativa 
de libertad. Son por ello normas de discriminación respecto a la prisión para desplegar una protección 
a su vez discriminatoria.

Y con todo, y esta es mi opinión, dada su necesidad y sus importantes fines preventivos, están justificadas 
si se enmarcan en un contexto de dominación del agresor hacia la agredida o tienen la finalidad 
de generarlo40.

38  Alude a este aspecto, Ruiz Miguel (op. cit. n. 17, p. 173).
39  Como afirma Rubio Llorente, “diferenciaciones sospechosas, sujetas como tales a un control estricto, son también, en 

Norteamérica como en España, las que se producen en el ámbito de los derechos fundamentales, sea cual sea el criterio de 
distinción” (op. cit. n. 29, p. 31, n. 48).

40  De acuerdo con Larrauri Pijoan, éstos serían los elementos determinantes y no un determinado ánimo (op. cit. n 23, p. 14; 
“Criminología crítica y violencia de género”, Madrid, Trotta, 2008, p. 125). Para Boldova Pasamar y Rueda Martín el fundamento 
material de la agravación residiría en el ejercicio violento de una posición dominante en la relación de pareja presente o 
pasada con una mujer, basada en un móvil discriminatorio hacia la misma por razón de su sexo (en “Consideraciones político-
criminales en torno a los delitos de violencia de género”, en AA. VV., coord. Boldova Pasamar y Rueda Martín, Barcelona, 
Atelier, 2006, pp. 29 y ss.; Rueda Martín, op. cit. n. 16, pp. 80 y ss.).
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A. Están justificadas, en primer lugar, porque la discriminación de sanción y de protección es necesaria 
para describir unas conductas que por razones históricas y culturales son peculiarmente lesivas, tal como 
afirma el Tribunal Constitucional, cuando el agresor es un varón, la agredida es una mujer y media o 
medió entre ellos una relación de pareja. Y cuando se produce además en un contexto de dominación 
o con la intención de generarlo. No en otro caso, como se argumentó anteriormente41, por lo que en 
sus términos expresos las normas que tipifican la violencia de género son suprainclusivas y deben por 
ello ser interpretadas restrictivamente, precisamente para comprender sólo la violencia de género. Esta 
violencia es peculiar – peculiarmente grave – porque cuando un varón dominador o que pretende serlo 
agrede a su pareja o ex pareja femenina actúa conforme a una arraigada pauta cultural de sometimiento 
agresivo que ha generado tremendos sufrimientos a las mujeres, que dota a la agresión de un incisivo 
significado nocivo, y que augura nuevos males a la víctima. Y todo ello sólo se produce, y sólo justifica la 
discriminación, cuando se dan los cuatro elementos: varón, mujer, relación y dominación.

Para reconducir los preceptos a la justificación ex principio de igualdad (ex prohibición de discriminación) 
bastaría con entender los preceptos penales desde la perspectiva de las primeras palabras de la ley 
orgánica que los genera y que expresa su objeto: “actuar contra la violencia que, como manifestación de 
la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, 
se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan 
estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia” (art. 1.1). Ésta es por 
cierto la pauta que deberían seguir a mi juicio los jueces y tribunales penales al interpretar el precepto, 
haciendo una interpretación restrictiva del mismo conforme a criterios axiológicos constitucionales42. 
Que el Tribunal Constitucional haya afirmado que una interpretación no restrictiva – sin el elemento de 
dominación – sea conforme a la Constitución nada dice de que no quepan otras interpretaciones, máxime 
cuando las otras son menos incisivas con los preceptos constitucionales en discusión, ni, con ello, que la 
interpretación conforme sea la óptima en términos de axiología constitucional.

B. No sólo se trata de una diferenciación necesaria, sino también ventajosa: no es más lo que en términos 
axiológicos perdemos con ella, que es mucho – discriminación en la protección y en una sanción de prisión 
–, que lo que lo que ganamos, que es igualdad sustancial para un grupo preterido, previniendo conductas 
que son manifestación de dicha preterición y causa de su profundización.

a. Procede recordar, con la jurisprudencia constitucional, que la interdicción de principio de las acciones 
discriminatorias forma parte sólo de una vertiente, la negativa, del valor de la igualdad, que tiene su haz, 
su vertiente positiva, en el mandato de favorecimiento de la igualdad material del art. 9.2 CE. Desde esta 
lectura holística de la Constitución la norma penal que sancione discriminatoriamente puede legitimarse 
si lo hace necesaria y ventajosamente (proporcionadamente) para la igualación de un colectivo preterido, 
porque el delito sea precisamente una manifestación de dicha preterición, que es lo que sucede en los 
casos de violencia de género43.

La excepcional legitimación de las normas discriminatorias de sanción de prisión se alcanza así con el 
apoyo de la idea de la igualdad sustancial, del mandato constitucional de prosecución de la misma (art. 9.2 
CE), y de la parificación como de una de las finalidades del mandato antidiscriminatorio, que no sólo tiene  
 

41 V. punto 11.
42 Y es la que está siguiendo el Tribunal Supremo y parte de las Audiencias Provinciales. Cfr. el reciente estudio al respecto de 

Rueda Martín (op. cit. n. 16, pp. 121 y ss.). Muy crítico con esta interpretación, Sánchez Yllera (cit., n. 26, pp. 7 y ss.).
43 Así, en esencia, Laurenzo Copello, “Introducción…”, cit. n 23, pp. 26 y s.; Acale Sánchez, “La perspectiva de género en el 

Derecho Penal español”, en AA. VV. (dir. Faraldo Cabana), “Género y sistema penal. Una perspectiva internacional”, Granada 
(Comares), 2010, p. 4.
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la vertiente negativa de la proscripción de ciertas diferenciaciones, sino como específica excepción a la 
anterior, también la positiva de la licitud de algunas de ellas (las parificadoras)44.

La importante STC 12/2008, sobre criterios de equilibrio entre sexos en la listas electorales, afirmaba, 
con cita de la STC 216/1991, que “la igualdad que el art. 1.1 de la Constitución proclama como uno de 
los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico - inherente, junto con el valor justicia, a la forma 
de Estado Social que ese ordenamiento reviste, pero también, a la de Estado de Derecho - no sólo se 
traduce en la de carácter formal contemplada en el art. 14 y que, en principio, parece implicar únicamente 
un deber de abstención en la generación de diferenciaciones arbitrarias, sino asimismo en la de índole 
sustancial recogida en el art. 9.2, que obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para que 
la de los individuos y de los grupos sea real y efectiva” (f. j. 5). Así, “el art. 9.2 CE expresa la voluntad del 
constituyente de alcanzar no sólo la igualdad formal sino también la igualdad sustantiva, al ser consciente 
de que únicamente desde esa igualdad sustantiva es posible la realización efectiva del libre desarrollo 
de la personalidad; por ello el constituyente completa la vertiente negativa de proscripción de acciones 
discriminatorias con la positiva de favorecimiento de esa igualdad material” (f. j. 4). Esta incorporación 
constitucional de la perspectiva de la igualdad sustancial, “elemento definidor de la noción de ciudadanía”, 
es propia “de la caracterización del Estado como social y democrático de Derecho con la que se abre 
el articulado de nuestra Constitución y que trasciende a todo el orden jurídico (STC 23/1984, f. j. 4)” (f. 
j. 5), y, en lo que ahora nos importa y como ya se avanzaba, hace que la excepcional legitimación de la 
discriminación por los factores expresados en el art. 14 CE pueda provenir de su nítida funcionalidad para 
la parificación en relación precisamente con el factor diferenciador. La medida discriminatoria puede serlo 
legítimamente si es una medida duplex, que no sólo presente el efecto expresamente discriminatorio - y 
por ello inicialmente nocivo - que se denuncia, sino que persiga y consiga un efecto parificador mayor que 
la discriminación que procura transitoriamente como mecanismo necesario de igualación de un colectivo 
preterido - de “sectores de la población en posiciones no sólo desventajosas, sino abiertamente contrarias 
a la dignidad de la persona” (STC 128/1987, f. j. 5) -. 

En relación con nuestra ponderación merece la pena insistir en dos datos fundamentales del texto constitucional. 
Relevante para el análisis del valor de la finalidad parificadora es sin duda, como se acaba de exponer, la 
existencia de un mandato específico al respecto a los poderes públicos, a quienes corresponde promover 
las condiciones y remover los obstáculos para que sea efectiva y plena la igualdad del individuo y de los 
grupos en que se integra (art. 9.2 CE). La excepcional legitimación de la discriminación encuentra así su 
anclaje constitucional no sólo en “la efectividad de los valores que la Constitución consagra con el carácter de 
superiores del ordenamiento, como son la justicia y la igualdad (art. 1)”, sino peculiarmente en que a tal efecto 
atribuye “a los poderes públicos el que promuevan las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva” 
(STC 34/1981, f. j. 3; también en la SSTC 3/1983, f. j. 3; 128/1987, f. j. 7). Su actuación para remediar 
“la situación de determinados grupos sociales (…) colocados en posiciones de innegable desventaja (…), 
por razones que resultan de tradiciones y hábitos profundamente arraigados en la sociedad y difícilmente 
eliminables, no puede considerarse vulneradora del principio de igualdad, aun cuando establezca para ellos 
un trato más favorable, pues se trata de dar tratamiento distinto a situaciones efectivamente distintas” (STC 
128/1987, f. j. 7). Se trata así de medidas que “no podrían considerarse opuestas al citado principio de 
igualdad, sino, al contrario, dirigidas a eliminar situaciones de discriminación existentes (…), y sólo en cuanto 
se den, lo que supone una necesidad de revisión periódica al respecto” (STC 128/1987, f. j. 8).

44 Afirman Bilbao Ubillos y Rey Martínez que “las prohibiciones de discriminación en sentido estricto tienen dos efectos: uno 
negativo, la prohibición absoluta de cualquier trato jurídico diferenciado y perjudicial por el mero hecho de pertenecer al 
colectivo social que sufre la discriminación; y otro positivo: la licitud (diríamos, la especial licitud) de acciones positivas en 
su favor, pero de un modo aún más incisivo (…) que las acciones positivas que derivan del art. 9.2 CE en relación con el 
Capítulo Tercero” (“Veinte años de jurisprudencia sobre la igualdad constitucional”, en AA. VV., dir. Aragón Reyes y Martínez – 
Simancas, La Constitución y la práctica del Derecho, I, Pamplona, Aranzadi y BCH, 1998, p. 253).
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A favor de la excepcional legitimación de la discriminación por razones finalísticas de parificación a favor 
de ciertos colectivos preteridos, por su relevancia para calibrar el coste de la discriminación expresa de la 
norma, procede recordar también que, si bien la prohibición de discriminación del art. 14 CE impide una 
diferencia de trato con independencia de cuál sea el sentido de la misma – en la discriminación por razón 
de sexo, “con independencia de cuál de los dos sexos sea el preterido” (STC 16/1995, f. j. 3) -, la expresada 
exclusión de la discriminación se orienta a eliminar la histórica situación de inferioridad en la que en la 
vida social y jurídica se había colocado a ciertos sectores de la población45. En relación en concreto con 
las mujeres ha afirmado el Tribunal Constitucional que “(n)o obstante el carácter bidireccional de la regla 
de parificación entre los sexos, no cabe desconocer que han sido las mujeres el grupo víctima de tratos 
discriminatorios, por lo que la interdicción de la discriminación implica también, en conexión además con 
el art. 9.2 CE, la posibilidad de medidas que traten de asegurar la igualdad efectiva de oportunidades y de 
trato entre hombres y mujeres. La consecución del objetivo igualatorio entre hombres y mujeres permite el 
establecimiento de un `derecho desigual igualatorio´, es decir, la adopción de medidas reequilibradoras 
de situaciones sociales discriminatorias preexistentes para lograr una sustancial y efectiva equiparación 
entre las mujeres, socialmente desfavorecidas, y los hombres, para asegurar el goce efectivo del derecho 
a la igualdad por parte de la mujer” (STC 229/1992, f. j. 2).

b. No creo que este balance pueda quedar sustancialmente alterado por el factor cuantitativo de la doble 
discriminación operada por el legislador: por mucho que los preceptos de violencia de género sancionen 
en algunos de los supuestos relevantemente46 más a los varones y protejan relevantemente más a las 
mujeres.

17. Puede, en fin, resultar constitucionalmente lícito discriminar para igualar como mecanismo necesario 
para la realidad, la efectividad y la plenitud de la igualdad de ciertos sectores de la población si ello resulta 
finalmente ventajoso desde la perspectiva del valor constitucional de la igualdad (arts. 1.1, 9.2 y 14 CE)47. 
Por razones de lesividad o por razones de desprotección cabría así proteger o sancionar más penalmente 
a ciertos colectivos si esta protección tiene un efecto igualador: si se protege más lo que estaba más 
desprotegido como consecuencia de la preterición social de un colectivo; si la desprotección constituye 
una manifestación de tal preterición.

VI. RESUMEN

18. En el epígrafe introductorio (I) reseñaba los pocos problemas que el respeto al principio de igualdad 
había generado tradicionalmente en la normación penal, como refleja la jurisprudencia constitucional de 
control de la ley penal ex artículo 14 CE (II). Utilizo el pretérito pluscuamperfecto porque efectivamente tal 
calma jurídica terminó con los preceptos penales que combaten la violencia de género sancionando más 
a los varones y protegiendo más a las mujeres. A recuperarla estaba llamado el Tribunal Constitucional en 
sus sentencias SSTC 59/2008, 45/2009, 127/2009 y 41/2010 (4).

45  Así, en relación con la población femenina, STC 166/1988, f. j. 2, 
46  De acuerdo con esta relevancia, Ruiz Miguel (op. cit. n. 17, p. 187).
47  Al respecto, el Tribunal ha declarado ya en alguna ocasión la constitucionalidad de medidas normativas que comportaban 

un trato favorable para las mujeres en la distribución o asignación de bienes escasos en el mercado laboral o educativo, o 
en las políticas económicas y sociales; que perseguían con ello remediar la tradicional situación de inferioridad de la mujer 
en la vida social y jurídica, reequilibrando una situación discriminatoria precedente; que se configuraban normalmente como 
medidas temporales; y que, en lo hasta ahora enjuiciado ex discriminación por razón de sexo, constituían medidas en las que 
los costes del reparto desigual de bienes quedaban diluidos, sin recaer en concretos varones preteridos como sinalagma del 
favorecimiento de concretas mujeres (SSTC 128/1987, 19/1989). En palabras de la STC 3/1993, “en la perspectiva del art. 9.2 
CE, de promoción de las condiciones de igualdad, no se considera discriminatorio que, a fin de promover una real y efectiva 
equiparación de la mujer con el hombre, se adopten ciertas medidas de acción positiva en beneficio de la mujer” (f. j. 3).
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El epígrafe III se dedica a la descripción del contenido de estas sentencias: su objeto (número 6), su 
perspectiva de análisis ex artículo 14 CE (7), el canon de análisis y su aplicación a las normas cuestionadas 
(8), y el fallo (9). El valioso contenido de las sentencias queda empañado por el que entiendo que es su 
defecto principal, que es el enfoque desde el principio de igualdad en lugar del más estricto de la prohibición 
de discriminación (10). Un correcto enfoque constitucional debería haber conducido a la conclusión de 
que los preceptos son suprainclusivos: debería haber conducido a una sentencia interpretativa que los 
hubiera recortado a los solos supuestos de violencia de género, caracterizados, además de por el sexo y 
la relación de los sujetos, por un contexto de dominación o por la finalidad de instaurarlo (11). 

En el cuarto epígrafe me planteo lo que considero que debería haberse planteado el Tribunal: si cabe que 
las normas penales discriminen. El canon de análisis debe ser el de proporcionalidad, ponderando los 
beneficios y los perjuicios de la diferenciación normativa. Este tipo de análisis es en parte diferente al que 
utiliza la jurisprudencia constitucional, que restringe el análisis de proporcionalidad estricta a la diferencia 
de las consecuencias jurídicas de los sujetos diferenciados. Incluye además el requisito de necesidad de la 
diferenciación como garantía añadida al puro análisis de consistencia de la misma, propio del juicio general 
de igualdad (12).

En coherencia con el tipo de análisis anunciado se describen a continuación el valor y el desvalor de la 
discriminación, que toma en cuenta la razón de la diferenciación, su sentido y su cantidad. En relación 
con este último aspecto, las normas penales pueden distinguir en la protección (sujeto pasivo) o, más 
incisivamente, en la sanción (sujeto activo) (13). El valor de la diferenciación, por su parte, radica en la 
mayor sanción que por razones preventivas puede exigir el que exista una mayor lesividad o una mayor 
desprotección asociada al tipo de sujeto activo o pasivo (14).

A partir del planteamiento anterior conviene distinguir cuatro tipo de supuestos de normas diferenciadoras 
de cara a su justificación ex principio de igualdad: normas desigualatorias en la protección (15.A), 
normas discriminatorias en la protección (15.B), normas desigualatorias en la sanción (15.C) y normas 
discriminatorias en la sanción (15.D). En estos dos últimos casos la diferenciación lo será en el contenido 
de los derechos fundamentales si la pena supone la privación de uno de ellos. En todos los supuestos se 
procede a un análisis de dos escalones: funcionalidad de la diferenciación (necesidad o consistencia) y 
proporcionalidad (carácter ventajoso) de la misma.

Ciertamente son de difícil justificación las normas penales que tipifican la violencia de género (V), pues 
se trata de normas de discriminación respecto a la prisión para desplegar una protección a su vez 
discriminatoria. Pero son legítimas a mi juicio porque la diferenciación a la que proceden es necesaria, 
al estar asociado un mayor desvalor de la agresión al sexo de los sujetos activos y pasivos. Y sólo es 
necesaria en los casos en los que la agresión se produce en un contexto de dominación o para instaurarlo, 
por lo que deben ser interpretadas reductivamente en este sentido (16.A). Y son ventajosas porque a pesar 
de su incisividad en el valor de la igualdad, responden al mandato constitucional de parificación de los 
miembros de un grupo preterido (16.B).

En conclusión (17): puede resultar constitucionalmente lícito discriminar para igualar como mecanismo 
necesario para la realidad, la efectividad y la plenitud de la igualdad de ciertos sectores de la población 
si ello resulta finalmente ventajoso desde la perspectiva del valor constitucional de la igualdad. Y eso es 
lo que sucede con nuestros preceptos de violencia de género correctamente interpretados: para prevenir 
una mayor lesividad se sanciona más a los varones y se protege más a las mujeres, y se procede así a un 
efecto igualador para con las miembros de un colectivo tradicionalmente preterido en relación con unas 
conductas, las ahora más gravemente penalizadas, que son manifestación de dicha preterición.
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UNA VIRTUAL RELEGITIMACIÓN DEL SISTEMA PENAL
Ricardo Salas

Letrado de la Sala Tercera
Profesor Catedrático de la Universidad de Costa Rica

¿Ambiciosa?, ¿difícil?, ¿lenta o laboriosa?,
¿y con oposiciones de muchas partes?;

pero, ¿quién dijo que tenía que ser fácil?

En etapas en que se da una deslegitimación del sistema político en muchas sociedades, el sistema jurídico 
no puede dejar de sufrir ese desgaste, pues forma parte de aquel. Pero, a diferencia de los criterios de 
adhesión a los que puede echar mano el sistema político, los del sistema jurídico han de ser más elaborados, 
si es que pretenden mantener congruencia con la visión de que es una construcción que escapa a las 
vicisitudes del primero (lo cual es una falacia patente) o que obedece a criterios más altos de inspiración. 
Aquella visión, que ha buscado articulación en cuerpos tan variados como el discurso del Derecho Natural o 
el racionalismo de la Modernidad, se encuentra hoy en franco repliegue, pues tanto la experiencia colectiva 
acumulada como el dominio de la información permiten identificar una línea o conexión orgánica entre el 
sistema jurídico y el sistema político, tanto en sus funciones como en sus disfunciones y contradicciones. 
La segunda visión, ha mostrado que, si bien los insumos del sistema jurídico tienen una calificación más 
exigente que los del sistema político, esencialmente porque se pretende mantener su credibilidad y la del 
estrato social que lo opera, no hay una diferencia cualitativa con los insumos de este, sino que a lo sumo 
se plantea como criterio de aceptabilidad/validación con grado más alto de elaboración intelectual.

Con ello no quiere decirse que todos los factores que entran en juego para el sistema jurídico y su constante 
hacerse, sean de tipo intelectual o racional, lo que, como ya se dijo, ha sido una vieja aspiración socrática 
y retomada con energía de cambio por la Ilustración.

Si hubo alguna vez una crítica bien lograda contra el trabajo fundador y magistral de Nicolás Maquiavelo1, 
fue la observación que planteó un amigo suyo cercano, en el sentido de que, en sus estudios y análisis, aquel 
no le había dado suficiente énfasis a los aspectos no intelectuales o irracionales de los seres humanos, 
los cuales podían tener igual o mayor relevancia que la razón en los eventos políticos y (en nuestro caso 
inmediato) jurídicos. En palabras más profanas, debe afirmarse sin vergüenza que, también en el mundo 
del Derecho operan con peso, muchas veces decisivo, elementos que no se explican racionalmente, pero 
no por eso renuncian a obtener una “residencia” intelectual, como modo de ejercer su relevancia en la 
construcción jurídica.

No puede decirse, con propiedad, que el Derecho Penal sea más o menos propenso a esos factores, 
pues ello dependerá de cada momento histórico y espacio determinado. En unos estadios, puede que el 
tema de los delitos sexuales amerite mayor atención y reciban mayores impulsos no racionales que en 
otro momento; pero, otro tanto puede suceder con los derechos laborales o garantías ambientales, sea de 
manera contemporánea o diacrónica con aquel dato.

1 Por cierto, el título de “virtual relegitimación” de este artículo no es casual, sino que se intenta retomar el valor semántico 
de la “virtù” en la doctrina maquiaveliana, entendida como valor republicano de participación cívica en la toma de 
decisiones políticas.
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Lo que sí es innegable, es que en los últimos años, en parte por el papel tutelar que se la ha otorgado al 
Derecho Penal como seguro último de todas las demás ramas del sistema jurídico, y a este como seguro 
último del correcto accionar del sistema político; así como a la creciente expansión del ámbito punitivo 
en aras de instalar un modelo funcionalista de sociedad, la justicia penal se ha visto sometida a mayores 
exigencias de rendimiento y credibilidad. Se ha convertido en el lugar común donde se llora lo perdido y se 
acude en pos de auxilio, para todo tipo de conflicto. Esa concepción, aunque ingenua (e incluso mágica) 
de su origen y papel, no por ello deja de poner retos importantes, que por sí mismo no puede superar, si no 
es como parte de una amplia estrategia de reingeniería de esos campos sociales (o, como se decía antes 
de una forma más simplista, “de esas sociedades”).

El paisaje se vuelve más hostil si a ello se agrega la pérdida creciente de puntos de contacto y entendimiento, 
al igual que de intereses compartidos. En “comunidades” que cada día tienen menos en “común”, puesto 
que hay una desigualdad creciente en cuanto al acceso a los bienes materiales y culturales, tanto la 
insatisfacción con el estado de las cosas, como la valoración fragmentaria de lo que debe cumplir cada 
uno de esos sistemas, les pondrán exigencias que, desde el inicio mismo, no pueden cumplir; sea porque 
está más allá de las posibilidades o porque son contrastantes entre sí.

Dicho en otras palabras, el sistema de justicia penal no puede pretender lograr para sí el reconocimiento que 
el sistema político no se puede agenciar. Si la ruta de justificación se cifra en factores endebles, intuitivos o 
pasionales, estos tendrán la misma vitalidad que tienen en el sistema político; a saber, efímera y sujeta a una 
multiplicidad de vetos por parte de muchos actores. Eso explica por qué, al igual que el sistema político, el 
sistema jurídico y específicamente el penal, no han encontrado en los últimos años más que sustentos pe-
recederos para sus prescripciones y actuaciones, los cuales raudamente se erosionan o son cuestionados. 
Incluso en aquellos temas que se creían más “duros” o menos corrosibles, como son la concepción misma 
de la vida humana, la autonomía de la voluntad privada, las libertades sexuales o la no afectación a terceros.

Ese cuadro de cosas impone la necesidad imperativa de buscar nuevas rutas de revalidación del sistema 
penal. Pero, a diferencia de las intentadas hasta ahora, si se pretende que estas sean duraderas y fiables, 
no pueden consistir en factores o argumentos con un valor político escaso o particular. Esto requiere de 
una explicación.

Cuando hago referencia a “político”, no aludo a lo que usualmente se entiende por tal, que es el proceso 
electoral o quehacer partidista. Entiendo por “político” lo que se refiere a la polis, a la decisión y gestión de 
los asuntos del conjunto social. Por otra parte, cuando digo que muchos de los argumentos usados para 
relegitimar el sistema penal son de valor político escaso o particular, es que no contribuyen ni provienen 
de esa toma de decisiones o gestión de los asuntos del conjunto social, sino que pueden, por ejemplo, 
obedecer a posiciones puramente simbólicas, declarativas o moralizantes. Igualmente, pueden tener 
valor político, pero particular, porque responden a los intereses o posiciones de algunos sectores que los 
imponen, sin haberlos sometido al debate y escrutinio de los demás.

De ahí que, cuando en las líneas sucesivas se haga alusión a la construcción política del sistema penal 
como vía de relegitimación, se estará aduciendo a la necesidad de un proceso crítico y público, en el 
que los diferentes actores puedan participar y aportar sus argumentos, para tomar decisiones que sean 
de importancia para la convivencia en sociedad y que deban ser regulados por el Derecho Penal como 
recurso último de violencia institucional.

Eso exige que, en primer término, ese proceso incesante debe necesariamente estar enmarcado dentro 
de los cánones de una democracia efectiva; y, que esa democracia deba ser pluralista (pues una cosa 
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no implica la otra); y, que haya un valladar infranqueable para esas decisiones, como es el ámbito de 
autonomía o privacidad de las personas, en aquellos aspectos que no impidan ni dificulten la prosecución 
de la convivencia en sociedad. Como es visible, todo ello parte de la premisa filosófica de la igualdad y la 
dignidad de todos los seres humanos, que han sido tantas veces argüidas y aun más veces atropelladas.

Fue a propósito de estas reflexiones que uno va vertebrando poco a poco, que me vi de pronto volviendo a 
uno de mis viejos amores teóricos: la Teoría de la Justicia como Equidad. Esa era una amplia elaboración 
teórica del jusfilósofo estadounidense John Rawls, el cual había leído con pasión en mis tiempos de 
estudiante de Ciencias Políticas, y del que más he aprendido sobre el valor de lo que es la ciudadanía y el 
civismo. Es cierto que, en ocasiones, la densidad de sus exposiciones invita poco a su lectura; pero, no me 
cabe duda alguna, de que es de las teorías que tiene más que ofrecer en este momento de la discusión 
académica sobre temas políticos. Así que, después de muchos años en que, si bien conservando un alto 
respeto intelectual y teórico por su trabajo, pero mirando más a las cuestiones del día, hay quien vuelve 
nuevamente la mirada al pensamiento pionero y rico de ese investigador.

Estoy consciente de que no es esta la única salida potable para la crisis de credibilidad del sistema penal. 
De hecho, históricamente, nunca ha habido una legitimación única, ni para el sistema penal ni para ningún 
orden normativo, sino que siempre han confluido legitimaciones de diferente índole, con prevalencia relativa 
de unas u otras. También estoy consciente de que la Teoría de la Justicia como Equidad no nos exonera 
de caer en sofismas, pasiones y sobre todo temores (que es lo que más se ha difundido en los últimos 
años). Tampoco nos exime de atropellos o de episodios de autoritarismo (algunos de los cuales ya son 
endémicos). Sin embargo, también estoy consciente de que la iniciativa de la reconstrucción política del 
sistema penal que plantea esa Teoría de la Justicia como Equidad, es mejor que seguir por las tortuosas y 
descarriadas sendas hasta ahora recorridas y que nos han llevado adonde estamos, en una situación de 
malestar generalizado con las instituciones, sin solución visible en el horizonte.
 
En lo que concierne propiamente al aporte que la obra de Rawls podría hacer a una reconstrucción política 
del sistema penal, según predicaba Descartes, hay que empezar por lo más básico e ir ascendiendo.

Visto que la comunicación entre los ciudadanos es tenida como vital en la Teoría de la Justicia como 
Equidad, sea al diseñar la estructura básica como en la revalidación del sistema penal, debe instaurarse 
un conjunto de reglas que el procedimiento debe respetar para que el producto del debate social sea 
justo. A esos efectos, el procedimiento no es neutro, sino que parte de valores sustantivos. Para atribuir la 
virtud de la bondad a ese producto de la construcción política como es la reivindicación pública y firme de 
un régimen de justicia penal, se precisa del acatamiento de los dos principios sustantivos del liberalismo 
político y de la publicidad que dimana de ellos. Si los principios de igualdad y libertad no se han observado, 
el producto colisionará con la noción misma de persona. Si no es público, lo que incluye la comprobación 
de que el tratamiento del tema se necesario para la convivencia (pues de lo contrario sería una invasión 
ilícita en el plan de vida de cada uno), el producto será arbitrario en perjuicio de esa noción. 
 
La primera característica vital de ese proceso de razonamiento público o del constructivismo político, es 
la de intentar crear un espacio y procedimiento de deliberación sobre cuestiones políticas. No morales o 
filosóficas. Si no son políticas, da lo mismo que las corrientes de pensamiento sean seculares o religiosas. 
Esas doctrinas o valores son demasiado generales para los propósitos del razonamiento público2. Por esto 
se excluyen aquellos argumentos o valores que no puedan ser objeto de comprobación intersubjetiva, sino 
que partan de una visión privada (por muy difundida que esta sea, como por cierto suelen ser los prejuicios); 

2 “…nadie delibera sobre las cosas y verdades eternas… No deliberamos sino sobre cosas que estén sometidas a nuestro 
poder…” (Aristóteles, 1982, p. 84).
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o bien que carezcan de interés para la razón pública. No importa que esos debates no políticos queden 
abiertos y sin una solución final, como ocurre tratándose de asuntos de índole morales o filosóficos. Esa 
situación es intrascendente para la razón pública y no entorpece la convivencia social.

Por consiguiente, sólo los temas que tienen interés social, es decir que sean a) comprobadamente 
relevantes y b) para los actores con independencia de sus macrovisiones particulares del mundo, pueden ser 
tematizados. De acuerdo esa cualidad, las cuestiones filosóficas, religiosas o morales que no incidan en los 
valores sustantivos de convivencia, o sea en la concepción política de justicia, carecen de relevancia para el 
razonamiento público en que debe cimentarse un sistema de justicia penal. Ese proceso de construcción política 
debe evitarlos como distorsivos y como forma de eludir enfrentamientos innecesarios que frecuentemente 
sólo llevan a la disgregación social o a la dispersión discursiva, y no requieren ser abordados para asegurar 
una convivencia en condiciones de igualdad para las personas. Antes bien, una reelaboración política justa 
del sistema penal, debe partir de que si un asunto no afecta la convivencia en términos de reciprocidad, es 
intrascendente y por ende resorte privado. Volverlo público empleando el procedimiento constructivo implica 
una incursión en un terreno ajeno a interés público y una distorsión de su propósito.

Sólo por excepción una posición no política resultaría objeto del debate público, pero esto en consideración 
a las consecuencias que derivarían de su incompatibilidad con la concepción política en que se basa la 
sociedad y de la violación al criterio de reciprocidad en que esta se debe asentar. En tales ocasiones, en las 
que Rawls habla de “doctrinas comprehensivas irrazonables”, los valores políticos se ven desplazados por 
el contenido de la doctrina. En tales situaciones, en que esa concepción entre en conflicto con el postulado 
esencial de la igualdad y dignidad de todos los actores (piénsese en posturas fascistas, racistas, homofóbicas, 
de intolerancia religiosa, entre otras que ya han sido padecidas), es necesaria su discusión pública para 
demostrar su falta de asidero político. No obstante, la mera existencia de esa doctrina o visión comprehensiva 
irrazonable, no justifica su tratamiento público, sino que la mantiene como la cuestión privada que es.3

Luego, aunque la observancia de dichas reglas es tarea cívica de todos, en cuanto partícipes de la vida 
en sociedad, su respeto en el proceso de reconstrucción de la justicia penal debe especialmente medular 
en el foro que componen los jueces, funcionarios gubernamentales y candidatos a puestos públicos, por 
ser quienes usualmente tienen mayor incidencia en la discusión de asuntos públicos o en la aplicación 
de medidas coercitivas que podrían ingresar el ámbito privado de las personas. No se restringe, como 
erróneamente asevera Dauenhauer a cuestiones “constitucionales esenciales o de justicia básica” 
(Dahuenhauer, en Davion, 2000, p. 211), pues muchas de las decisiones pública no caen en una u otra 
de esas categorías y no por eso dejan de influir en el espacio público o en la esfera privada de otros, 
como por excelencia podrían ser las cuestiones punitivas. Por lo tanto, aunque no se trate de cuestiones 
constitucionales básicas, esos temas deberán ser abordados en el foro público.

En sentido contrario, la idea de un razonamiento público no aplica a los ciudadanos en cuanto sujetos 
privados o a las subculturas particulares, las cuales quedan librada a la libertad de los actores (individuales 
o colectivos) para diseñar su propio plan de vida. No obstante, cuando estos deban intervenir en el foro 
público y definir, al igual que lo hacen los jueces, funcionarios públicos, legisladores o candidatos a puestos 
públicos, sobre los temas a abordar y sobre las decisiones que haya que tomar, deberán comportarse 
como si fueran legisladores ellos mismos, guardando los criterios de validez para la admisión de los 
tópicos a discutir y de los argumentos a esgrimir, que necesariamente han de corresponder al valor de la 
reciprocidad con que deben tratarse personas iguales (Rawls, 1999b, p.p. 134-135)

3 “Central para la idea de razón pública es que no se critique o ataque ninguna doctrina comprehensiva, religiosa o no 
religiosa, excepto en la medida en que sea incompatible con la esencia de la razón pública y del gobierno democrático.” 
(Rawls, 1999b, p. 132).
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Por otro lado, siguiendo las premisas sustantivas que inspiran la Teoría de la Justicia como Equidad, en 
el foro público y en el proceso constructivo podrán intervenir todos los interesados, sin distingo alguno. La 
participación no podrá estar supeditada a la exhibición de calidades personales ni filiaciones particulares, 
así como tampoco de la profesión de un cierto credo o convicción, salvo la que preside la concepción 
política subyacente: la libertad y la igualdad de las personas y la búsqueda de una convivencia en términos 
de reciprocidad y estabilidad. La única calidad exigida será tener un interés político en el asunto debatido, 
ya que no son todos los miembros de la sociedad los que se verán afectados por la discusión o las 
decisiones allí emanadas (Rawls, 1999a, p. 79). De modo que la inclusión o exclusión de los potenciales 
intervinientes no puede depender de características privadas. Ahora bien, tratándose de una discusión 
sobre la justicia penal, es presumible que todos los actores exhibirán interés público en intervenir, puesto 
que son tópicos que, por definición, tienen un largo alcance en la sociedad.

En resumen, una relegitimación política de la justicia penal implica, en primer término, que los productos de-
ben ser elaborados o construidos en el transcurso del debate. Como decisiones políticas que son, basadas 
en la participación de los miembros de la sociedad, sólo pueden provenir de la deliberación. Por ende, en 
observancia de los valores sustanciales referidos, y ser obtenidas en situación de igualdad de intervinientes. 
Entonces no pueden ser impuestas por la fuerza o por las tesis de autoridad, ni ser decisiones o preceptos 
descubiertos, preexistentes o independientes de las partes, lo que les restaría a estas su figuración activa. 4

A diferencia de otras clases de procedimientos de discusión, incluso también denominados constructivos, 
como es el kantiano, el constructivismo político tiene la razonabilidad como criterio de validez. No la verdad, 
la cual no existe fuera de las razones mismas del debate. Esto descarta como válidos aquellos argumentos 
que no sean razonables y aquellas decisiones o postulados emanados que no hayan sido razonados. La 
exigencia no es de concesiones ni de unanimidad, la cual es infrecuente. Es más, la unanimidad tampoco 
es sinónimo de razonabilidad.

La exigencia es que estos puedan ser propuestos, aceptados o rechazados por las partes sin tener que 
acudir a sus concepciones particulares, no políticas. Las razones deben ser válidas por sí mismas, indepen-
dientemente de las creencias o convicciones morales, filosóficas o religiosas de los actores. Es decir, deben 
ser aceptables sin necesidad de que los receptores tengan esas características en común. En consecuencia, 
no es una construcción metafísica, sino política (Rawls, 1996b, 29). Precisamente en esa razonabilidad con-
siste otra característica de ese tipo de proceso discursivo: la posibilidad de ofrecer los propios argumentos 
a otros en términos de reciprocidad, lo que significa que no pueden valerse de posiciones de poder social o 
político, ni tampoco de posturas particulares para hacerlas aceptables, pues se estaría irrespetando el valor 
de la igualdad y libertad de quienes no las comparten o de los potenciales disidentes.

Abstrayéndose de tales concepciones, que son ajenas al debate político, dichos argumentos han de ser 
intersubjetivamente comprensibles, al igual que intersubjetivamente comprobable ha de ser la necesidad 
de tematizar en la discusión pública un asunto determinado como importante para la justicia penal. Luego, 
sólo las decisiones o postulados así nacidos serán políticamente legítimos.

A este propósito, el constructivismo político no asevera o niega que otra índole de valores puedan ser 
cosechados a través suyo. Simplemente que, no siendo políticos, trascienden su interés y no se ocupa 
de ellos (Rawls, 1999c, p. 126). 

4 “La búsqueda de fundamentos razonables para llegar a un acuerdo que hunda sus raíces en la concepción que tenemos de 
nosotros mismos y de nuestra relación con la sociedad reemplaza la búsqueda de la verdad moral entendida como fijada por un 
orden de objetos y relaciones previo e independiente, sea natural o divino, un orden aparte y distinto de cómo nos concebimos 
a nosotros mismos.” (Rawls, 1999a, p.p. 212-213).
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“El constructivismo político no critica consideraciones religiosas, filosóficas o metafísicas acerca de 
la verdad de los juicios morales o su validez. La razonabilidad es su medida de rectitud, y dadas sus 
metas políticas, no necesita ir más allá” (Rawls, 1999c, p. 127).

Como es previsible, en muchas ocasiones esas cualidades metafísicas sólo se podrán demostrar o 
descartar en ejercicio mismo de un proceso constructivo, lo que no esa paradoja alguna. 

Podría preguntarse por qué motivo los adherentes a una visión comprehensiva, secular o religiosa, 
apoyarían una concepción política de la justicia penal en los términos que se viene desarrollando, bajo 
cuya vigencia sus posiciones probablemente no se traducirían en preceptos o sanciones punitivas. La 
respuesta se encuentra en que no hay otra opción para ellos a fin de que se garanticen sus libertades y 
derechos básicos coherentes con un régimen de igualdad respecto a los demás integrantes de la sociedad 
(Rawls, 1999b, p. 151), lo cual surge como un seguro de la propia situación ante posibles tiempos de 
adversidad, en que se puedan hallar en el extremo débil de una relación de poder.
 
En efecto, el constructivismo político de la Teoría de la Justicia como Equidad, se distancia de la 
tradición de un bien o una verdad única, preexistente, como objetivo a alcanzar, a la cual se dice que se 
arriba en la medida en que el procedimiento sea fielmente observado. Asimismo, una de sus premisas 
esenciales es la diversidad de nociones inconmensurables del bien o verdad y su validez de todas para 
sus respectivos profesantes (Rawls, 1996b, p. 43); pero eso, por sí mismo, no les confiere valor político. 
Antes bien, en pro de la salud y la fluidez del debate público, esas nociones han de ser evitadas. Sin 
embargo, si ante la insistencia muchas veces sin concesiones de algunos actores en esgrimirlas, ese 
valor político deberá acreditarse en el transcurso de dicho debate público, pudiendo resultar en que deban 
desecharse esos planteos por la carencia de esa condición, o bien ser retomados; mas ya no como una 
noción inconmensurable, sino como un argumento político, dado su significado para todas las partes de la 
construcción, con independencia de sus posturas privadas.

En otros términos, a diferencia del constructivismo kantiano, el constructivismo político de Rawls no 
parte de que los juicios (llámese orden moral o apreciaciones supraindividuales) tengan su origen en 
la naturaleza humana u otro orden ahistórico. Se rechaza que hay una verdad cognoscible u orden de 
valores independiente y externo quehacer humano (Rawls, 19996c, p. 91 y 1999a, p. 234). Precisamente 
por eso es que ese tipo de tradiciones se enmarcan en las concepciones naturales de los valores, entre 
las que obra como es de presumir la gran y ancestral vertiente del Derecho Natural. En este género de 
corrientes, por revelación o a punta de racionalidad, los sujetos deben descubrir o asir lo que existe con 
independencia de ellos. Los méritos de su actividad sólo inciden en la idoneidad para aprehender lo que 
ya existe, lo que se constituye en un acto de autoritarismo o violencia definicional, pues qué es la verdad 
o qué es lo natural o lo justo, será determinado por quien tenga el poder de definición, y no en un proceso 
de razonamiento público.

En vez de partir que hay una verdad ajena al proceso de construcción, el constructivismo político parte 
de la premisa que lo correcto será el resultado de esa actividad deliberativa. Tratándose de cuestiones 
políticas que evitan incidir en los planos filosóficos, morales o religiosos, menos duda cabe de que el 
descarte del bien único o preexistente es atinado, pues si es dable que en esa tradición haya bienes 
estimados como previos, estos son de esas índole extrapolítica (como pueden resulta los filosóficos, 
morales o religiosos). Difícilmente se podría hallar en esa tradición comprehensiva uno de tipo político 
desde su origen. Incluso las casi inefables libertad e igualdad de los seres humanos, son valores que han 
debido ser construidos políticamente, en un largo desarrollo del pensamiento social. Esos valores son una 
adquisición históricamente forjada.
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En síntesis, de acuerdo al constructivismo político, la única justicia penal sería la generada pública y 
equitativamente, con argumentos no comprehensivos ni pasionales, y con posibilidades de participación 
efectiva para la ciudadanía (Rawls, 1999a, p. 255). No hay una justicia que descubrir, sino que construir.5 En 
fin, la concepción de justicia será práctica, pues tiene por norte supuestos políticos (Rawls, 1996b, p. 29).

La construcción, sustentada en los valores de la igualdad y dignidad de todas las personas, deberá ser 
el escenario de la comunicación entre sujetos que implica el diálogo de una pluralidad de visiones. Será 
esa deliberación la que eventualmente otorgue valor razonable a un plan o visión privada. Como se dijo 
antes, la razonabilidad de una posición no es requisito de su validez, ya que, como proyección privada de 
anhelos, sólo está sujeta al criterio de su cada quien. Pero, si pretende que esa posición sea adoptada por 
la organización social o por quienes no la comparten privadamente y, por consiguiente, regir como norma 
o consecuencia penal también para quienes no la comparten, será muy útil para el proceso constructivo 
que sea convincente y, por su intersubjetividad, se gane la calidad de razonable. Como proceso político 
que es, ese plan o propuesta deberá remitirse a la concepción política de justicia y a los bienes que de ella 
han surgido para motivar su virtud, y no ser autorreferente a la doctrina filosófica o interés sectario que lo 
impulsa. Desde la perspectiva estricta de la buena fe que han de tener los participantes, la persistencia en 
justificaciones lejanas a la concepción política o los principios sustanciales del procedimiento, aparte de 
dificultar cualquier género de acuerdo o producto, mostraría la falta de voluntad de observar el deber de 
reciprocidad, ya que resulta difícil que quien se apoya en esa índole de tesis, reconozca el mismo derecho 
a los demás o a las tesis contrastantes.

Como se señaló, bien podría acontecer que, en el intento de tematizar un cierto asunto, al igual que en el 
transcurso del debate a que esto de pie, se eche mano a las concepciones comprehensivas para apoyar las 
tesis de algunos intervinientes; pero esas tesis, por sí solas son inválidas y resultan extrañas al razonamiento 
público y a la construcción política de la justicia penal. Por otra parte, también podría suceder que con base 
en esas concepciones o doctrinas comprensivas se esgriman valores que muestran su calidad de políticos. 
En este caso, una vez constatada esa calidad, los valores serían válidos por sí mismos, independientemente 
de las doctrinas que les sirven de base6. De forma que no importa si se echa mano de motivos no políticos, 
siempre el discurso esté nutrido de otros que sí los son. Este es el proviso o precondición que Rawls instituye 
a efectos de resguardar la salud política de la deliberación (Rawls, 1999b, p. 144).

“La justificación pública no es simplemente el razonamiento válido (el podría consistir en un acto solitario y 
por eso extraño a la construcción política –nota del transcriptor-), sino una argumentación dirigida a otros: 
esta correctamente parte de premisas que aceptamos y pensamos que los demás podrían razonablemente 
aceptar, hacia conclusiones que pensamos que ellos también podrían aceptar razonablemente. Esto cumple 
el deber de civilidad, dado que en el curso del debate el proviso es satisfecho… El objetivo es declarar 
ante los que afirman doctrinas comprehensivas diferentes, que de igual manera nosotros apoyamos una 
concepción política razonable… o conjeturar… y tratar de mostrar que, a pesar de su forma de pensar, 
podrían aun así endosar una concepción política razonable que pueda proveer bases para las razones 
públicas. ” (Rawls, 1999b, pp. 155-156).

En cuanto al cumplimiento del proviso, piénsese por ejemplo en la fundamentación religiosa dada por Lincoln 
contra la esclavitud. Ciertamente la referencia a textos religiosos sagrados para ese malogrado presidente 

5  Lo preexistente no admite deliberación, sólo descubrimiento. Por ende, la deliberación sólo puede recaer sobre cuestiones 
susceptibles de ser creadas. “Tampoco puede decirse que una sabia deliberación sea una dichosa casualidad, un feliz hallazgo, 
porque el hallazgo feliz que hace el espíritu, no admite razonamiento, es una cosa instantánea.” (Aristóteles, 1982, p. 167).

6 “...allowing citizens may propose whatever considerations they like for public policy, including religious considerations, provided 
they also prepared ‘in due course’ to offer considerations that comply with public reason.” (Sterba, en Davion, 2000, p. 35).
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estadounidense no era un recurso válido en la discusión; mas sí lo eran los valores de igualdad, respeto y 
mutuo esfuerzo argüidos por él, los cuales trascendían el plano religioso o filosófico y se volvían razonables, 
y por ende con peso político. Otro tanto podría decirse en cuanto a la defensa de la vida humana o del medio 
ambiente, que aunque son a menudo sustentados en una serie de cuerpos doctrinarios de tipo religioso o 
moral, tienen un valor político que amerita su tutela jurídica incluso a nivel penal, pero no porque provengan 
de aquellas fuentes, sino precisamente por su importancia para la convivencia social y el equilibrio ambiental.

Un ejemplo en sentido contrario podría añadirse, esta vez referido a la estructura de la familia o a la 
índole de relación entre los sexos. Estas, bien pueden ser elegidas en privado por cada sujeto (colectivo 
o individual) de acuerdo a los planes libremente adoptados. Sin embargo, para que un modelo inspirado 
religiosamente, de familia o de ligamen entre sexos sea públicamente aprobado o rechazado como proyecto 
regulativo, debe apoyarse en argumento políticos, como podrían ser otra vez el respeto mutuo, la igualdad, 
la colaboración o la armonía. No sobre los valores o supuestos filosóficos o religiosos, que apuntan a 
una u otra forma de entender y normar ambos fenómenos, como podría ser en el pensamiento el de la 
impureza de las relaciones entre personas del mismo sexo o de las familias que estas conforman. Por muy 
axiomáticos que sean para quienes profesan esas creencias, no resultarían un argumento políticamente 
válido en el foro público, por no traducirse en valores de esa clase (Rawls, 1999b, p. 148). Por ende, 
tampoco podrían ser objeto de regulación penal a partir de esas posiciones.

Dicho de otra manera: dado que los seres humanos son libres, y en tanto tales son libres de tener su propia 
noción del bien o del mundo; y visto que son iguales, y en tanto tales no puede pretenderse lícitamente 
que una visión o concepción tenga mayor valía o sea mejor que la otra (Rawls, 1996a, p. 564), no es 
admisible que haya una verdad o concepción que se imponga a las otras, a través del dogma religioso o 
filosófico o del precepto jurídico en que puedan plasmarla sus defensores.7 Las capacidades racionales 
del ser humano permiten que se pueda evaluar las tesis propias y ajenas en un contexto formativo de 
crítica desapasionada y razonable. En consecuencia, necesariamente, y a diferencia de corrientes como la 
kantiana, en la que el proceso de concreción de la norma de justicia puede ser individual, en la Teoría de la 
Justicia como Equidad, el proceso constructivo, por antonomasia, debe ser una actividad colectiva o social. 
Las máximas no serán personales, sino enderezadas al quehacer social, sea al diseño de la estructura 
básica o al desenvolvimiento normal del conglomerado, incluyendo, claro está la definición de un sistema 
de justicia penal (Rawls, 1999a, p. 244).

Debe reiterarse, sin embargo, que ambas categorías de proceso no se afectan mutuamente. Ni el 
constructivismo político invade el eventual constructivismo moral privado, ni este a aquel. Ha de 

7 Usualmente esos juicios coinciden, si son los de los sectores políticamente dominantes. Al respecto, es interesante ver los 
requisitos que a las razones religiosas empleadas en el discurso público establece Robert Audi: “The Principle of Theo-Ethícal 
Equilibrium. Those who are religious should embody a commitment to a rational integration between religious deliverances and 
insights and secular ethical consider ations. The Principle of Secular Rationale. Everyone has a prima facie obligation not to 
advocate or support any law or public policy that restricts human conduct, unless he or she has, and is willing to offer, adequate 
secular reasons for this advocacy. The Principle of Secular Motivation. Everyone also has a prima facie obligation to abstain 
from advocacy or support of a law or public policy that restricts human conduct unless he or she is suffi ciently motivated by some 
normatively adequate secular reasons. The Institutional Principle of Theo-Ethical Equilibrium. Religious institutions, at least 
insofar as they are committed to citizenship in a liberal democratic society, have a prima facie obligation to seek an equilibrium 
between religious deliverances and secular ethical considerations when advo cating or supporting laws or public policies that 
restrict human conduct. The Principle of Ecclesiastical Political Neutrality. In a free and liberal democratic society, churches 
committed to being institu tional citizens in such a society have a prima facie obligation to abstain from supporting candidates 
for public office or pressing for laws or public policies that restrict human conduct. The Principle of Clerical Neutrality. Clergy 
in a liberal democratic society have a prima facie obligation 1) to observe a distinction between their personal political views 
and those of their office or otherwise held by them as clergy especially in making public state ments, 2) to prevent any political 
aims they may have from dominating their professional conduct as clergy, and 3) to abstain from officially (as religious leaders) 
supporting candidates for public office or pressing for laws or policies that would restrict human conduct.” (Audi, citado por 
Sterba, en Davion, 2000, p.p. 35 y 36).
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resguardarse siempre la diferencia entre el espacio interno de cada sujeto, dentro del cual e n ejercicio de su 
libertad puede hacer lo que desee o profesar las creencias que mejor le resulten; y, el foro público, en el que 
debe y puede comparecer a contribuir con la convivencia social, tanto en términos de producción material 
como de generación de ideas y deliberación. Esto es, la decisión colectiva o el método político debe no invadir 
el ámbito de autonomía individual y su método de regulación de conducta o emanación de máximas. Pero, 
por otra parte, este por sí mismo no puede pretender constituirse en un dato político y sojuzgar el espacio de 
los demás, convirtiéndose en un postulado público o incluso alcanzando coactividad. A ese fin debe salvar el 
filtro de la razón pública y su proceso constructivo, cumpliendo con los requisitos que estos imponen. 

Esto lleva inevitablemente a otro punto. El consenso no es sinónimo de justicia ni de licitud política de una 
decisión. Contrario a lo que comúnmente se opina, en cuanto a que una decisión democrática por sí misma 
es legítima, la Justicia como Equidad postula que, la mayoría e incluso la unanimidad no es garantía de 
una decisión o una norma justa, ni en el plano político ni el en plano jurídico. En primer lugar, porque se 
podría estar ante una transgresión de ámbito privado de las personas, que es aquel cuya regulación no 
es necesaria para la convivencia libre y de recíproca dignidad. En segundo lugar, porque esa mayoría o 
consenso puede eventualmente arraigar en razones no políticas, sino de otra clase, que carecen de valor 
para el debate público.

Esa noción de justicia consensual no armoniza con los valores sustantivos que inspiran la Teoría de la 
Justicia. Por muy mayoritaria que o consensual que sea, el número no le otorga la calidad política que 
requiere. Bien podría darse que la convergencia se de entre posiciones abiertamente injustas. Piénsese 
en una sociedad enteramente puritana o clerical, en la que sus miembros, consensuadamente, pretenden 
prohibir o reprimir cierto tipo de conductas que les resultan desagradables o contrarias a sus preceptos 
particulares, pero que no atentan contra la libertad o la dignidad de otros, como las preferencias sexuales 
o de consumo de sustancias. O, al revés, pretenden dejar impunes acciones lesivas a la convivencia, pero 
que sus concepciones particulares de la verdad o lo bueno los llevan a desdeñar, como sucede en algunos 
grupos en que el maltrato intrafamiliar es visto como normal o la agresión sexual contra los menores es 
algo casi endémico.

En un escenario tal de consenso, aunque no hubiera en lo inmediato ningún afectado en su libertad de 
escogencia (porque todos están de acuerdo), el acto sería injusto y excluiría la integración en términos 
de igualdad de cualquier recién llegado diverso o incluso el cambio de convicciones en cualquiera de los 
coautores de la norma. Admitir como lícita una posibilidad de esa guisa, tendría efectos indebidos desde 
la perspectiva de la Teoría de la Justicia como Equidad, pues sería dar carácter de público a un acto 
conceptual privado o combinación de ellos.

Siguiendo con las proposiciones de dicha teoría (Rawls, 1996c, 120), será preciso analizar y definir: a) 
si la cuestión es de interés público, es decir si su tratamiento es necesario para la prosecución de la 
convivencia social en términos de reciprocidad; b) la eficiencia a esa finalidad de las propuestas; y, c) si, 
de acuerdo a la carga de los argumentos o pruebas aportadas, es preciso que la cuestión sea regulada 
penalmente. Si no es de interés público, constituiría una incursión injusta en la libertad originaria de las 
personas para regular su plan de vida según su entender y querer. Si no hay eficiencia en la medida o 
política normativa, o si ese bien jurídico puede ser tutelado por vías menos severas que el Derecho Penal, 
su regulación coactiva y encima punitiva, sería un uso gratuito del poder y por eso mismo ilícito, amén de 
políticamente dispendioso. 

Ese ejercicio de discusión de argumentos lleva al así denominado “equilibrio reflexivo”. Por este se 
entiende la confrontación de ideas y la eventual modificación por influencia de otras, en procura de un 
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principio o acuerdo. Esto implica que las ideas o concepciones sometidas al proceso de construcción 
política no deben ser fijas, sino estar sujetas a la crítica, lo cual cierra el paso a los dogmas o artículos de 
fe. No hay verdades o juicios autoevidentes. Su fundamentación radica en la credibilidad que les otorga su 
confrontación con otras ideas. En síntesis, visto que la validez de principio no existe para ninguna forma 
de pensar, tampoco la hay para un grupo determinado de ellas. El equilibrio reflexivo (o deliberativo) ha 
de lograrse contrastando la convicción tanto con las que le son familiares o vecinas, como con las más 
distantes o extrañas que puedan venir a la palestra pública. Esto marcará la diferencia entre el equilibrio 
reflexivo estrecho de tipo kantiano, que es alcanzado en la contraposición de las ideas propias (o las que 
les son afines, podría añadirse) y el amplio, que requeriría la inclusión de los planteamientos o pareceres 
ajenos y hasta distantes, podría agregarse (Schmidt, en Kern, 1986, p.p. 88-89). Un equilibrio reflexivo 
en la construcción política de una normativa penal, no puede alcanzarse si no es a través de una amplia 
confrontación de ideas y propuestas, lo que implica que no sólo se comparen con aquellas que les son 
afines o cercanas, como ha solido hacerse en aquellas venturosas ocasiones en que esos debates tienen 
lugar (porque habitualmente ni siquiera se da el debate), sino que ha de compararse esos argumentos con 
los que resultan disímiles y distantes en el espectro de ideas, sin descalificación previa. Su cualidad de 
entrada radica en su valor político, sin que sea aceptable su descalificación por la distancia que los separa 
de otros. En palabras pobres, una construcción política de la justicia penal que aspire a ser consecuente 
consigo misma y equilibrada, no puede ser si no pluralista, y aun más, pluralista de amplio espectro. 
Uno de los ejemplos más claros en que ha operado una confrontación precaria de posiciones y que, por 
el contrario, debe ser enriquecida, es la tímida discusión de la legalización de las drogas. A pesar de 
que no tiene el carácter de un debate público, ni tampoco cumple a cabalidad con las características de 
razonamiento político (ya que está colmado de argumentos moralistas, religiosos o pasiones y sentimientos 
de temor), la discusión que se ha desarrollado en espacios limitados ha sido justamente eso, limitada. 
En las mismas sedes académicas, la cuestión ha sido planteada entre los grupos con posiciones afines 
(digamos cientificistas, cercanos al modelo médico-sanitario de atención y en ocasiones defensores de los 
derechos individuales), pero cuidadosamente y para no suscitar suspicacias, se ha dejado en el congelador 
a quienes tienen una posición más radical o esencialista del asunto, como pueden ser agrupaciones 
subculturales o aun los que inscriben el consumo de drogas en un registro de identidad étnica.

“Aunque para empezar unos cuanto juicios se consideran lo suficientemente firmes como para 
tomarlos provisionalmente como puntos fijos, no hay juicio alguno en ningún nivel de generalidad 
que sea por principio inmune a revisión. Ni siquiera la totalidad de los juicios particulares tiene 
asignado un papel decisivo; estos juicios no tienen, pues, el status que a veces se atribuye a los 
juicios de percepción en las teorías del conocimiento…” (Rawls, 1999a, p. 195)

Luego, por imperativos mismos de justicia, a través del procedimiento constructivo podría replantearse una 
decisión, si es que las circunstancias han cambiado, si se quiere reabrir el asunto, o simplemente si se 
aportan nuevos elementos de consideración. En estos casos, se procederá a identificar cuáles reclamos o 
proposiciones habrían sido adoptados por los participantes si hubieran podido conocer los nuevos factores 
a bastantear.

Lo anterior lleva a dos tópicos espinosos que suele obviarse cuando se habla de democracia y de la 
participación política: las condiciones sociales mínimas de los participantes y su acceso a la información.

Una discusión pública dentro de los cánones que se ha venido exponiendo en estas páginas, no puede 
tener lugar si no es en un ambiente humano en que los diversos participantes tengan una posición social 
de efectivas garantías básicas. No basta, a esos efectos ni a ningún otro, que estas se encuentren 
declaradas en los programas normativos o políticos, porque nuestros países han sido testigos de cómo 
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las más hermosas declaraciones de propósitos y principios, por lo general plasmadas en los textos 
constitucionales, no pasan de eso. Estas, no sólo suelen tener carácter puramente programático, sino que 
incluso en términos de cultura o quehacer político cotidiano, pierden el valor como orientación, quedando 
a lo mejor reducidas a un puro recurso retórico.

De manera que, por mucho que se declare solemnemente que la organización social (sea estatal o no) 
asegura y promueve el acceso a los bienes básicos, es preciso que eso se transforme en un dato empírico 
y que las garantías abstractas pasen a ser acciones concretas de disfrute. Esto impone replantear lo que 
incluso muchas de las propuestas mejor intencionadas de relegitimación de la justicia penal, han soslayado: 
el rediseño del sistema social. Y eso ha de decirse con todas las letras y acentos: no puede pretenderse 
una relegitimación políticamente sana del sistema penal, en una sociedad enferma. No sólo porque en 
esas condiciones de vida los conflictos y la victimización difícilmente podrán aspirar a verse firmemente 
reducidas, sino porque los actores que deben participar de ese proceso de reconstrucción política del 
sistema de justicia penal, deben contar con condiciones básicas para poder participar del proceso. De lo 
contrario, por muy buenas finalidades que presidan ese esfuerzo colectivo, la extensión del mismo entre 
la gente y la riqueza de las visiones o argumentos a confrontar, se verá seriamente menoscabada, con 
la consecuente pérdida de apropiación del producto por parte de quienes no participaron del proceso o 
lo hicieron en desventaja; pero, sobre todo, con la posible prevalencia de posiciones particulares que no 
han sido sujetas a un examen público estricto, puesto que las posiciones alternativas no contaban con los 
recursos (ni materiales ni culturales, incluyendo allí los comunicativos y de información) para presentar y 
defender sus visiones o reclamos.

No es suficiente, entonces, que se diga que el proceso de discusión pública sobre lo que debe ser o no ser 
un sistema penal está abierto a todos, si es que hay amplios sectores de la información que no tienen el 
grado mínimo de comprensión sobre qué es la cuestión, ni pueden articular su apreciación de las cosas o 
no disponen de autoconfianza para presentarlas como válidas ni disponen de medios para comunicarlas 
(Rawls, 1990, p.p. 52-53); mientras que, por otra parte, otros sectores pueden satisfacer con creces todas 
esos requerimientos y lo lograr la aceptación de sus posiciones. En tales casos, lo único que habría 
cambiado es que se ha diseñado un procedimiento nuevo de construcción política del sistema de justicia 
penal, pero el proceso y sus resultados sería más o menos el mismo. En fin, la ganancia sería únicamente 
a nivel de un ritual democrático que, como es acostumbrado, termina por dar a luz el mismo producto que 
antes, porque los ritos que no se traducen en un avance efectivo (en este caso a nivel de la participación 
y la calidad del producto político), rápidamente caen en el descrédito y con frecuencia inhiben iniciativas 
inmediatas de cambio.

Dentro de ese mismo panorama, no puede dejar de destacarse el acceso a la información, concebida 
esta no como un cúmulo de datos o argumentos, sino como una lectura inteligente de los mismos, como 
supuesto indispensable para poder tener una intervención fundamentada y con posibilidades de aceptación 
en el debate que se desarrolla. Quizá, podría parecer que esta exigencia es redundante y que ya se 
encuentra contemplada en los menesteres referidos en el párrafo anterior. No obstante, hay que poner 
énfasis en su trascendencia, especialmente cuando en ese tipo de debates, incluso en medios sociales 
donde buena parte de sus integrantes tienen acceso a una cuota respetable (a veces hasta envidiable) 
de bienes materiales y culturales, la centralización de la información y la competencia para su lectura está 
concentrada en algunos actores, lo que les permite a estos agendar o no los asuntos, o también ser ellos 
los que elaboran en exclusiva el discurso correspondiente a aquellos. En resumen, en tales situaciones, 
las ventajas con que cuenta la población o ciudadanía en muchos otros sentidos, no las libra de estar 
supeditados a la imposición de enfoques de algunos sectores. Eso se traduce en que sean estos los que 
manejen los datos, los que cuenten con las herramientas teóricas de comprensión, los que hagan las 
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opciones de lectura y solución y, finalmente, terminen haciendo aceptar sus posiciones como las únicas 
viables, aunque pueda haber algunas variaciones leves entre ellas. Quizá en ese escenario, es propio 
todavía emplear un vocablo que ha caído en desuso, como es el “adoctrinamiento”.

Como es de imaginar, el adoctrinamiento no suple el imperativo de una participación digna e igualitaria 
en la construcción política, “toda vez que es ilícito aprovecharse de la debilidad humana” para difundir las 
propias convicciones. Aun menos la imposición, como es más que obvio. Antes bien, debe promoverse la 
formación cívica valorativa que permita a los sujetos tomar parte en el debate con autonomía de juicio, toda 
vez que “…sin una difundida educación en los aspectos básicos del gobierno democrático y constitucional 
para todos los ciudadanos, y sin información pública sobre los problemas más agobiantes, las decisiones 
políticas y sociales cruciales simplemente no pueden ser tomadas” (Rawls, 1999b, p. 139).

En la mayoría de lugares, sin que nuestra América Latina sea la excepción, a todas las carencias 
enumeradas, ha de agregarse la de la asimetría económica, la cual aparte de tener las ya sabidas secuelas 
a nivel de acceso a los bienes culturales y la información, hace que amplios sectores de la población 
sean volubles a las pretensiones de los más fuertes, quienes ya sea por su capital simbólico, político o 
simplemente económico, puede agenciarse la simpatía y apoyo de muchos de aquellos para sus tesis. 
Eso es singularmente paradójico cuando, como formas de revitalización ficticia de una sistema penal 
que ya no ofrece la confianza de ayer (si es que la tuvo), se propone toda una serie de medidas de corte 
populista o inmediatista, que se concentran en el pretendido combate a la delictividad tradicional, que no 
es otra que aquella en la que incurren los incurren los pobres o clases subordinadas de nuestro conjunto 
social; en tanto que los de los sectores o capas predominantes, que son cualitativamente más lesivos, 
no reciben una atención proporcional, sino que siguen siendo vistos como menos graves y puede que 
hasta queden desregulados o impunes. La supeditación o debilidad económica de esos grupos, los hace 
más lábiles al clientelismo e influjo de aquellos estratos que están interesados en imponer una visión de 
la justicia penal no política o, si es política, que no pase el tamiz del escrutinio público ya expuesto en 
las líneas precedentes.

Es decir, la postración de muchos grupos de la población hace que, sea por volubilidad económica, sea 
por escaso acceso a bienes culturales o a la comunicación, no puedan tomar parte en un proceso de 
construcción política asentado en los principios de libertad, igualdad y dignidad de todos los integrantes 
de la sociedad (Rawls, 1996c, p 180). En muchos escenarios, al no ser posible esa índole de participación 
en la actuales circunstancias, el procedimiento propuesto por la Teoría de la Justicia como Equidad se 
banaliza, abandonando sus principios inspiradores y quedando desmerecido a un puro rito.

Eso explica por qué, cuando se ha abordado el tema de la reconstrucción y relegitimación del sistema 
de justicia penal, se ha hecho desde planteamientos parciales que se limitan a uno u otro aspecto del 
mismo, o bien desde soluciones meramente jurídico/normativas, y aun desde impulsos pasionales. O sea, 
cualquier cosa que no sea tocar las premisas de poder y de reparto de recursos que informan el actual 
diseño social. Lo cierto es que dicho tipo de respuestas no son soluciones, porque aparte de inatingentes 
a la problemática de descrédito que muestra aquel sistema, no son una solución política, no permiten 
una participación razonada en su elaboración y dificultan la apropiación de su producto por parte de los 
diversos actores.

En síntesis, nos encontramos donde comenzamos: el sistema penal no puede tener una adhesión que no 
tiene el sistema político. Y, este, por su parte, no puede aspirar a tener una credibilidad solvente, lastrado 
como está por serios problemas de acceso a los bienes más elementales por parte de amplias capas 
de la población, y crecientemente convertido en aparato de canalización o producción de riqueza para 
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restringidos sectores que, antes que verlo como un entramado de toma de decisiones para la convivencia, 
lo han degradado a un conjunto de retazos o picadillo de agendas privadas venales. O, para decirlo en 
la dirección inversa: el sistema penal no puede pretender resolver fuera de las condicionantes carencias 
sociales el problema de descrédito que sufre hoy en día. Puede que existan otros tipos de terapias o 
artilugios ortopédicos de los que se pueda valer para retomar un poco el hálito, o recuperar algo de su 
anterior brillo (en aquellos medios en que lo tuvo). Pero, como ya se ha explicado, ayuna de una legitimidad 
política sólida, esa no es una salida duradera ni acorde a los valores en que se asienta el programa de la 
Teoría de la Justicia como Equidad, que no son otros que los de una democracia desarrollista y un Estado 
de Derecho consecuente con el liberalismo político.

Por eso, hablar de una reelaboración progresista del sistema de justicia penal, implica de suyo hablar 
de la reelaboración progresista del sistema social y su organización política. De ahí que por lo general, 
cuando se formulan exhortaciones tendientes al primer propósito, tienen un alcance limitado, pues dejan 
intactas las coordenadas sociales y relaciones de poder vigentes, tratando de remozar ese sistema de 
justicia penal dentro de ellas. O sea, generalmente se trata de planteos sistémicos, que no pretenden 
rebasar el actual estado de las cosas, sino efectuar los cambios dentro de él. No se niega que algunas 
de esas proposiciones, de las cuales muchas encuentran asidero en teorías altamente confeccionadas e 
intelectualmente muy respetables, pueda contribuir a paliar e incluso resolver la bancarrota de credibilidad 
que tiene el sistema de justicia penal en muchos de nuestros países o espacios sociales; o bien ayudar a 
atemperar su desvalorización donde todavía conserva alguna valía apreciable. Justamente por ese motivo 
decía al inicio que estoy consciente de que la Teoría de la Justicia como Equidad no es la única salida posible 
a la vía ciega en que ha desembocado la justicia penal en muchos nuestros países latinoamericanos. En 
esa dirección puede haber muchas sugerencias, muchas ideas y muchas tesis. Algunas sistémicas y otras 
contrahegemónicas; algunas de talante racionalista y otras más impulsivas y hasta emotivas; algunas más 
economicistas y otras centradas en el terreno cultural/simbólico; algunas más centralistas en lo cultural y 
otras más centrífugas; algunas más participativas y otras más autocráticas; en fin, algunas más autoritarias 
y otras más respetuosas. Todo eso es claro.

Sin embargo, de lo que sí estoy seguro, es que un cambio cualitativo progresista en el sistema de justicia 
penal, necesariamente ha de pasar por un cambio en los vínculos de reparto de recursos en nuestras 
sociedades y de relaciones de poder entre sus actores, que es lo que ideológicamente se ha querido 
soslayar en la controversia que nos ocupa. En ese sentido, temo que no son muchas las propuestas 
que hay; y que son aun menos las que resultan convincentes. Pero también sé que, sin que ella reclame 
exclusividad, la Teoría de la Justicia como Equidad es una de esas pocas.
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EL CONTROL CONSTITUCIONAL SOBRE LA 
DISCRECIONALIDAD LEGISLATIVA EN MATERIA PENAL

EN COSTA RICA

Hans Roberto Leandro Carranza
Juez de Tránsito del II Circuito Judicial de San José

Con ocasión del merecido homenaje que, mediante esta obra colectiva, se hace al doctor Luis Paulino 
Mora Mora, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala Constitucional costarricense, quiero 
abordar un tema que ha sido recurrente, en los últimos años, en la jurisprudencia de éste último órgano 
jurisdiccional, cual es que hay ciertos ámbitos del quehacer legislativo que, al estar dentro de la esfera 
de discrecionalidad de ese Poder de la República, escapan al contralor de constitucionalidad. ¿Es esa 
expresión aceptable? ¿Implica una renuncia a las competencias propias de un Tribunal Constitucional? 
¿Existen mecanismos para ejercer un control de constitucionalidad sobre la discrecionalidad legislativa? 

Son esas las cuestionantes que pretendo responder, haciendo especial referencia a la materia penal, dado 
que entre ésta y el Derecho Constitucional existe no solo una relación directa e inmediata (la primera se 
encarga de la aplicación de una norma, creada por el legislador, que afecta derechos fundamentales y, 
mediante el segundo, se ejerce un control sobre el acople de esa disposición al Derecho de la Constitución) 
sino que, también, surgen tensiones, patentes en la declaratoria de inconstitucionalidad, que hacen 
evidente el conflicto no solo entre la Constitución Política y la norma subordinada, sino, también, entre 
la representación popular, constituida por los diputados de la Asamblea Legislativa y la judicatura, que 
no ostenta de aquella legitimidad, al no ser de elección popular. Se alega, entonces, que si una ley ha 
sido aprobada por la Asamblea Legislativa, en quien reside la potestad de legislar (artículo 105 de la 
Constitución Política), así delegada por mandato de la ciudadanía, es decir, que representa la voluntad del 
pueblo…¿cómo es que, en nuestro caso, la Sala Constitucional, puede eliminar del Ordenamiento Jurídico 
esa norma, si sus jueces no son elegidos directamente por mandato popular y, entonces, se oponen a la 
voluntad de la mayoría, manifestada a través de sus representantes? El cuestionamiento que se hace a 
los órganos constitucionales, en esa línea, carece de validez pues pierde de vista que, previo a la voluntad 
popular coyuntural, está la “voluntad nacional”, expresada por el constituyente originario, mediante la 
emisión de una Carta Fundamental, la cual requiere de un procedimiento especial para su modificación 
y, sin el cual, no debería darse un viraje ideológico en un Estado. Entonces, para el legislador común, 
la guía debe ser la Constitución Política. A su vez, como esta es una norma jurídica, debe delegarse 
ante un órgano, también previsto en la misma Constitución Política, la labor de su interpretación. De 
allí que el juez constitucional, en tanto previsto en la misma Carta Magna, es el encargado de tutelar, 
técnicamente, la voluntad originaria del constituyente, frente a pretendidas mutaciones coyunturales 
surgidas de motivaciones ajenas a la estructura básica constitutiva de un Estado. Sin un control efectivo de 
constitucionalidad, la Constitución Política sería una simple hoja de papel (Lassalle, 2003). La Constitución, 
si es la Ley Suprema, debe tener el poder suficiente de imponerse ante las leyes que no se ajustan a su 
contenido. La Jurisdicción Constitucional debe ser, entonces, la encargada de velar por su supremacía, 
a través del control de constitucionalidad, lo cual ha sido paulatinamente aceptado en los diversos 
sistemas jurídicos. 
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Por otro lado, el Derecho Constitucional, recepta muchos de los principios clásicos del Derecho Penal, 
entre ellos, el que en una Democracia, la libertad es la regla (artículo 28 constitucional)1 y como la creación 
de normas penales lleva, implícita, una limitación, general, a esa libertad, así como la autorización de 
un ámbito de mayor violencia estatal, esta potestad debe ser rigurosamente vigilada y usarse lo menos 
posible (principio de intervención mínima o última ratio). Esto es suficiente para asumir, por una parte, que 
cuando se pretende crear una ley penal, el análisis debería ser extremadamente cuidadoso e involucrar 
áreas como la política criminal, la criminología y la ciencia penal, aunque la sola intervención de esas 
disciplinas no justifica la emisión de normas penales, ni garantiza que éstas sean constitucionales. Por otro 
lado, esa protección general a la libertad implica la necesidad de que, el habitante de la Nación, cuente con 
un instrumento que lo proteja aún del ordenamiento aprobado legislativamente, cuando este sea contrario 
a la Constitución Política. Para ello, debe tener abierta la posibilidad de alegar su inconstitucionalidad. 

Las sociedades modernas han sufrido importantes cambios y experimentan riesgos, producto de los avances 
científicos y tecnológicos, cuyas consecuencias nunca son conocidas en su totalidad. La tendencia social, 
en los últimos tiempos, está caracterizada por un sentimiento de inseguridad de las personas, quienes han 
recurrido a diversos mecanismos para disminuir el temor. Dentro de estos figura la contratación de agencias 
de seguridad privada, la colocación de dispositivos de seguridad (alarmas, cámaras de seguridad, medios 
de localización, etc.) y el uso de armas. Asimismo, se le exige a los aspirantes, presidenciales y legislativos, 
respuestas prontas, inmediatas y eficaces para disminuir la criminalidad y garantizar la anhelada seguridad. 
Por esta vía, se recurre al Derecho Penal que ha ido recogiendo una cantidad importante de normas donde 
no se visualiza, de previo, el análisis de las causas del delito, los mecanismos preventivos o alternativos que 
pueden implementarse ni la justificación o discusión del porqué otras ramas del derecho no son aptas para 
regular este tipo de conductas, es decir, se emiten sin cuestionarse la pertinencia del Derecho Penal para 
resolver el conflicto subyacente, ni la compatibilidad de esa respuesta con la Constitución Política. Nuestros 
legisladores se muestran desatentos a las causas generadoras de la actividad delictiva y consideran que 
su actuación se limita al dictado de normas penales que, en la mayoría de los casos, establecen más 
delitos, una mayor severidad en las penas y generalizan las medidas cautelares como penas anticipadas. 
Frente a un legislador que responde a los clamores populares de esa forma, la criminalización primaria 
surgida no se funda en criterios técnicos ni científicos. Antes bien, las leyes se aprueban, en algunos 
casos, rápidamente, con la expectativa de no ser consultadas a la Sala Constitucional, dado el riesgo de 
no sobrepasar ese análisis o bien que, si son sometidas a dicha jurisdicción, la presión social existente se 
traslade del Poder Legislativo hacia el Judicial, impidiéndose, así, un riguroso control de constitucionalidad. 
La actitud del legislador exalta, como lo menciona Silva Sánchez (1992, pág. 13), una tensión entre libertad 
y seguridad. La primera surge de los textos constitucionales de la mayoría de los estados modernos. 
La segunda la ofrece, ilusamente, el legislador, mediante la expansión del Derecho Penal. Es, en este 
punto, donde se requiere de una intervención coherente de la jurisdicción constitucional para que, frente al 
populismo del legislador común, se imponga la rigurosidad del Derecho Constitucional.

 La jurisdicción constitucional, como tutora de los valores supremos constitucionales, debe asegurarse que 
las conductas desvaloradas, tanto en la acción como en el resultado, por el Derecho Penal, guarden una 
proporcionalidad entre la protección pretendida y lo afectado. Es decir que, por la promulgación de normas 
penales, ningún derecho fundamental, contenido en la Constitución Política, se afecte más allá de lo 
estrictamente necesario para proteger otro valor constitucional. No es aceptable aludir, en una Democracia, 
a que el fin justifica los medios: ello implicaría una afectación a los Derechos Fundamentales, dejando, 

1 “Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley.// 
Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción 
de la ley…”
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además, sin funcionalidad alguna la Constitución Política y la Democracia por ella tutelada. De ahí que, si 
el Tribunal Constitucional proclama, repetidamente, la existencia de una discrecionalidad legislativa en la 
política criminal, de esa manera le otorga un aval general al legislador para que este recurra constantemente 
al Derecho Penal, con lo que, a mi juicio, se violentan gravemente los principios de mínima intervención y 
lesividad, que han caracterizado al Derecho Penal. ¿Ha sido esto siempre así en nuestro país?

 
I. EL CONTROL CONSTITUCIONAL DE LA LEGISLACIÓN EN COSTA RICA

En Costa Rica, el control de la constitucionalidad de las leyes (en general y de las penales en particular) 
ha estado a cargo de diferentes órganos, los cuales lo han ejercido con diferentes niveles de intensidad, 
como se intentará mostrar enseguida. 

a. EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD HASTA 1989

Por disposición del artículo 10 de la Constitución Política,2 el control de constitucionalidad de las leyes 
le correspondió a la Corte Plena del Poder Judicial, requiriéndose de una votación, no menor de dos 
tercios de su configuración (es decir, de 12 magistrados pues, para esa fecha, la totalidad de estos era 
de 15) para hacer la declaratoria de inconstitucionalidad. Es decir, eran los integrantes de las tres salas, 
que conocían de materia civil, laboral, de familias y penal, quienes, reunidos, resolvían las acciones de 
inconstitucionalidad presentadas, lo que implica un recargo a sus funciones. Lo constitucional era, por lo 
tanto, algo residual. En este período, las inconstitucionalidades decretadas eran casi nulas. Esa función 
se mantuvo a cargo de dicho órgano hasta 1989, fecha en que se creó una Sala de la Corte Suprema de 
Justicia, exclusiva para conocer de la materia constitucional.

b. LA SALA CONSTITUCIONAL Y SU IMPACTO EN LA MATERIA PENAL

A partir de la creación de la Sala Constitucional, se vislumbran cambios en diferentes ramas del Derecho, 
especialmente en la materia penal, al punto que se habló de conflicto entre esta materia y la constitucional.3 
La recién creada Sala Constitucional hizo efectivamente aplicable la Carta Magna y asumió plenamente la 
función que debía tener un Juez Constitucional, consistente en verificar que la política criminal y el Derecho 
Penal estuviesen asentados en los principios contenidos en la Constitución Política (Mir Puig, 2011). Por 
lo tanto, el Derecho Penal, objeto de revisión, debía estar fundado, mínimamente, en los principios de 
legalidad (ley previa, escrita, estricta y cierta), reserva de ley (exterioridad del comportamiento o lo evidente 
de la omisión), lesividad, culpabilidad (comprende la personalidad de las penas, la responsabilidad por el 
hecho y la imputación personal) y la proporcionalidad. Fue así como, producto de la intervención del 
Tribunal Constitucional se eliminó la prisión preventiva automática al auto de procesamiento, se exigió 
la motivación de las resoluciones privativas de libertad, se reguló lo ilimitado de esa medida cautelar, se 

2 Cuyo texto, antes de su reforma en 1989, disponía: “Artículo 10.-- Las disposiciones del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo 
contrarias a la constitución serán absolutamente nulas, de los que usurpen funciones públicas, y los nombramientos requisitos 
legales. // Corresponde a la Corte Suprema de Justicia, por votación no menor de dos tercios del total de sus miembros, 
declarar la inconstitucionalidad de las disposiciones del Poder Legislativo y de los decretos del Poder Ejecutivo.//La ley indicará 
los tribunales llamados a conocer de la inconstitucionalidad de otras disposiciones del Poder Ejecutivo. En 1975 el texto original 
se reformó mediante ley N° 5701 del 05 de junio, de la siguiente manera: “Las disposiciones del Poder Legislativo o del Poder 
Ejecutivo contrarias a la Constitución serán absolutamente nulas, así como los actos de quienes usurpen funciones públicas 
y los nombramientos hechos sin los requisitos legales. La potestad de legislar establecida en los artículos 105 y 121 inciso 
1) de esta Constitución, no podrá ser renunciada ni sujeta a limitaciones, mediante ningún convenio o contrato, ni directa ni 
indirectamente, salvo el caso de los Tratados de conformidad con los principios del Derecho Internacional”. 

3 Cfr.: GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Daniel. Justicia, Constitución y debido proceso. En: Revista de Ciencias Penales N° 8, San José, 
Costa Rica. 1994.
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vedaron las redadas generalizadas, las intervenciones telefónicas sin texto autorizante del constituyente, 
la incomunicación y tortura de los detenidos, entre otros tópicos. Se declararon inconstitucionales tipos 
penales como algunos de la Ley contra la vagancia, la mendicidad y el abandono; la tenencia de ganzúas; 
el desacato; las medidas de seguridad para imputables, reincidentes o habituales; la conversión del no 
pago de multa, en contravenciones, en prisión; la responsabilidad objetiva de algunas sentencias penales, 
etc. Muchos de esos votos fueron recogidos, luego, en el Código Procesal Penal que entró a regir en 
1998. Es decir, se logró un mayor acceso a la justicia constitucional, no sólo a nivel de acciones de 
inconstitucionalidad, sino, también, a través de las consultas legislativas y judiciales, generándose un 
verdadero control de constitucionalidad que asumía, y difundía, una cultura jurídica humanista, en donde 
el respeto de los derechos humanos era el pilar del resto del sistema. 

Los legisladores empezaron a cuestionarse, seriamente, el acople, de las normas que pretendían crear, 
con las constitucionales existentes y, respecto de las ya aprobadas, fueron los jueces ordinarios a quienes 
se les dio potestad, no usada frecuentemente, de consultar el alejamiento de la ley de la Constitución, en 
el caso concreto sometido a su conocimiento. 

No obstante, aunque hubo mejoras en la primera década, las expectativas se han ido diluyendo con el 
pasar de los años, al menos, en el campo penal, pues la Sala Constitucional, cedió a las críticas sobre 
sus excesos (que los tuvo), generando una autoregulación que, paulatinamente, se ha constituido en un 
declinar de su propia competencia constitucional. Así, aproximadamente a partir del voto N° 7044-96 de las 
10:09 horas del 24 de diciembre de 1996, la Sala Constitucional empezó a estimar que había una esfera 
del Legislativo sobre el que ella no tenía incidencia: “…en la revisión de las características de lo razonable, 
de lo proporcionado y de la adecuación al fin propuesto, hay que ocuparse –en parte- en la valoración de 
los mismos elementos sobre los que versó el ejercicio de la discreción por parte del órgano, sin embargo, la 
diferencia estriba en la forma en que esto se analiza, pues en sede constitucional solamente se constata la 
ubicación de lo impugnado dentro de una zona válida de actuación y se deja intocada la discrecionalidad 
del órgano respectivo para elegir una entre varias opciones válidas…” Se dejó entrever que si el 
legislador decidía regular una conducta dentro del Derecho Penal, existiendo otras ramas del Derecho 
que podían intervenir, eso escapaba a la valoración constitucional. Sin embargo, se omitió analizar que la 
discrecionalidad legislativa, así entendida, podía afectar el principio de proporcionalidad. Asimismo, en el 
voto N° 0379-97 de las 11:18 horas del 17 de enero del 1997, la Sala Constitucional pretendió objetivizar 
el respeto a ese ámbito de discrecionalidad, recurriendo a reglas técnicas o científicas para sustentar la 
irracionalidad de las normas, pero descartó que la inconveniencia de éstas se pudiere llegar a cuestionar 
por el hecho de que el legislador contara con la posibilidad de escoger otras opciones, ello también es 
cuestionable, por cuanto un Derecho Penal Democrático parte de asumirse como la última ratio, o último 
recurso: debe recurrirse a todos los medios previos para resolver un conflicto social y solo cuando ello 
se haya agotado, o no sea posible, cabe usar el aparato punitivo. En su lugar, el legislador ha optado, 
en los últimos tiempos, por hacer del Derecho Penal la prima ratio, asumiendo una función simbólica 
de esta disciplina, aspecto que, de esa forma, ha quedado fuera del contralor de constitucionalidad.4 

4  Así, por ejemplo, con la proliferación de delitos de peligro abstracto, que no son más que simples desobediencias a una norma, 
sin ningún resultado lesivo. Específicamente en la conducción temeraria, solo se requiere conducir superando los 150 km/h, 
con una cantidad de alcohol en sangre que supere los 0, 75 g o participar en carreras ilícitas, para cometer el delito. Si en 
alguna de esas conductas genera una consecuencia, ese delito deja de ser aplicable y, en su lugar, se debe echar mano a la 
figura de resultado concreto (lesiones u homicidio culposos), que se agrava por esas circunstancias. El legislador opta, así, por 
una figura delictiva donde no se requiere acreditar que la persona no sea apta para controlar el vehículo en esas condiciones 
y, mucho menos, que el bien jurídico tutelado se haya puesto en peligro concreto. Tampoco se ha demostrado que el Derecho 
Penal deba asumir esas conductas porque otras ramas del ordenamiento jurídico no hayan sido aptas para regularla. Para el 
Tribunal Constitucional allí opera, en todo su esplendor, la discrecionalidad legislativa, materia respecto de la que se da una 
ausencia de control constitucional.
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Ya en el voto N° 2989-2000 de las 15:24 del 12 de abril del 2000, se dispone que hay, al menos, dos 
condiciones –adicionales a la sola contrariedad con la Carta Magna- para que una norma sea considerada 
inconstitucional: “…la norma supuestamente defectuosa debe incidir, en el núcleo de derechos básicos 
que nuestra Constitución Política establece como los mínimos necesarios para otorgarle validez 
constitucional a un proceso sancionatorio (…) en segundo lugar, debería demostrarse que dicha afectación 
se origina en una regla irrazonable o desproporcionada frente al fin que se busca…” Claramente se 
hace referencia a conceptos valorativos y jurídicamente indeterminados que han generado que el propio 
Tribunal Constitucional establezca diferencias en el alcance de los principios constitucionales, según se 
trate de delito o contravención lo cuestionado. Empero en el Ordenamiento Jurídico se busca coherencia, 
lo que no se logra cuando los principios se aplican con diferentes parámetros, según el caso. El derecho 
fundamental es único y debe respetarse. El principio que subyace a este se aplica o no, pero no deberían 
crearse grados de cumplimiento según la importancia social del conflicto subyacente.5 En cuanto al segundo 
requisito, que el Tribunal constitucional se autoimpuso para verificar la constitucionalidad de la norma, es 
decir, si la regla es irracional o irrazonable frente al fin buscado, habría que preguntarse ¿cómo se puede 
determinar eso?, ¿en qué casos? y ¿con cuáles parámetros? Si bien la Sala Constitucional debe contar 
con criterios para poder declarar la constitucionalidad de las leyes, lo prudente es que esos parámetros 
sean en una misma línea, sin jerarquizarlos conforme a la relevancia social del conflicto.
 
En definitiva, los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y adecuación del medio al fin no han sido 
aplicados en una misma línea sino que, por el contrario, se han ajustado a las circunstancias, afectándose 
la seguridad jurídica bajo el argumento de respetar la discrecionalidad legislativa. Por otro lado, si se 
aplican rigurosamente esos criterios de autocontención, se deja librada, a la voluntad legislativa, el control 
de constitucionalidad y si, concomitantemente, se piensa que la mayoría de los tipos penales actuales son 
creados sin efectuar un análisis adecuado de política criminal, criminología y de Derecho Penal, sino que 
son, prácticamente, impuestos a la Asamblea Legislativa por grupos de presión que inciden en los votantes 
(medios de comunicación, por ejemplo), tendría que concluirse que, en esa medida, la voluntad de dicho 
poder estaría viciada y, sin embargo, eso escaparía al objeto de valoración de la Sala Constitucional. 

Pero no solo en la necesidad, o no, de intervención del Derecho Penal, se ha ausentado el control de 
constitucionalidad, sino también en la proporcionalidad de la reacción punitiva. Algunas veces, las penas 
previstas en los nuevos tipos penales, son más gravosas que las que tutelan bienes jurídicos de mayor 
importancia, como la vida e integridad física, que ya estaban contenidos en la “vieja” legislación. Incluso, 
delitos con bienes jurídicos abstractos y difusos, cuya magnitud del daño no es posible cuantificar, tienen 
penas más graves que delitos con lesiones específicas, concretas y palpables. Por ello, es necesario 
cuestionar, también, el mecanismo de fijación abstracta de la pena y esto solo puede hacerse por medio de 
la cuantificación de su proporcionalidad frente al bien tutelado; a la consideración de si es un tipo penal de 
lesión o daño o de peligro y en comparación con el resto del sistema, en lo que tampoco ha habido aportes 
de la jurisprudencia constitucional de fecha reciente.6

5 Cfr. los votos N° 249-93 de las 16:03 horas del 19 de enero de 1993 y N° 2981 de las 15:16 horas del 12 de abril de 2000, 
donde la Sala Constitucional disminuyó los parámetros de rigurosidad de las garantías procesales, según se estuviera frente a 
una causa penal o a un proceso de tránsito, con lo cual la seguridad jurídica se afecta, ya que no hay un criterio uniforme, sino 
cambiante, según la valoración que, en un determinado momento, se haga de una situación concreta.

6 Salvo, quizás, el voto N° 18486-2007 en que sí se ejerció ese control, disponiéndose: “…el tipo penal sí atenta contra los 
principios ya comentados de razonabilidad y proporcionalidad por las razones que se dirán. En primer lugar, considera este 
tribunal que el hecho de que el artículo consultado establezca como sanción única, la pena privativa de libertad, resulta excesivo, 
pues basta con utilizar como parámetro de valoración otros tipos de penales que se relacionan con la materia analizada para 
concluir que el legislador se excedió en su función creadora de normas (…) De igual forma, resulta incomprensible que la 
norma impugnada establezca como única pena privativa de libertad, cuando se observa que en el caso de lesiones culposas, 
existe también como alternativa una sanción de días multa, aun cuando en este caso el bien jurídico tutelado es la integridad 
de la persona (…) la sanción impuesta por la norma analizada resulta desproporcionada al fin que se pretende proteger, sobre 
todo tomando en consideración que dicha sanción se impone independientemente de la cuantía de los daños producidos…” 
Empero, no se trataba de normas sobre las que existiera presión popular para su creación ni tuvieran mayor impacto cotidiano.
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Entonces, la Sala Constitucional, que es el último recurso con que cuentan los habitantes para alegar la 
ruptura de límites o de los frenos punitivos del Estado, respeta una garantía de discrecionalidad, con la 
que, a su vez, se pueden lesionar garantías constitucionales que ese tribunal debería tutelar. 

Todo eso ha conducido a la inflación del Derecho Penal, así como un cambio de su naturaleza: de uno 
que debía ser reactivo y represivo, a uno que pretende ser, sin que lo pueda llegar a lograr, preventivo. 
En efecto, el Derecho Penal, con estas tendencias avaladas desde nuestro máximo tribunal, poco a poco 
ha dejado de ser la última ratio para convertirse en un Derecho Penal preventivo que tiene como fin el ser 
calmante del sentimiento de inseguridad y se despreocupa de los límites que debe tener, pero sí de su 
“eficiencia” en el encierro.

En síntesis la producción legislativa está determinada por una política criminal populista, ajena a la ciencia 
jurídico-penal, donde lo que se buscan son nuevos tipos penales indirectamente vinculados a la persona, 
normas de peligro abstracto, bienes jurídicos cuya afectación es indeterminada, delitos de acumulación o 
delitos masa, mayor intimidación de los ciudadanos con penas de prisión cada vez más altas, todo lo cual 
indirectamente ha sido avalado por la Sala Constitucional como ajeno a principios constitucionales, por lo 
que, a su vez, se pretende que los juzgadores apliquen las nuevas normas de forma acrítica. 

Mientras tanto, concomitantemente, los principios del Derecho Penal liberal (que actúa sobre los hechos, 
pero no sobre las causas) contenidos en la Constitución, ya no se analizan con el mismo rigor y el principio 
de supremacía constitucional ha ido perdiendo terreno pues el discurso de seguridad ha calado, aunque 
no se diga expresamente, en el discurso del juez constitucional, que ha sido más laxo en sus escrutinios.

2. CONTROL CONSTITUCIONAL VS. POTESTAD DISCRECIONAL DEL  
        LEGISLADOR. 

Las tensiones entre la Asamblea Legislativa, a quien, en virtud del numeral 121 inciso 1) de la Constitución 
Política, le asiste la potestad discrecional de crear la ley penal, y la Sala Constitucional, como encargada 
de realizar el control de constitucionalidad de esas leyes, se encuentran en la discrecionalidad legislativa.7 
Es decir, el dictado de las leyes es una potestad discrecional, conferida al legislador, quien puede disponer 
cuándo y cómo regular una conducta, eso sí, respetando los límites contenidos en la Constitución Política 
y los derechos fundamentales, como lo indicara el Tribunal Constitucional en el voto N° 5090-2003, en que 
hizo referencia a los límites de la discrecionalidad en los siguientes términos: “…tiene como límite el Derecho 
de la Constitución, esto es, el bloque de constitucionalidad conformado por los preceptos y costumbres 
constitucionales, los valores y principios –dentro de los que destacan los de proporcionalidad, interdicción 
de la arbitrariedad, no discriminación, debido proceso y defensa- de esa índole y las jurisprudencia vertida 
por este Tribunal para casos similares. Los límites a la discrecionalidad legislativa suelen ser más intensos 
cuando se trata de la regulación legal de los derechos fundamentales, puesto que, en tal materia se 
encuentra en discusión la extensión, contenido y alcances de las libertades de la persona humana…”. 
Ello, necesariamente, debe ser así. De lo contrario, el principio de supremacía constitucional carecería 
de eficacia.

7  La Sala Constitucional, en el voto N° 5090 del 2003 de las 14:44 horas del 11 de junio de 2003, definió la discrecionalidad 
legislativa como: “…la posibilidad que tiene ese órgano, ante una necesidad determinada del cuerpo social de escoger la 
solución normativa o regla de Derecho que estime más justa, adecuada e idónea para satisfacerla, todo dentro del abanico o 
pluralidad de opciones políticas que ofrece libremente el cuerpo electoral a través del sistema de representación legislativa. De 
esa forma el legislador puede crear órganos políticos, asignarles funciones o competencias, desarrollar diversas instituciones 
o normar la realidad, según lo estime oportuno y conveniente para una coyuntura histórica, social, económica o política 
determinada…” En el voto N° 11706 de las 11:44 horas del 30 de agosto de 2013 ratificó ese concepto.
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La discrecionalidad legislativa no podría ser objeto de control constitucional respecto a qué conductas 
prohibir, pero sí es posible su control en el cómo fue que legislativamente se dispuso esa regulación. 
Desde esta perspectiva, sería objeto de control el medio utilizado por el legislador (Derecho Penal cuando 
podía regularlo mediante el Derecho Administrativo Sancionador) con el fin de hacer efectivo el principio de 
última ratio del Derecho Penal, así como con la razonabilidad de lo regulado, ya que, como se dijo, cuando 
el legislador ingresa al campo penal, la libertad se ve amenazada. De ese modo, si el legislador considera 
indispensable regular una determinada conducta y que, únicamente, lo puede hacer a través del Derecho 
Penal, debe justificarlo así y siempre atender a los límites impuestos por la Constitución Política, sobre 
todo la proporcionalidad de la medida (necesidad, idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto). No 
basta con alegar una discrecionalidad legislativa para considerar que el cuándo y el cómo, también quedan 
estén exentos de un control constitucional. 

La Sala Constitucional ha desarrollado los principios de razonabilidad y proporcionalidad, pero no siempre 
ha sido consecuente con ellos en las decisiones que, finalmente, adopta. En el voto N° 8298 10 de las 
14:46 horas del 05 de mayo del 2010, sostuvo: “…en la definición de conductas punibles, en abstracto, 
el legislador debe realizar una valoración de proporcionalidad entre el hecho y los montos mínimos y 
máximos de las penas, de manera que la gravedad de los hechos debe reflejarse en la magnitud de la 
sanción que se prevé (…) cualquier tipificación de una conducta, así como la pena que se pretenda imponer 
debe responder no sólo a la existencia de una norma legal, sino también a parámetros de razonabilidad y 
proporcionalidad según el bien jurídico que se pretende tutelar…” De ese voto se puede colegir que cabe 
el control de constitucionalidad cuando no haya una razonabilidad ni relación de proporcionalidad entre 
la lesión del bien jurídico y la pena que se pretende aplicar. Sin embargo, cuando tuvo que analizar la 
constitucionalidad de aplicar la pena de cárcel a todos los hurtos, sin considerar el monto de lo sustraído, 
dispuso lo siguiente, en el voto N° 3016-13 de las 15:05 horas del 6 de marzo del 2013: “…aun cuando 
se considere que el recrudecimiento de la sanción contra actuaciones sea más lesivo al infractor que el 
perjuicio patrimonial que se pueda causar, no es un asunto que se observe infrinja principios elementales 
de razonabilidad y proporcionalidad, de manera que no existirían razones para estimar inconstitucional el 
artículo 208 del Código Penal consultado, y así debe declararse…” Con esta posición, la proporcionalidad, 
desde la óptica de nuestro tribunal constitucional, se contrapone a lo sostenido tradicionalmente por la 
dogmática dominante, en cuanto a la lesividad, como mecanismo de contención del poder punitivo del 
Estado. Es claro que una cosa es la acción u omisión ejecutada y otra cosa el objeto sobre el que recae, o 
el medio de comisión y de eso puede depender la forma de regulación,8 pero, en el caso del hurto simple 
(apoderamiento ilícito de cosas muebles), evidentemente es necesario atender al valor del bien, en virtud 
de la forma en que se ejecuta la acción y, de esa manera, establecer la idoneidad de intervención del 
derecho Penal, la proporcionalidad de la sanción, así como cumplir con el principio de fragmentariedad del 
Derecho Penal. 

Otro caso donde cuestionamos, no la potestad legislativa de regular la conducta, sino el irrespeto al 
principio de proporcionalidad, es lo referente al artículo 77 inciso b) de la Ley Sobre Estupefacientes, 
Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y 
financiamiento al terrorismo.9 La conducta prevista en ese artículo impedía, al juzgador, valorar una serie 
de factores del caso concreto, que conformaban el juicio de reproche o principio de culpabilidad. Pese a 

8 Es decir, no es lo mismo el robo, con armas o violencia, de un objeto de escaso valor, que el simple apoderamiento, 
sin tales medios.

9  Artículo 77. “La pena de prisión será de ocho a veinte años cuando en las conductas descritas en los delitos anteriores concurra 
alguna de las siguientes circunstancias en el autor o partícipe: (…) b) Las drogas tóxicas, los estupefacientes o las sustancias 
psicotrópicas se introduzcan o difundan en centros docentes, culturales, deportivos o recreativos, en establecimientos 
penitenciarios y lugares donde se realicen espectáculos públicos…”
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que el Tribunal podía estar consciente de que, por esas particularidades, era necesaria una pena menor, 
estaba imposibilitado de aplicarla. Esos factores no fueron tomados en cuenta por el legislador en un primer 
momento. Ello implicó una pena desproporcionada. Fue el mismo legislador, mediante reforma legal (que 
culminó en la Ley 9161 publicada en la Gaceta N° 182) quien tuvo que atemperar, parcialmente (solo para 
mujeres jefas de hogar que introdujeran droga a un centro penal) los efectos del artículo anterior.10 Empero, 
se tardó quince años, contados a partir de 2001, fecha en que se publicó la Ley N° 7786 de Psicotrópicos, 
para introducirse la nueva norma, tiempo en el cual muchas personas descontaron penas excesivas.11

Asimismo, al emitirse el actual artículo 261 bis del Código Penal (antes 254 bis),12 tampoco hubo análisis 
de proporcionalidad e idoneidad es decir, se omitió la pregunta ¿requiere, el Derecho Penal, asumir dicha 
conducta pese a que se contaba con una normativa de tránsito donde, esa misma prohibición, podría estar 
contemplada con otros mecanismos sancionatorios menos gravosos? No debemos olvidar que, el ius 
puniendi estatal se puede manifestar en dos sentidos: el ius puniendi administrativo y el ius puniendi penal. 
En otras palabras, a través del Derecho Administrativo Sancionador o del Derecho Penal. Sin embargo, el 
legislador optó directamente por el segundo mecanismo, pero ello se explica en la génesis de la norma: 
esta disposición surgió a raíz de una serie de reportajes periodísticos donde se resaltaba la muerte de 
personas en carreteras por conductores ebrios. Pese a que el numeral no podía usarse en casos de 
muerte (en que seguían rigiendo las normas del homicidio culposo) el legislador, ante tal presión mediática 
y el movimiento de masas que ello generó, aprobó la modificación a la Ley de Tránsito N° 9078 agregando, 
a su vez, ese artículo, como forma de intimidación, sin que existiera un análisis adecuado de su necesidad 
y de la conformidad de la norma con la naturaleza del Derecho Penal pues podría, incluso, demostrarse, 

10 Artículo 77 bis. “La pena prevista en el artículo anterior será de tres años a ocho años de prisión, cuando una mujer sea 
autora o partícipe en la introducción en establecimientos penitenciarios de sustancias tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas y cumpla con una o varias de las siguientes condiciones: a) Se encuentre en condición de pobreza. b) Sea jefa 
de hogar en condición de vulnerabilidad. c) Tenga bajo su cargo personas menores de edad, adultas mayores o personas con 
cualquier tipo de discapacidad que amerite la dependencia de la persona que tiene a su cargo. d) Se una persona adulta mayor 
en condiciones de vulnerabilidad. En caso de que se determine alguna de las condiciones anteriores el Juez competente o 
el juez de ejecución de la pena podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta, en modalidad de detención domiciliaria, 
libertad asistida, centros de confianza, libertad restringida con dispositivos electrónicos no estigmatizantes o cualquier tipo de 
medida alternativa a la prisión…”

11  La Sala Constitucional conoció de una acción de inconstitucionalidad contra el inciso b) del artículo 77 de la Ley 7786, por 
violación al principio de lesividad. Empero, indicó, que el legislador había concluido que era una acción capaz de poner el 
peligro el bien jurídico y, por ello, la sola comisión configuraba el ilícito, máxime que se trataba de un delito de peligro abstracto 
que no requería la puesta en peligro concreto. Es claro que no valoró la lesividad de la conducta, tan solo respetó la voluntad 
del legislador.

12 Artículo 261 bis: “Se impondrá pena de prisión de uno a tres años, en los siguientes casos: // a) A quien conduzca un vehículo 
automotor en las vías públicas en carreras ilícitas.// b) A quien conduzca un vehículo automotor a una velocidad superior a 
ciento cincuenta kilómetros por hora (150 km/h). // c) A quien conduzca un vehículo automotor en las vías públicas bajo la 
influencia de bebidas alcohólicas, con una concentración de alcohol en sangre superior a cero coma setenta y cinco gramos 
(0,75 g) por cada litro de sangre o con una concentración de alcohol en aire superior a cero coma treinta y ocho miligramos (0,38 
mg) por litro, en ambos supuestos para cualquier tipo de conductor, o con una concentración de alcohol en sangre superior a 
cero coma cincuenta gramos (0,50 g) de alcohol por cada litro de sangre o con una concentración de alcohol en aire superior 
a cero coma veinticinco miligramos (0,25 mg) por litro, en ambos supuestos, si se trata de un conductor profesional o de un 
conductor al que se le ha expedido por primera vez la licencia de conducir en un plazo inferior a los tres años, respecto del 
día en que se detectó la presencia del alcohol. // Igual pena se aplicará a quien conduzca bajo la influencia de drogas tóxicas, 
estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras sustancias que produzcan estados de alteración y efectos enervantes o 
depresivos análogos, de acuerdo con las definiciones, los alcances y las características que haya establecido el Ministerio de 
Salud. // En todas las circunstancias anteriores, además se le inhabilitará para conducir todo tipo de vehículos de dos a cuatro 
años. // Al conductor reincidente se le aumentará la pena de prisión en un tercio. // Cuando se imponga una pena de prisión de 
dos años o menos, el tribunal podrá conmutar la pena privativa de libertad por una multa pecuniaria la cual no podrá ser menor 
de un salario base, ni mayor de tres salarios base mensual, correspondiente al “Auxiliar Administrativo Uno” que aparece en 
la Relación de Puestos del Poder Judicial, de conformidad con la ley de presupuesto ordinario de la República aprobada en el 
mes de noviembre anterior a la fecha en que se cometa la infracción de tránsito, o bien, la imposición de una medida alternativa 
de prestación de servicio de utilidad pública que podrá ser desde cien horas hasta trescientas horas de servicio, en los lugares 
y la forma que se dispongan por la autoridad jurisdiccional competente. // La pena de inhabilitación será comunicada al órgano 
competente del MOPT para su efectiva aplicación.”



317

en un caso, que el bien jurídico tutelado en esa norma, cualquiera que este sea, no fue vulnerado, como 
ocurre cuando, por ejemplo, un conductor con 0,80 mg o 0,38 mg de alcohol en sangre (según sea por 
análisis de sangre o con prueba de alcohosensor) controla el vehículo de buena forma. Sin embargo, ello 
no sería suficiente para eliminar la sanción, en virtud de que el legislador reprime la superación del límite 
de alcohol por él impuesto y no si se estaba o en condiciones de conducir, como suele hacerse en el 
Derecho Comparado. Si se piensa que, en esos casos, no se vulneran los principios que ha sustentado al 
Derecho Penal, habría que analizar cuál es la visión que se tiene de este. 

Si bien el legislador, por razones populistas, decidió que la conducción temeraria la asumiera el Derecho 
Penal y no el Derecho Administrativo Sancionador, las consecuencias de la desobediencia de la norma 
son más graves en el Derecho Penal pues en este, de realizarse la conducta prohibida, es sancionada con 
pena de prisión. Eso, desde mi punto de vista, debería ser suficiente para considerar que, el mecanismo 
empleado, violenta la proporcionalidad y, por lo tanto, ha de ser objeto del control constitucional. Tal criterio 
no coincide con la línea jurisprudencial de la Sala Constitucional. En el voto N° 13265-12 de las 14:30 
horas del 26 de setiembre del 2012 resolvió:

“esta Sala ha reconocido la existencia de un ius puniendi estatal que se justifica en la necesidad 
de tutelar bienes jurídicos de vital importancia para la colectividad. De esta potestad genérica del 
Estado derivan tanto la potestad sancionatoria administrativa como la sancionatoria penal. En 
atención a lo previsto en el artículo 39 constitucional, compete a la Asamblea Legislativa definir 
cuáles conductas deben ser calificadas y sancionadas como delito. La definición de cuáles bienes 
jurídicos deben ser resguardados por el Derecho Penal, es una decisión de carácter político criminal 
que corresponde adoptar al legislador…”

De considerarse necesario intervenir en esas conductas, en razón de su naturaleza (simple desobediencia, 
sin resultado alguno), debe hacerse en un cuerpo normativo donde, por excelencia, no se precise de un 
resultado o una puesta en peligro concreto de un bien jurídico. El Derecho Penal no es idóneo para regular 
esas conductas, porque no es preventivo. Para ello son las normas administrativas y contravencionales, 
como las contenidas en la Ley de Tránsito. Por eso, sin reparar en temas procesales, como la negación del 
principio de libertad probatoria, la norma tiene visos de inconstitucional.
 
Se visualiza la tensión entre la discrecionalidad legislativa y el control de constitucionalidad cuando el legisla-
dor decide regular conductas por presiones, o por una simple actitud populista, y hay timidez, en el contralor 
de constitucionalidad, en atender los principios que aquella rama, en que se incardinó la prohibición, exige. 
¿Será, entonces, que la discrecionalidad legislativa tiene un rango superior a los límites que la Constitución 
Política le impone al legislador y, por ello, el control de constitucionalidad no opera adecuadamente?

3. EXPECTATIVAS EN LA FUNCIÓN DEL JUEZ CONSTITUCIONAL.

De acuerdo con lo expuesto, el Juez Constitucional debe realizar un análisis exhaustivo de la norma 
penal aprobada por el legislador y, de esa forma, garantizar que la misma coincida con la naturaleza 
reactiva y represiva del Derecho Penal. Esa labor implica, si es del caso, restablecer los límites que el 
legislador obvió en su labor creativa. Resulta indispensable que el Juez Constitucional no sólo respete la 
discrecionalidad legislativa sino, también, valore el uso que se le da a esta, por parte de los legisladores, 
con el fin de restituirle al Derecho Penal su carácter de última ratio y no que, mediante la legislación 
aprobada, se desnaturalice. 
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Se espera, también, un Juez Constitucional que sea coherente en sus pronunciamientos, sin que la 
presión social, los medios periodísticos o cualquier otro mecanismo influyan en sus decisiones para, de 
esa manera, otorgar coherencia al ordenamiento jurídico. Finalmente que se convierta en el verdadero 
defensor de la Constitución Política, así como de los Derechos Fundamentales, sin que la discrecionalidad 
legislativa constituya el fin principal a tutelar. Mucho de eso se ha perdido… ¿para siempre?
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EL COMISO DE LAS GANANCIAS.
ALGUNAS DEUDAS Y EXCESOS LEGISLATIVOS
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Profesora de la Maestría en Ciencias Penales de la UCR

El comiso de las ganancias es una figura jurídica fundamental en la lucha contra la delincuencia organizada. 
A pesar de esto y con excepción de algunos cambios introducidos en determinadas leyes especiales, el 
legislador costarricense no ha reformado el Código Penal, olvidando así que este cuerpo normativo contiene 
la regulación del comiso que se debe aplicar en relación con el mayor número de delitos. Se requiere poner 
en sintonía dicho Código con los instrumentos convencionales, e introducir nuevas modalidades de comiso 
(por ejemplo, el comiso subrogatorio o el comiso por valor equivalente), que permitan una mayor distancia 
entre el patrimonio a decomisar y la conducta criminal. Dichos cambios se deben realizar de manera 
cuidadosa, para evitar roces constitucionales como los que se pueden apuntar al proceso sobre el origen 
o causa del patrimonio, contenido en la ley N° 8754 contra la delincuencia organizada, o bien, al proyecto 
de ley N° 18.964, denominado Ley sobre extinción de dominio.

I.- DEFINICIÓN DE COMISO

El comiso es una figura que aunque está presente en la legislación de muchos países, muestra diversos 
límites y contenidos. Por ese motivo su concepto, naturaleza jurídica y fundamento dependerá precisamente 
de las características asumidas por cada ordenamiento jurídico. 

En términos generales, la doctrina lo define como la pérdida de los efectos, objetos y ganancias relacionados 
con la infracción delictiva.1 La pérdida del dominio como efecto sustantivo penal, inmediato y definitivo, así 
como el correlativo cambio en la titularidad de los efectos, instrumentos y ganancias de la infracción que 
tiene lugar ipso iure.2 

Aunque la legislación costarricense no nos brinda una definición de esta figura jurídica, el artículo 110 del 
Código Penal nos da la información necesaria para construirla. En una primera aproximación, hablo del 
acto por medio del cual el Estado despoja al autor o partícipe del delito de algunos de los derechos que 
integran su patrimonio y cuyo objeto tienen una relación estrecha con aquel. 

1 CEREZO DOMÍNGUEZ, Ana Isabel. Análisis jurídico-penal de la figura del comiso. Granada, Editorial Comares, 2004, p. 5. 
García-Pablos de Molina lo entiende como el acto mediante el cual se priva al delincuente “…de los instrumentos, efectos y 
ganancias derivados del delito…” GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Introducción al Derecho Penal. Madrid, Editorial 
Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., 3° edición, 2005, p. 147. Sobre el tema, Gascón Inchausti señala que: “El decomiso 
de bienes –a menudo denominado también comiso o confiscación– consiste en la privación definitiva de un bien o derecho, 
padecida por su titular, derivada de su vinculación con un hecho antijurídico.” GASCÓN INCHAUSTI, Fernando. “Mutuo 
reconocimiento de resoluciones judiciales en la Unión Europea y decomiso de bienes.” En: Cuadernos Digitales de Formación. 
Reconocimiento y ejecución de resoluciones penales en el espacio judicial europeo. Madrid, Consejo General del Poder 
Judicial, Vol. 6, 2010, p. 1.

2 AGUADO CORREA, Teresa. El comiso. Madrid, EDERSA, 2000, pp. 38-39. Para Manzanares Samaniego es redundante 
acentuar el carácter definitivo de la transmisión que se da con el comiso, pues versa sobre un derecho real de dominio. 
MANZANARES SAMANIEGO, José Luis. Las penas patrimoniales en el Código Penal Español. Tras la Ley Orgánica 8/1983. 
Barcelona, Bosch Casa Editorial S.A., 1983, p. 251. Esta opinión es discutible, ya que con ocasión del comiso también se 
pueden perder a favor del Estado derechos diversos al derecho real de propiedad.
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Para clasificar el comiso tomaré como punto de referencia el objeto sobre el que puede recaer el mismo. 
Tenemos el comiso de los efectos que provienen de un delito (siguiendo la terminología que emplea 
nuestro Código Penal, “cosas o valores provenientes de su realización”), de los instrumentos empleados 
en su ejecución y de las ganancias derivadas del delito (entiéndase, el “provecho” de este). Será esta 
última categoría la que examinaré en este trabajo.

II.- EL COMISO DE LAS GANANCIAS COMO RESPUESTA AL FENÓMENO DE LA  
     CRIMINALIDAD ORGANIZADA

El incremento de los grupos organizados dedicados a la comisión de delitos y la internacionalización de 
sus actividades, constituye un fenómeno criminológico que por sus implicaciones, se ha convertido en el 
centro de atención de la política criminal.

A nivel supranacional existe un particular interés por llegar a acuerdos en tópicos elementales, de manera 
que la cooperación judicial entre los Estados para la persecución de esos grupos sea más ágil y eficaz. 
Uno de esos temas es el comiso, pues la captación del patrimonio ilícito es el punto de partida para acabar 
con la delincuencia, en particular aquella que cuenta con una estructura y vocación de permanencia y cuyo 
objetivo primario es la obtención de beneficios económicos.3

El diseño de una política criminal centrada en la recuperación de los bienes relacionados con la comisión 
de infracciones penales está influenciada por el modelo norteamericano, en el cual el comiso deja de 
ser solo un medio (p. ej., para conservar pruebas) y se convierte en una sanción independiente.4 Tal 
influencia no es directa, pues se produce a través de la inclusión de ciertas previsiones de ese modelo en 
las normas supranacionales, que luego los Estados acogen en sus ordenamientos. Así sucede v.g., con la 
Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas 
(Viena, 1988); la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional 
(Palermo, 2000) y la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (Mérida, 2003). Para el caso 
europeo, un ejemplo es el Convenio N° 141 del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, 
embargo y decomiso de los productos del delito (Estrasburgo, 1990). Hablamos de instrumentos en los 
se revitaliza el comiso, en particular, el de las ganancias, esto tras concluir que es una consecuencia de 
mayor trascendencia que las mismas penas de prisión, pues estas, incluso las más fuertes, no impide que 
el condenado una vez que recuperada su libertad ambulatoria, sus socios en la actividad delictiva u otras 

3 “Las tendencias que dominan en la actualidad en lo que se refiere a la lucha contra ciertos tipos de criminalidad, como el tráfico 
de drogas, la criminalidad organizada, el fraude y la corrupción, justifican no sólo un número importante de numerosos medios, 
sino también de nuevas sanciones. Uno de los medios más contundentes es el arsenal creciente de posibilidades procesales 
(penales) en el ámbito de la investigación centrada en el botín, el embargo y la confiscación del patrimonio criminal. La época 
en que la confiscación jugaba un papel importante sólo en la legislación aduanera ha sufrido una revolución… El acento se 
desplaza de la confiscación de objetos con el fin de conservar las pruebas, hacia las sanciones de confiscación dirigidas a 
obtener la propiedad de los bienes.” VERVAELE, John. “El embargo y la confiscación como consecuencia de los hechos 
punibles en el derecho de los Estados Unidos”. Traducción de BLANCO CORDERO, Isidoro. En: Actualidad Penal. Revista 
semanal técnico-jurídica de Derecho penal. Madrid, La Ley-Actualidad S.A., N° 14, semana del 5 al 11 de abril de 1999, p. 292. 
En igual sentido, léase CHOCLÁN MONTALVO, José Antonio. “El comiso y la confiscación: medidas contra las situaciones 
patrimoniales ilícitas.” En: ZARAGOZA AGUADO, Javier (Dir.). Estudios de Derecho Judicial (ejemplar dedicado a Prevención 
y represión del blanqueo de capitales). Madrid, Consejo General del Poder Judicial, N° 28, 2000, p. 332. 

4  Así lo indica VERVAELE, op. cit., p. 292. Según este autor, en el modelo norteamericano se puede hacer un paralelismo entre la 
confiscación y otras formas de sanción, tales como las multas administrativas (civil penalties), que son impuestas por un juez civil, 
o en Europa y cada vez más en Estados Unidos, por la propia Administración. No obstante, como señala Gascón Inchausti, el 
decomiso de bienes que no tienen relación directa con la infracción (entiéndase, el comiso por valor equivalente, el decomiso en 
caso de transformación y mezcla y el decomiso de bienes en poder de terceros), es original de ordenamientos como el alemán o 
el suizo. Posteriormente, al ser incorporado a textos supranacionales, se terminó por extender a los ordenamientos de los demás 
Estados. GASCÓN INCHAUSTI, Fernando. El decomiso transfronterizo de bienes. Madrid, Editorial Colex, 2007, p. 65.
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personas relacionadas con él, disfruten de los beneficios económicos, o que estos sean empleados para 
cometer nuevas infracciones y en ese tanto, no se logra desincentivar la comisión de hechos delictivos. El 
comiso por el contrario, sí lo logra, al impedir que el delincuente común y en particular, la delincuencia que 
actúa con criterios empresariales, pueda disponer de los cuantiosos beneficios económicos que suelen 
obtener con sus actividades y que son su razón de ser.

Prácticamente en todos los instrumentos mencionados se contempla la necesidad de invertir de la carga 
de la prueba sobre el origen lícito de los bienes.5 Ésta también es la línea planteada por el Plan de 
Prevención y Control de la Delincuencia Organizada-Estrategia de la Unión Europea para el comienzo del 
nuevo milenio, que considera preciso estudiar la posibilidad de que una vez dictada la condena contra un 
delincuente por un delito grave, pueda mitigarse la carga de la prueba en lo que se refiere al origen de los 
activos en su posesión.6 Ahora bien, es característico de los instrumentos de Naciones Unidas el hacer 
depender esta opción de lo dispuesto en el Derecho interno de cada Estado. Es decir, un Estado podrá 
exigir al condenado demostrar el origen legítimo de su patrimonio siempre y cuando eso no contravenga 
los principios que sustentan su ordenamiento jurídico.
 

III.- EL COMISO DE LAS GANANCIAS EN EL CÓDIGO PENAL DE COSTA RICA.  
       PRECISIONES TERMINOLÓGICAS

Salvo lo expuesto en leyes especiales (por ejemplo, la Ley N° 8204, denominada reforma integral de la 
Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, 
legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo7), el decomiso o comiso8 de las ganancias (también 
llamado confiscación por algunos autores9 para distinguirlo del comiso de los efectos e instrumentos), 
está contemplado como regla general, en el artículo 110 del Código Penal, esto al ordenar el comiso del 
provecho derivado del ilícito. 
Dicha norma señala:

“El delito produce la pérdida en favor del Estado de los instrumentos con que se cometió y de las cosas o 
valores provenientes de su realización, o que constituyan para el agente un provecho derivado del mismo 
delito salvo el derecho que sobre ellos tengan el ofendido o terceros.” (El destacado es nuestro).

El término provecho, procedente del latín profectus, es definido por la Real Academia Española como 
el beneficio o utilidad que se consigue o se origina de algo o por algún medio. El beneficio del cual es 

5 Hay autores que valoran positivamente la inversión de la carga probatoria recomendada en estos instrumentos. P. ej., 
Aguado Correa señala: “El comiso de ganancias en el ámbito de la delincuencia organizada debe regirse por unos principios 
parcialmente distintos, sobre todo, en lo que se refiere a la carga de la prueba sobre el origen de los bienes que posea una 
persona condenada por un delito relacionado con la delincuencia organizada. No estaría de más que para estos casos se 
previese una especie de inversión de la carga de prueba de la certificación de origen, de manera que correspondiese al autor 
acreditar la procedencia lícita de los bienes. En definitiva, una facilitación de la prueba muy cercana a una inversión parcial 
de la carga de la prueba.” AGUADO CORREA, Teresa. “La regulación del comiso en el proyecto de modificación del Código 
Penal.” En: Revista electrónica de ciencia penal y criminología, N° 05, 2003, p. 11.

6 “Esta mitigación haría que sea la persona condenada quien tenga que demostrar que ha adquirido dichos activos lícitamente. 
Si el tribunal no queda convencido, se puede declarar que dichos activos son productos ilegales del delito y confiscarlos.” Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas N° C 124 de 03/05/2000.

7 Esta ley contiene una serie de disposiciones sobre el comiso que son aplicables solamente en relación con el narcotráfico; el 
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

8 Decomiso y comiso son sinónimos. La distinción que se hace entre ambos, entendiendo el decomiso como una medida 
provisional, equiparable con el secuestro, es exclusiva al medio costarricense.

9 Por ejemplo, OCAÑA RODRÍGUEZ, Antonio. “Una propuesta de regulación del comiso.” En: Revista de Derecho y Proceso 
Penal. Navarra, Editorial Aranzadi, N° 14, Año 2005-2, p. 74 y CHOCLÁN MONTALVO, op. cit., p. 345.
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sinónimo, es definido a su vez como la ganancia económica que se obtiene de un negocio, inversión u otra 
actividad mercantil. Igualmente, la utilidad es el provecho, conveniencia, interés o fruto que se saca de 
algo. El provecho, en síntesis, es sinónimo de beneficio10 y en ese tanto, ganancia, provecho y beneficio 
son lo mismo. 

Algunos autores, como Cerezo Domínguez11 o Manzanares Samaniego, refiriéndose a la legislación espa-
ñola que, al menos en cuanto a ese extremo, es semejante a la nuestra, creen que el concepto de ganancia 
abarca tanto la recompensa, entendida como la ventaja patrimonial que el autor o partícipe del hecho recibe 
como contraprestación (p. ej., el dinero recibido por el cohecho), como el beneficio logrado directamente por 
la acción criminal (v.g., el valor de lo estafado,12 o el dinero sustraído). Dicha interpretación, según entiendo, 
no es admisible, ya que el Código Penal costarricense -al igual que el español- limitó el comiso de las ganan-
cias a aquellas que provienen o derivan del delito. Según la Real Academia Española, el verbo derivar, dicho 
de una cosa, supone que esta trae su origen de otra y lo que se da por cometer el delito no es un beneficio 
que provenga de este. Por tanto, no se puede considerar un provecho derivado del delito y por ello, no está 
sujeto a comiso, el precio, la dádiva o la promesa que obtiene quien ejecuta la infracción.13 

Como medida de carácter penal que supone una restricción de derechos (p. ej., del derecho a la propiedad), 
el comiso está sometido al principio de legalidad, en su dimensión técnica. Además de la ley previa, escrita 
y estricta, se impone su interpretación restrictiva y se prohíbe la aplicación retroactiva. Esto nos explica por 
qué, al precisar cuáles son las ganancias sujetas a comiso, se debe interpretar el artículo 110 del Código 
Penal con extrema rigurosidad. Lo procedente, entonces, ante el vacío legal, es que el legislador proceda 
a reformar la norma, de manera que en Costa Rica se contemple expresamente, tanto el comiso de las 
ganancias que provienen o derivan de la infracción como de las obtenidas por cometer el hecho, como 
sucede, por ejemplo, en la legislación alemana,14 suiza15 y portuguesa16. Ante este problema, lo deseable 
es que de lege ferenda se introduzca el comiso de lo pagado por el hecho. 

Un problema más complejo se presenta con nuestro país con las ganancias indirectas. Como ya indicamos, 
según el artículo 110 citado, el comiso de las ganancias solo alcanza aquellas derivadas del delito, o dicho 
en otras palabras, las directamente asociadas con él. Así las cosas, nuestro Código Penal no prevé el 

10 En igual sentido, Fernández Pantoja habla del provecho; ganancias o beneficios como sinónimos, que aluden a las ventajas 
patrimoniales obtenidas por el sujeto de forma ilícita al provenir de la comisión de un delito o falta. FERNÁNDEZ PANTOJA, Pilar. 
“Artículo 127.” En: COBO DEL ROSAL, Manuel (Dir.). Comentarios al Código Penal. Madrid, Edersa, Tomo IV, 2000, p. 980.

11 CEREZO DOMÍNGUEZ, Ana Isabel. “Capítulo 33. Comiso.” En: ORTIZ DE URBINA GIMENO, Íñigo. Memento Experto. 
Reforma penal 2010. Ley Orgánica 5/2010. Santiago de Compostela, Ediciones Francis Lefebvre, S.A., 2010, p. 694. 

12 MANZANARES SAMANIEGO, José Luis. “La pena de comiso en el proyecto de Código Penal.” En: Anuario de Derecho 
Penal y Ciencias Penales. Madrid, Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, Tomo XXXV, Fascículos II y III mayo-diciembre, 
MCMLXXXI, p. 619. Aunque señala que ganancia y recompensa no es lo mismo, estima que ambas deben entrar en la 
categoría de las ganancias. Sobre esto, léase también MANZANARES SAMANIEGO, José Luis. “Notas sobre el comiso y la 
propiedad de terceros.” En: Actualidad Penal. Revista semanal técnico-jurídica de Derecho penal. Madrid, La Ley-Actualidad 
S.A., N° 24, semana del 9 al 15 de junio de 1997, p. 527.

13 En ese mismo sentido y refiriéndose a la legislación española, MAPELLI CAFFARENA, Borja. Las consecuencias jurídicas del 
delito. Navarra, Editorial Aranzadi, S.A., 5° edición, 2011, pp. 415-416.

14  El Código penal alemán, en el §73 I se ocupa de la confiscación de los beneficios. La norma pretende extraer el provecho que 
se ha obtenido con la infracción y abarca lo obtenido por el autor o partícipe directamente del hecho, así como el precio que el 
autor ha recibido por ejecutar ese hecho.

15 Según el artículo 70 del Código penal suizo, el tribunal debe ordenar la confiscación de los bienes que son producto del delito o 
que están destinados para determinar o recompensar a su autor. Sobre el tema, léase AESCHLIMANN, Yves. “Buenas prácticas 
en el decomiso sin condena: una perspectiva suiza.” En: GREENBERG, Theodore S.; SAMUEL, Linda M.; GRANT, Wingate; 
GRAY, Larissa. Stolen Asset Recovery. A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture. Washington, Banco 
Mundial en coedición con Mayol Ediciones S.A., 2009, p. 120 y AGUADO CORREA, El comiso, op.cit., p. 121. Esta autora se 
refiere al artículo 59.1 in fine del Código penal suizo, que en buena parte corresponde al numeral 70 que estoy mencionando. 

16 -El artículo 111 del Código Penal Portugués dispone, en su apartado 1, que toda recompensa dada o prometida a los autores 
de un hecho ilícito típico, sea para ellos o para otros, es objeto de pérdida a favor del Estado.
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comiso de los bienes que han sustituido a los inicialmente decomisables, como tampoco el comiso de los 
aprovechamientos, entiéndase, las ganancias que constituyen un incremento o aumento de las ganancias 
iniciales o de sus sustitutos. Tampoco se prevé el denominado comiso ampliado, con el que se pretenden 
alcanzar las ganancias obtenidas por la organización criminal que no se relacionan directamente con la 
actividad delictiva sometida a juzgamiento. En su lugar, se han introducido mecanismos de incautación de 
bienes cuyo apego a la Constitución Política es cuestionable, por ejemplo, el proceso sobre el origen o 
causa del patrimonio, previsto en la ley N° 8754 contra la delincuencia organizada, o bien, el proyecto de 
ley N° 18964, denominado Ley sobre extinción de dominio.

IV.- EL COMISO SUBROGATORIO, EL COMISO DE LOS APROVECHAMIENTOS Y EL  
       COMISO POR VALOR EQUIVALENTE: LAS DEUDAS DE NUESTRO LEGISLADOR

Nuestro Código Penal no prevé el comiso de los bienes que han sustituido a los inicialmente decomisables, 
como tampoco el de los aprovechamientos, entiéndase, las ganancias que constituyen un incremento 
o aumento de las ganancias iniciales o de sus sustitutos, lo que es común en otras legislaciones. Por 
ejemplo, en el caso español, el artículo 127 del Código Penal prevé tanto una modalidad de comiso propio, 
a saber, el de primer grado, que recae de forma inmediata sobre el objeto previsto en la norma (en el caso 
que aquí interesa, la ganancia del delito), así como un comiso impropio, también llamado de segundo 
grado o comiso subrogatorio, que recae sobre un objeto que ha sustituido al primero, p. ej., el comiso 
del dinero que el autor adquirió al enajenar el vehículo que a su vez, obtuvo como ganancia por el robo 
agravado. El §73 del Código Penal alemán, por su parte, tras señalar que las ganancias a decomisar 
deben proceder directamente del delito (párrafo primero), en el párrafo segundo contempla dos supuestos 
de ventajas indirectas, a saber, el de los aprovechamientos y el de los objetos que han sustituido a los 
inicialmente decomisables. En cuanto a los aprovechamientos, el Código Civil alemán, en su numeral 100, 
los define como “los frutos de una cosa o de un derecho, así como los beneficios que el uso de la cosa o del 
derecho proporcionen.” Como ejemplos de aprovechamientos, Manzanares Samaniego cita el precio por 
el arrendamiento de una finca transferida a su nuevo dueño como recompensa por el delito, o comprada 
con los ahorros correspondientes a un delito fiscal. Aquí el comiso es preceptivo, tanto como sucede 
con la ganancia inmediata.17 Diferente sucede con lo adquirido por sustitución, en donde además de ser 
potestativo, contempla 3 categorías, a saber, el precio de enajenación de lo decomisable; lo obtenido por 
sustitución de la cosa primitiva, sea por su destrucción, deterioro o sustracción y los objetos adquiridos 
mediante la satisfacción de un derecho. De esta manera, las demás ganancias indirectas o posteriores 
quedan claramente al margen de la norma. Otro ejemplo se encuentra en el Código Penal portugués. 
Según este, en los casos en los que se da una sustitución de la ganancia, el comiso se circunscribe a lo 
obtenido por intercambio u otras transacciones.18 

Como se extrae de lo antes expuesto, tratándose de los objetos o bienes que han sustituido a los inicialmente 
decomisables, la introducción de una cláusula subrogatoria resulta razonable, pues permite evitar que los 
autores o partícipes del hecho burlen fácilmente la aplicación del instituto (v.g., con una simple permuta 
del objeto). Para explicarme mejor, acudo a un ejemplo. A obtiene, como ganancia de un delito de estafa 
en perjuicio de B, un inmueble. Luego, procede a venderlo a un tercero, C, que lo adquiere de buena fe. 
Según nuestra legislación actual, el comiso del inmueble no puede proceder, pues con él se afectaría a C. 
El problema está en que, al no estar contemplado el comiso subrogatorio, tampoco existiría la posibilidad, 
que sí se prevé en otras legislaciones, de disponer el comiso del dinero que A obtuvo tras la venta, dinero 
que ocupa el lugar, por sustitución, del bien que originalmente debía decomisarse a favor del Estado. 

17 MANZANARES SAMANIEGO, “Notas sobre el comiso y la propiedad de terceros”, op. cit., p. 528.
18  Artículo 111, Código Penal Portugués. 
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Además de incorporar en la legislación nacional el comiso subrogatorio, es indispensable contemplar el 
comiso de los aprovechamientos. Estos, como ya dije, consistentes en un incremento o aumento de las 
ganancias iniciales o de sus sustitutos, ganancias que son obtenidas con la inversión, explotación o uso de 
aquellas.19 Al igual que sucede con el comiso subrogatorio, el comiso de los aprovechamientos debe tener 
límites, para evitar el comiso de ganancias ad infinitum. Finalmente, también pueden y deben regularse 
los supuestos en que el producto del delito se ha mezclado con bienes adquiridos lícitamente, para que el 
comiso se limite únicamente a aquella parte.20

Otra figura que debe ser incorporada a nuestra legislación con miras a incautar las ganancias derivadas 
de la comisión de delitos es el comiso por valor equivalente. Para los casos en que es imposible realizar 
el comiso (pensemos, por ejemplo, en la pérdida material del bien, o en su transmisión a un tercero de 
buena fe que lo adquirió legalmente), se prevé el comiso por valor equivalente, según el cual los bienes 
que deben y no pueden ser decomisados, deben ser sustituidos por otros propiedad de los responsables 
que tengan igual valor. 21 Al igual que el comiso subrogatorio y el comiso de los aprovechamientos, esta 
figura está contemplada en todos los instrumentos de Naciones Unidas que mencioné atrás.

En muchos ordenamientos jurídicos se ha incorporado esta forma de comiso, o algunas bastante similares. 
P. ej., en el caso español, el comiso por valor equivalente está contemplado en el artículo 127 del Código 
Penal, según el cual, los bienes que deben y no pueden ser decomisados, deben ser sustituidos por otros, 
propiedad de los responsables que tengan igual valor. En el Código Penal alemán, concretamente en el 
§ 73 a), el comiso del valor cabe cuando no es posible la incautación de un objeto determinado, sea por 
su estado o por otro motivo, o cuando se prescinda de incautar el objeto sustitutivo de otro que ya no 
tiene el autor o partícipe (§73 II). Incluso se prevé el comiso del valor junto con la incautación del objeto, 
cuando el valor de este sea inferior al valor del objeto inicial. Por su parte, en el art. 111 del Código Penal 
portugués, específicamente en su apartado 4 se regula el comiso de valor, al indicar que si la recompensa, 
los derechos, cosas o ventajas no pueden ser apropiados en especie, la pérdida será sustituida por el pago 
al Estado de su respectivo valor. En Italia también se prevé esta medida, sin embargo no se contempla 
como una regla general aplicable a cualquier caso, sino que se dispone para ciertos delitos, p. ej., para los 
delitos contra la Administración Pública.22 Finalmente, en Suiza, en el art. 71 del Código Penal, se prevé 
la confiscación del valor. Cuando los valores patrimoniales a confiscar no existan, procede ordenar a favor 
del Estado el pago de una suma equivalente. La medida puede afectar a terceros, salvo que se trate de 
alguno de los supuestos contemplados en el art. 70.2 del mismo cuerpo normativo. 

Desde mi óptica, no hay ningún impedimento para que, en aquellos casos en los que no se pueden 
decomisar directamente las ganancias, p. ej., porque el sujeto las ha aprovechado (ocultándolas o 

19 CHOCLÁN MONTALVO, José Antonio. El patrimonio criminal: comiso y pérdida de la ganancia. Madrid, Dykinson, 2001, p. 53.
20 En las tres Convenciones de Naciones Unidas que mencioné en el II.- apartado de esta investigación, se contempla el comiso 

de los productos de las infracciones penales, así como el comiso de los productos que han experimentado transformaciones; 
que se han mezclado con otros bienes de origen lícito hasta por su valor estimado y de los beneficios derivados de los 
anteriores (entiéndase, los derivados del producto, de los bienes en los que el producto haya sido transformado o convertido y 
de los bienes con los cuales se haya mezclado el producto, en la misma medida de este).

21 “La previsión del comiso del valor equivalente ofrece una serie de ventajas, al permitir dar una respuesta adecuada a los 
supuestos en los que por cualquier motivo lo obtenido ya no esté a disposición del sujeto, bien porque el sujeto ha consumido, 
destruido u ocultado el objeto del comiso, o bien porque consiste en una disminución del patrimonio o porque por cualquier otro 
motivo es imposible proceder a su decomiso. El comiso del valor equivalente también permite resolver satisfactoriamente los 
casos en los que los bienes no pueden ser decomisados por haber sido adquiridos legalmente por un tercero de buena fe no 
responsable del delito. En estos supuestos, se podrá decretar el comiso de otros bienes que pertenezcan a los criminalmente 
responsables del hecho por un valor equivalente al objeto que ha sido adquirido legalmente por el tercero de buena fe. En 
definitiva, este comiso permite que el sujeto que no conserva el objeto del comiso no reciba un trato mejor que aquel que lo 
conserva.” AGUADO CORREA, “La regulación del comiso en el proyecto de modificación del Código Penal”, op. cit., pp. 5-6. 
Véase también CUELLO CONTRERAS, Joaquín; MAPELLI CAFFARENA, Borja. Curso de Derecho Penal. Parte General. 
Madrid, Editorial Tecnos, 2011, p. 374.

22 322-ter, Código Penal italiano. 
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consumiéndolas), los órganos jurisdiccionales eviten el enriquecimiento irregular a través del comiso de 
otros bienes del condenado. Sin embargo, para poner en sintonía esta medida, cuyo carácter penal es 
incuestionable, con los principios que rigen la materia, se debe restringir su aplicación a los casos en los 
que el comiso se ha frustrado por motivos que son imputables al responsable criminal. 

Igualmente, es necesario incorporar reglas en cuanto al cálculo del valor de los bienes cuyo comiso no es 
factible. Para no hacer de este comiso una medida de imposible aplicación (pues no siempre se puede 
determinar el valor exacto del bien), se debe permitir al juzgador realizar una estimación prudencial.23 Así 
sucede p. ej., en la legislación alemana (§73 b) y en la suiza (art. 70.5). Nótese que en esta última se 
admite dicha estimación prudencial cuando el valor de los bienes no puede ser determinado, o solo puede 
serlo con costos desproporcionados. 

V.- EL COMISO AMPLIADO

Tras hacer un breve recorrido sobre su regulación en varios países, abordaré las principales críticas que 
se pueden hacer a esta forma de comiso.

A. DERECHO COMPARADO

El comiso ampliado es una herramienta diseñada para luchar y erradicar la delincuencia organizada. En el 
Código penal suizo, la confiscación de los valores patrimoniales prevé dos variantes a saber, la confiscación 
de valores patrimoniales que constituyen el producto de un delito, o están destinados a determinar o recom-
pensar al autor de un delito y la confiscación de valores patrimoniales de una organización criminal (y que a 
mi modo de ver, es básicamente un comiso ampliado). Según el numeral 72 CP, el juez ordenará la confis-
cación de todos los valores patrimoniales sobre los que la organización criminal tiene poder de disposición. 
Como se ve, no es necesario demostrar que los valores están vinculados con un delito determinado.24 

El punto medular en este caso es el llamado poder de disposición que la organización criminal tiene sobre 
los valores patrimoniales, concepto que según la doctrina, es de orden más fáctico que jurídico, entiéndase 
“la posibilidad de disposición y la voluntad de disposición.”25 Ahora, en la norma se indica que los valores 
pertenecientes a quien participó o apoyó una organización criminal26, es decir, de quien ha sido condenado 
por pertenecer o apoyar a una organización criminal, se presumen, salvo prueba en contrario, bajo el poder 
de disposición de la organización, con lo cual su comiso sería procedente.27 Hablamos de una presunción 
legal que trae aparejada la inversión en la carga de la prueba y que como veremos en su momento, 
es cuestionable.

23 En igual sentido, AGUADO CORREA, “La regulación del comiso en el proyecto de modificación del Código Penal”, op. cit., pp. 6-7. 
24 Es también de esta opinión, BLANCO CORDERO, Isidoro. “Comiso ampliado y presunción de inocencia.” En: PUENTE ABA, 

Luz María (Dir.); ZAPICO BARBEITO, Mónica; RODRÍGUEZ MORO, Luis (Coord.). Criminalidad organizada, terrorismo e 
inmigración. Retos contemporáneos de la política criminal. Granada, Comares, 2008, p. 73.

25 “La organización debe tener posibilidad de disponer de los valores patrimoniales en cualquier momento y utilizarlos según 
sus necesidades. No obstante, esta concretización fáctica de este concepto conduce a que puedan ser objeto de decomiso 
determinados valores patrimoniales que económicamente son ajenos y cuyo decomiso puede ser objetable en un Estado de 
Derecho.” AGUADO CORREA, El comiso, op. cit., p. 127. En igual sentido, MAUGERI, Anna María. Le moderne sanzioni 
patrimoniali tra funzionalità e garantismo. Milano, Giuffrè Editore, 2001, pp. 185-186. Esta autora se refiere al art. 59.3 del CP 
suizo que entró en vigor en agosto de 1994 y que en buena parte, se corresponde con el art. 72 que estoy analizando.

26 Según la define el art. 260 ter del mismo Código Penal.
27 Como apunta Blanco Cordero, el artículo 72 del Código penal suizo autoriza el comiso de bienes sobre los que la organización 

criminal ejerce un poder de disposición y presume sometidos a ese poder los bienes de las personas que participen o apoyen 
a la organización criminal, salvo prueba en contrario. BLANCO CORDERO, “Comiso ampliado y presunción de inocencia”, 
op. cit., p. 73.
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En la legislación alemana, específicamente en el §73 d) del Código Penal, se prevé la incautación ampliada. 
Esta modalidad de comiso tiene el propósito de facilitar el comiso de los beneficios obtenidos en el ámbito 
de la criminalidad organizada.28 En esencia, busca confiscar los beneficios que proceden de un hecho 
distinto al enjuiciado.29 

La confiscación ampliada de los beneficios (Erweiterter Verfall) exige dos requisitos, a saber, que el 
autor haya realizado un hecho antijurídico (no necesariamente culpable) que en su tipificación remita 
expresamente al §73 d) -remisión que se presenta, sobre todo, en tipos penales que comúnmente son 
cometidos por organizaciones criminales- y que las circunstancias justifiquen la conclusión de que un 
determinado objeto que se ha encontrado al autor (aunque sea propiedad de un tercero), ha sido obtenido 
por o para la comisión de un hecho antijurídico, sin que sea necesario que provenga del hecho que se 
está juzgando. Nótese que la norma no exige que se demuestre esa procedencia, bastando con que las 
circunstancias que rodean el caso sustenten dicha conclusión.

En Portugal, la Lei N° 5/2002, de 11 de Janeiro, denominada Medidas de combate à criminalidade 
organizada, prevé en su art. 7, que en caso de condena por los delitos mencionados en el art. 1 del mismo 
cuerpo normativo (y que tienen como común denominador su relación con la delincuencia organizada), 
para efectos de la pérdida de bienes a favor del Estado, se presumirá que constituyen ventajas de la 
actividad criminal la diferencia que haya entre el patrimonio del condenado y aquel que sea congruente 
con sus ingresos legales. El término de patrimonio abarca no solo los bienes que estén en posesión del 
acusado, o para los que tiene el dominio o beneficio desde que asumió esa condición procesal o luego de 
esto; sino también los que ha transferido a otros a título gratuito o mediante una contraprestación irrisoria en 
los cinco años anteriores a su condición de acusado; los que ha recibido en ese mismo lapso y claro está, 
las utilidades y otros beneficios derivados de los bienes indicados en el art. 111 CP. Es una norma con un 
alcance importante, pues establece una serie de presunciones sobre el origen de bienes que, al momento 
del comiso, no están en el patrimonio del condenado, o que éste adquirió tiempo atrás. Finalmente, la ley 
en examen en su art. 9, permite que el condenado demuestre el origen lícito de la mencionada diferencia 
patrimonial a través de cualquier medio de prueba lícito, desvirtuando así la presunción ya citada. También 
prohíbe el empleo de las presunciones que se mencionaron cuando los bienes han sido adquiridos con el 
rendimiento obtenido a través de actividades lícitas; cuando se hallaban en el patrimonio del acusado 5 
años antes de la acusación, o cuando fueron adquiridos con rendimientos obtenidos en ese mismo lapso. 

28  De esta opinión JESCHECK, Hans-Heinrich; WEIGEND, Thomas. Tratado de Derecho Penal. Parte General. Traducción de 
OLMEDO CARDENETE, Miguel. Granada, Editorial Comares, S.L., 5° edición renovada y ampliada, 2002, p. 854; AGUADO 
CORREA, El comiso, op. cit., p. 147.

29  En palabras de Jescheck/Weigend, “Este instituto debe resolver adecuadamente la situación en la que a un autor le son 
encontrados elementos patrimoniales… sobre cuyo origen, a la vista de la escasa entidad de sus ingresos legales, no cabe 
sino aceptar que es de carácter delictivo… Por lo tanto, si se demuestra que el delito cometido por el autor está vinculado al 
ámbito de la “criminalidad organizada” la confiscación (ampliada) de los beneficios se extiende también a los componentes 
patrimoniales hallados.” JESCHECK; WEIGEND, op. cit., pp. 854-855.
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En la regulación británica30 e italiana31 también encontramos ejemplos de lo expuesto, en los que se admite 
la confiscación de todos los bienes del condenado (o en el caso de Italia, los bienes sobre los que tiene 
poder de disposición, aunque no sea su titular32) y se invierte la carga de la prueba, pues será el condenado 
quien demuestre el origen lícito de su patrimonio.

Como se extrae de la anterior exposición, el comiso o confiscación que se diseña en torno a la organización 
criminal, en buena parte de los ordenamientos jurídicos puede comprender los bienes sobre los que hay 
únicamente un poder de disposición y que no necesariamente se relacionan con un determinado delito. 
Además, la potestad de comiso ampliada va de la mano con la inversión de la carga de la prueba en cuanto 
al origen de esos bienes. La pretensión es desvincular los actos concretos que realizó el sujeto titular del 
patrimonio y el origen de este, de manera que la idea de pertenencia a la organización criminal, unida a 
la tenencia de bienes sea suficiente para concluir que estos están vinculados a las actividades delictivas 
de la organización, sin que sea necesario demostrar la participación efectiva (en el sentido técnico-penal) 
del titular del bien en un acto delictivo concreto.33 Se superan, fácilmente, los problemas que supone 
demostrar un nexo entre los bienes y la actividad criminal de los condenados.

En el caso español, en el artículo 127.1 párrafo 2 del Código Penal se regula el comiso ampliado, indicándose 
que el órgano jurisdiccional debe ampliar el comiso a las ganancias procedentes de actividades delictivas 
cometidas en el marco de una organización o grupo criminal o terrorista, o de un delito de terrorismo. Para 
tales efectos, señala la norma, se entenderá que proviene de la actividad delictiva el patrimonio de todas 
y cada una de las personas condenadas por delitos cometidos en el seno de la organización o grupo 
criminal o terrorista, o por un delito de terrorismo, cuyo valor sea desproporcionado con respecto a los 
ingresos obtenidos legalmente por cada una de dichas personas. Como se aprecia, el legislador articuló 
una presunción legal que traslada al imputado la carga de la prueba sobre el origen de su patrimonio. 
Demostrada la desproporción entre este y los ingresos legales, es innecesario demostrar que el autor 
o partícipe intervino en hechos criminales que no son los concretamente enjuiciados y sometidos a 
condena, o que los bienes han tenido una relación directa (como efectos, instrumentos o ganancias) con 
esos hechos. 

30  Drug Trafficking Offences Act 1986. Esta normativa, que fue reemplazada en gran parte con la Drug Trafficking Act 1994, 
circunscribió su aplicación a infracciones relacionadas con el tráfico de drogas. También la Proceeds of Crime Act 2002, en la 
sección 10, contempla una serie de presunciones a las que debe remitirse el órgano jurisdiccional en caso de que considere 
que el condenado ha tenido un estilo de vida criminal. Son presunciones que deberán emplearse para concluir si el condenado 
se ha beneficiado de su conducta criminal y a cuánto asciende la cuantía de ese beneficio. Importante aclarar que el proceso 
para adoptar una confiscation order, que regula la Proceeds of Crime Act 2002, está desvinculado del proceso penal, en un 
claro intento de solucionar las dificultades que existen para probar el origen de los bienes. Al respecto, GASCÓN INCHAUSTI, 
Fernando. “Decomiso, origen ilícito de los bienes y carga de la prueba.” En: ROBLES GARZÓN, Juan Antonio; ORTELLS 
RAMOS, Manuel Pascual (Dirs.). Problemas actuales del proceso iberoamericano. XX Jornadas iberoamericanas de Derecho 
Procesal. Málaga, Centro de Ediciones de la Diputación Provincial de Málaga, Vol. I, 2006, p. 591.

31  Legge n. 646 del 13 settembre 1982 (legge Rognoni - La Torre o legge antimafia). Introdujo algunas presunciones y la inversión 
en la carga de la prueba en la Legge 31 maggio 1965, n. 575, denominada Disposizioni contro le organizzazioni criminali di 
tipo mafioso, anche straniere. En lo que aquí interesa, se prevé la incautación de bienes una vez abierto el proceso penal, 
cuando haya indicios suficientes de que son fruto de actividades ilícitas, o que se han adquirido con el rendimiento de estas. 
En ese contexto, se considera un indicio de peso la desproporción entre el nivel de vida y la entidad de los ingresos aparentes 
o declarados. Esta confiscación tiene un carácter preventivo. También podemos mencionar la Legge 7 agosto 1992, n. 356, 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di 
procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa. Esta, en el art. 12 sexies prevé para ciertos delitos la 
confiscación de bienes del condenado cuya procedencia no pueda justificar y que sean desproporcionados con sus ingresos. 
No omito indicar que esta norma fue modificada por la Legge 13 febbraio 2001, N° 45.

32 Vid. art. 12 sexies mencionado líneas atrás.
33 En este sentido, QUINTERO OLIVARES, Gonzalo. “La reforma del comiso (art. 127 CP).” En: QUINTERO OLIVARES, Gonzalo 

(Dir.). La reforma penal de 2010: Análisis y comentarios. Navarra, Editorial Aranzadi, S.A., 2010, p. 108.
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B. CRÍTICAS AL COMISO AMPLIADO

El comiso ampliado, tal y como está formulado en algunos ordenamientos jurídicos, contraviene algunos 
de los principios más elementales que rigen la materia penal, tanto en lo sustantivo, como en lo procesal. 
En primer término, se vulnera la presunción de inocencia. Recordemos que, como consecuencia de esta, 
la carga de prueba ha sido desplazada sobre la parte acusadora, sin que se pueda pedir a la defensa que 
demuestre hechos negativos. Son los acusadores quienes tienen que probar la comisión del hecho y la 
autoría del imputado, o en sentido contrario, este está exento de probar su propia inocencia, o su falta 
de culpabilidad. Estos mismos argumentos hacen que la doctrina mayoritaria34 considere inadmisibles las 
presunciones legales en el Derecho penal.

En el caso del comiso ampliado, como vimos en el anterior acápite, es común el empleo de presunciones, 
en algunos casos de carácter legal (p. ej., España y Portugal), con lo cual si bien la acusación sigue teniendo 
sobre sus hombros la obligación de demostrar el denominado hecho base o indicio de la presunción (v.g., 
la desproporción patrimonial), demostrándose este, se debe tener como cierto el nexo entre este y el 
hecho presunto (el origen irregular de los bienes).35 Consecuencia de lo anterior, se traslada al imputado la 
carga de demostrar la no concurrencia de ese vínculo, o del hecho presunto. En lugar de que la acusación 
demuestre que concurren los presupuestos necesarios para la imposición del comiso, a saber, la comisión 
de otras actividades criminales (entiéndase, que no son la concretamente enjuiciada), la intervención del 
imputado en esas actividades y el vínculo de los bienes con las mismas, la presunción legal impone al 
condenado probar el origen de su patrimonio y relaja por completo las exigencias probatorias en relación 
con las actividades criminales de las que, se supone, proceden los bienes que serán decomisados, así 
como con respecto a la autoría o participación del acusado en esos hechos, lo que también constituye un 
quebranto al in dubio pro reo, pues en buena técnica, si la acusación no puede demostrar, sea a través 
de prueba directa o indirecta, que los bienes proceden o se relacionan con un delito (lo que constituye el 
presupuesto fáctico para el comiso ampliado), lo que correspondería es no decretar el comiso. 

El comiso ampliado también lesiona el derecho a guardar silencio y a no declarar contra sí mismo (derechos 
que su vez son parte del derecho de defensa), toda vez que si el acusado no ofrece prueba, su silencio 

34 A manera de ejemplo, GIMENO SENDRA, Vicente; MORENO CATENA, Víctor; CORTÉS DOMÍNGUEZ, Valentín. Derecho 
Procesal Penal. Madrid, Colex, 3° edición, 1999, p. 87; DELGADO GARCÍA, Joaquín. “Prueba de indicios.” En: DELGADO 
GARCÍA, Joaquín (Dir.). Cuadernos de Derecho Judicial. La prueba en el proceso penal II. Madrid, Consejo General del 
Poder Judicial, 1996, p. 379; BAJO FERNÁNDEZ, Miguel. “Presunción de inocencia, presunción legal y presunción judicial o 
prueba de indicios.” En: La Ley. Revista Jurídica Española de Doctrina, Jurisprudencia y Bibliografía. Madrid, La Ley, Tomo 1, 
Doctrina, 1991, p. 971 y COBO DEL ROSAL, Manuel. Tratado de Derecho Procesal Penal Español. Madrid, Centro de Estudios 
Superiores de Especialidades Jurídicas, 2008, pp. 723-724; En sentido contrario, ZARAGOZA AGUADO, Javier Alberto. “La 
nueva regulación del comiso de bienes en el Código Penal y en el Derecho Comparado”. En: GÓMEZ BERMÚDEZ, Salvador 
Francisco Javier (Dir.). Cuadernos de Derecho Judicial (Ejemplar dedicado a: Las últimas reformas penales II). Madrid, 
Consejo General del Poder Judicial, Centro de Documentación Judicial, X-2006, p. 54 y GASCÓN INCHAUSTI, El decomiso 
transfronterizo de bienes, op. cit., p. 93.

35 El órgano jurisdiccional puede conocer un hecho de manera directa cuando la actividad probatoria lo tiene como objeto. 
También lo puede hacer de manera indirecta, cuando de la existencia de un hecho se deduce la de aquel que es precisamente 
el hecho que está siendo sometido a discusión en el proceso. Se trata de una operación intelectual basada en las máximas 
generales de la experiencia, que le señalan cuál es el modo normal en que suceden las cosas. Este método es precisamente, 
el método presuntivo. Hay dos clases de presunciones, las judiciales y las legales. Cuando el juicio lógico que se mencionó 
atrás es realizado por el legislador y por ende, la presunción está recogida en la ley, estamos ante una presunción legal. Si ese 
juicio lógico tiene el origen de su formación en el órgano jurisdiccional, estaremos ante una presunción judicial. En tanto que en 
las primeras el hecho se considera cierto, sea definitivamente (presunciones iuris et de iure) o cierto mientras no haya prueba 
en contrario (presunciones iuris tantum), en las judiciales, el hecho se considera probable, a menos que las presunciones 
conduzcan a la certeza sobre el hecho, esto cuando encuentren apoyo en leyes físicas inmodificables, o se trate de varias 
presunciones deducidas de indicios graves, precisos y concordantes. Sobre el tema, léase por ejemplo, DEVIS ECHANDÍA, 
Hernando. Teoría general de la prueba judicial. Buenos Aires, Víctor P. de Zavalía Editor, 1970, p. 694.
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corroboraría que sus activos proceden de una actividad irregular. La presunción legal, sin duda, coloca al 
imputado en la difícil situación de justificarse, o de resignarse a perder su patrimonio.36

De igual forma, el comiso ampliado vulnera el principio acusatorio, pues se presume la comisión de 
múltiples hechos punibles que no han sido ni serán concretados en los mismos términos que el hecho que 
motivó la condena37 (hablamos de hechos que no han sido imputados ni demostrados), razón por la cual 
el acusado no podrá defenderse. 

Creo que no debemos ser ingenuos en cuanto a las dificultades que existen para demostrar las actividades 
que realiza la delincuencia organizada, así como el vínculo de los bienes a incautar con dichas actividades. 
Ahora, si bien el comiso ampliado puede constituir una herramienta importante para superar estos 
problemas, se debe regular la figura de forma adecuada, para no incurrir en excesos. En primer término, 
se debe descartar el uso de cualquier presunción legal. La desproporción entre patrimonio e ingresos 
lícitos, por ejemplo, debe ser considerada un indicio más que el órgano jurisdiccional debe valorar junto a 
otros, al determinar si los bienes están relacionados con la comisión de determinados delitos. El comiso 
ampliado no se debe convertir en un mecanismo que permita a los órganos encargados de la investigación 
y la acusación rebajar al mínimo las exigencias probatorias, en la que se pierde por completo el interés por 
imputar y demostrar las actividades criminales que se desarrollan a lo largo del tiempo. Se debe evitar lo 
que en palabras de Vidales Rodríguez es, un efecto perverso,38 pues si se presume legalmente que una 
parte, o incluso todo el patrimonio de un condenado tiene un origen ilícito, se puede perder el interés por 
investigar y sobre todo, por articular prueba para demostrar la comisión de hechos delictivos. También 
se podría perder el interés por procesar debidamente a quienes han desplegado actividades criminales 
durante largos períodos de tiempo, lo que supone demostrar precisamente, la práctica de esas actividades. 
El comiso de todo el patrimonio del condenado podría ser incentivo suficiente para esto, pues es mucho 
más fácil demostrar un hecho concreto que motive una condena y un indicio (p. ej., la desproporción 
patrimonial), que tener que demostrar, sea a través de prueba directa, sea a través de indicios, que una o 
varias personas condenadas por delitos realizados al amparo de una organización criminal han incurrido 
en otras actividades criminales, así como la relación de los bienes con esas actividades.

VI.- EL CASO COSTARRICENSE

A- COMISO PREVISTO EN LA LEY N° 8754 CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.

El 22 de julio de 2009, en Costa Rica entró en vigencia la ley N° 8754 contra la delincuencia organizada. 
Es una normativa básicamente procesal, que contempla reglas para la investigación, persecución y 
juzgamiento de hechos cometidos en el marco de la criminalidad organizada y que son distintas a las que 
comúnmente prevé el Código Procesal Penal. 

En materia de comiso, esta ley incorpora reglas que se alejan completamente de la normativa que prevé el 
Código Penal. En concreto, en los artículos 20 a 22 se regula el tema del origen o la causa del patrimonio, plan-
teando en pocas palabras, una inversión en la carga de la prueba en la vía contencioso administrativa. Se trata 
de un proceso autónomo, que no tiene relación con aquel en que se discute la comisión de un hecho criminal. 

36 Comparte esta postura, VIDALES RODRÍGUEZ, Caty. “El comiso ampliado. Consideraciones constitucionales.” En: 
CARBONELL MATEU, Juan Carlos; GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis; ORTS BERENGUER, Enrique (Dir.); CUERDA ARNAU, 
María Luisa (Coord.). Constitución, Derechos Fundamentales y sistema penal (semblanzas y estudios con motivo del setenta 
aniversario del profesor Tomás Salvador Vives Antón). Valencia, Tirant lo Blanch, Tomo II, 2009, p. 1998.

37 JESCHECK; WEIGEND, op. cit., p. 857, sostienen dicha posición, aunque refiriéndose a la legislación alemana.
38 VIDALES RODRÍGUEZ, “El comiso ampliado: Consideraciones constitucionales”, op. cit., p. 2004.
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La Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda, el ICD o el Ministerio Público podrán 
denunciar ante el Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios, el incremento de capital sin causa 
lícita aparente de cualquier funcionario público o persona de derecho privado, sea física o jurídica, con una 
retrospectiva hasta de 10 años. Tras recibir la denuncia, el despacho dará audiencia al interesado para 
que conteste lo que corresponda. Luego, resolverá el fondo del asunto y contra ello solo cabe apelación 
del denunciante y el interesado ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

Nótese que legislador no exige que el incremento patrimonial esté relacionado con la comisión de un delito, 
bastando solo con que no tenga causa lícita aparente. Por tanto, el patrimonio cuyo origen no se pueda 
justificar aunque no tenga origen delictivo (p. ej., el procedente de contravenciones), estará sometido a los 
alcances de esta norma. 

En el artículo 22 se habla expresamente de las sanciones a las que se exponen las personas físicas o 
jurídicas que no puedan justificar su patrimonio o los incrementos emergentes, a saber, perderán ese 
patrimonio, sin que sea relevante, para efectos de la fijación impositiva, la causa ilícita del patrimonio o del 
incremento emergente. Con base en lo antes expuesto concluyo que en Costa Rica se ha tipificado, sin 
decirlo, la tenencia injustificada de bienes; que el comiso es la pena que se impone por esa conducta y que 
a pesar del carácter sancionatorio de la medida, el legislador ha optado por invertir la carga de la prueba 
en cuanto al origen lícito del patrimonio. 

Aunado a esto, este procedimiento no se aplica únicamente en materia de criminalidad organizada. Las 
reglas previstas para los patrimonios cuyo origen lícito no se justifique, no guardan relación con la comisión 
de hechos criminales y menos todavía, con aquellos que son calificados como criminalidad organizada. 
Hablamos de un proceso de aplicación general, que se debe tramitar en la jurisdicción contenciosa 
administrativa y al que estarán sometidos todos los patrimonios cuyo incremento llame la atención de los 
órganos mencionados líneas atrás.

Como señala Gascón Inchausti en relación con esta clase de procesos, se trata de una opción engañosa,39 
toda vez que el comiso mantiene su carácter sancionatorio aunque se tramite en una jurisdicción distinta a 
la penal, con lo cual las garantías que se asocian a este tipo de medidas siempre deberían ser aplicables. 
En el caso de Costa Rica, la conducta sancionada es la de no justificar, lo que en esencia, supone una 
vulneración directa a la presunción de inocencia, pues es el ciudadano quien debe demostrar que su 
patrimonio no tiene un origen irregular. Aunado a esto, la sanción -el comiso- (y digo sanción, porque 
a pesar del fraude de etiquetas, en el fondo es la pena que se impone por la conducta señalada), es 
absolutamente desproporcional, ya que puede abarcar el patrimonio que el individuo ha obtenido durante 
los últimos 10 años. 

B- PROYECTO DE LEY SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO, EXPEDIENTE LEGISLATIVO 
      N° 18.964.

Este proyecto de ley pretende introducir al país la figura de la extinción de dominio. Esta acción, de 
naturaleza jurisdiccional y de carácter real, que se tramita en un proceso autónomo e independiente de 
cualquier otro proceso,40 busca declarar la titularidad a favor del Estado del patrimonio que esté asociado 
con actividades ilícitas. Según la propuesta, el afectado tiene el derecho de acreditar entre otros extremos, 
el origen legítimo de los bienes; que dichos bienes no se encuentran en las causales que sustentan la  

39 GASCÓN INCHAUSTI, “Decomiso, origen ilícito de los bienes y carga de la prueba”, op. cit., p. 592.
40 Art. 2.
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extinción de dominio; o que en relación con esos bienes, se han producido una sentencia favorable sobre 
su origen que deba ser reconocida como cosa juzgada dentro del proceso de extinción de dominio.41 

En el proyecto, se afirma que el conocimiento o presunción razonable de la proveniencia de una actividad 
ilícita de los activos sometidos a la extinción de dominio, se podrá inferir de los indicios o las circunstancias 
objetivas del caso.42 Es decir, no se exige un grado de certeza en cuanto al origen de los bienes para 
disponer el comiso. 

Asimismo, se define la actividad ilícita como cualquier actividad contraria al ordenamiento jurídico. Dicho 
en otras palabras, se dispone la extinción del dominio de cualquier patrimonio cuyo origen sea cuestionable 
y no únicamente de aquel que procede de actividades delictivas, menos todavía, de aquellas actividades 
que puedan relacionarse con la criminalidad organizada.

Al igual que sucede con la figura analizada en el anterior acápite, a través de este mecanismo se pretende 
poner al país en sintonía con otros ordenamientos jurídicos, p. ej., el inglés, el colombiano, el mexicano y 
el peruano, en los cuales también se desvincula la resolución del comiso del proceso penal, imprimiéndole 
un carácter netamente patrimonial.43 

Desde mi óptica, se trata de una propuesta problemática. El comiso es una medida de carácter penal, 
cuya característica principal es el ejercicio del poder de imperio del Estado, lo que en Costa Rica excluye, 
al menos en el plano del deber ser, cualquier pretensión de regular esta figura jurídica en los mismos 
términos que cualquier otra de carácter civil. Nótese que el proyecto, a pesar de afirmar que la acción de 
extinción de dominio es distinta e independiente a la persecución y responsabilidad penal, le atribuye un 
carácter sancionatorio. Lo hace, por ejemplo, cuando prevé la extinción de dominio de los instrumentos 
con que se han cometido las actividades ilícitas, sin considerar su peligrosidad. Y es que si el bien 
empleado como instrumento de la acción irregular no es peligroso, la única razón por la cual se incauta 
es por el deseo de sancionar al titular de este, sea por haberlo usado, o por haber permitido su uso 
para cometer un hecho ilícito. Hablamos, por tanto, de una sanción. Del mismo modo, el proyecto le 
otorga un contenido sancionador a la medida cuando, en el artículo 6 inciso i), contempla la extinción de 
dominio de los bienes de origen lícito cuyo valor sea equivalente a los bienes descritos en los primeros 
incisos de ese mismo numeral,44 cuando no sea posible la incautación de estos. Y entiendo que le otorga 
un contenido sancionador porque si el comiso se frustra por motivos que no son imputables al sujeto, 
p. ej., una desaparición fortuita, la única razón para imponer la medida será el propósito de punir la 
imposibilidad de ejecutarlo.

41  Art. 18.
42  Art. 3.
43 Ejemplos de esta clase de procesos son el procedimiento inglés para la adopción de la confiscation order, regulado en la 

Procedds of Crime Act 2002; el procedimiento de extinción de dominio regulado en el Derecho colombiano (Ley N° 793 de 27 
de diciembre de 2002); el proceso de pérdida de dominio que se introdujo en Perú a través del Decreto Legislativo 992, de 22 
de julio de 2007 y la Ley Federal de Extinción de Dominio de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 29 de mayo de 2009. En todos los casos, lo que se busca es solucionar el problema de la dificultad probatoria 
sobre el origen ilícito de los bienes al desvincular el comiso del ámbito penal. Léase sobre el tema, GASCÓN INCHAUSTI, 
“Decomiso, origen ilícito de los bienes y carga de la prueba”, op. cit., pp. 591-592 y MORÁN MARTÍNEZ, Rosa Ana. “El 
decomiso: Regulación en la Unión Europea y estado de su aplicación en España.” En: ARANGÜENA FANEGO, Coral (Dir.). 
Espacio europeo de libertad, seguridad y justicia: últimos avances en cooperación judicial penal. Valladolid, LEX NOVA, S.A.U., 
2010, p. 381.

44 Del inciso a) al h) se contempla la extinción de dominio sobre: Productos, instrumentos y objetos materiales de las actividades 
ilícitas; bienes que provengan de la transformación o conversión de los antes mencionados; bienes de origen lícito para ocultar 
bienes de procedencia ilícita; bienes de origen lícito mezclados con los de procedencia ilícita; bienes que constituyan un 
incremento patrimonial injustificado cuando se pueda estimar que provienen de actividades ilícitas; ingresos, rentas, frutos o 
ganancias y otros beneficios derivados de los anteriores. 
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A mayor abundamiento, tratándose de una acción que a pesar del cambio de envoltorio, mantiene su 
carácter penal, su empleo debería limitarse a las ganancias que están vinculadas con actividades delictivas 
y no, como se propone, a las asociadas con cualquier actividad ilícita (pues lo ilegal, como señalé antes, 
no es necesariamente delictivo). 

La acción de extinción de dominio, al igual que la denominada causa u origen del patrimonio, contemplada 
en la ley N° 8754, nace para solucionar los inconvenientes que enfrenta el Estado cada vez que debe 
demostrar el vínculo entre los bienes cuyo comiso pretende y una determinada actividad delictiva. Si bien 
creo que en algunos supuestos, se justifica la existencia de un procedimiento accesorio y uno autónomo 
para resolver el tema del comiso de las ganancias, este no es uno de ellos. Y es que en ningún caso, la 
parte acusadora debe resultar exenta de su deber de demostrar la comisión de actividades criminales, 
sobre todo las que se han realizado durante largos periodos de tiempo, o el responsable debe ser 
favorecido con no ser sancionado penalmente por cometer esas actividades delictivas, bajo el entendido 
de que solo experimentará la pérdida de su patrimonio.45 Dicho esto, quisiera referirme brevemente a los 
supuestos en los que entiendo, sí se justifica un proceso accesorio, o bien uno autónomo, aclarando que 
ambos deben articularse dentro de la jurisdicción penal (pues esa es la naturaleza jurídica del comiso de 
las ganancias) y que su uso debe ser excepcional.46 Se puede pensar en un procedimiento accesorio al 
penal, p. ej., cuando resolver sobre el comiso y sobre la responsabilidad criminal simultáneamente, por el 
número de personas que alegan tener intereses legítimos sobre los bienes, o por las investigaciones que 
se deben realizar en cuanto a estos (v.g., para desenmascarar el uso de testaferros), provoque demoras 
excesivas. El proceso de carácter autónomo se podría emplear, por ejemplo, para aquellos casos en los 
cuales no hay un imputado identificado, o cuando este se ha dado a la fuga. También se pueden considerar 
otros supuestos, como la muerte o la inmunidad del autor del hecho, o cuando el propietario abandona 
sus bienes. Es evidente que al restringir su empleo, se evita que estos procesos se conviertan en una 
alternativa al proceso penal y al mantenerse en esta jurisdicción, se garantiza que disponer el comiso 
de las ganancias, siempre se requerirá prueba que permita relacionar, con certeza, los bienes con algún 
hecho criminal.

VII. CONCLUSIONES

En el pasado, el Derecho penal centró su atención en la pena impuesta a la persona del autor o partícipe 
y restó importancia a las consecuencias patrimoniales que se pudiesen derivar de la comisión del delito. 
El Estado no tenía interés en atacar el patrimonio criminal salvo que fuese indispensable para asegurar la 
buena marcha del proceso (asegurando las pruebas, por ejemplo), o para garantizar la seguridad de las 
personas (disponiendo el comiso de efectos e instrumentos intrínsecamente peligrosos). 

La aparición y fuerza expansiva de la criminalidad organizada, sobre todo la que se articuló en torno al 
narcotráfico, provocó que alrededor de la década de los 90 la política criminal, tanto a nivel supranacional 
como nacional, dejara de estar centrada única o primordialmente en el castigo de los delitos. La recuperación 
del patrimonio criminal se ha convertido en una herramienta básica que tiene lugar a lo largo de todo el 
proceso penal, a través de la búsqueda de los bienes, su aseguramiento y su posterior comiso. 

45  Para Greenberg y otros, un sistema de decomiso de activos in rem no debería permitir a los criminales evitar el enjuiciamiento. 
“Sacrificar un proceso penal, cuando pueda realizarse, a cambio del decomiso de activos… da la apariencia de que un 
delincuente compre su salida del proceso penal.” GREENBERG, Theodore S.; SAMUEL, Linda M.; GRANT, Wingate; GRAY, 
Larissa. Stolen Asset Recovery. A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture. Washington, Banco 
Mundial en coedición con Mayol Ediciones S.A., 2009, p. 27.

46  Un procedimiento in rem solo debe tener lugar cuando no se pueda articular un procedimiento in personam.
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La regulación del comiso de las ganancias debe renovarse. Es necesario incorporar al Código Penal 
algunos mecanismos que permiten una mayor distancia entre los bienes sobre los que recaerá la medida 
y la infracción penal (por ejemplo, el comiso subrogatorio, el comiso de los aprovechamientos y el comiso 
por valor equivalente), con límites claro está, para evitar un comiso ad infinitum. 

El comiso ampliado es una respuesta para recuperar las ganancias que generan las organizaciones 
criminales. Aunque es comprensible que haya dificultades probatorias para relacionar los bienes y las 
actividades criminales de las cuales se originan, estas no son una excusa válida para exonerar a la parte 
acusadora de su obligación de demostrar dicho vínculo, de ahí que el uso de presunciones legales debe 
desterrarse. En su lugar, debe acudirse a los medios de prueba admitidos por el ordenamiento jurídico, p. 
ej., la prueba indiciaria. 

La discusión sobre el comiso de las ganancias procedentes de delitos, por su naturaleza jurídica, debe 
permanecer dentro del ámbito penal. Además, si bien se pueden articular procedimientos autónomos o 
accesorios a aquel en que se discute la responsabilidad penal y la pena, estos deben tener un carácter 
excepcional. Los procedimientos denominado causa u origen del patrimonio, así como la llamada extinción 
de dominio, desde mi óptica, no son mecanismos legítimos para recuperar los activos de la criminalidad, 
ya que no obstante el cambio de etiquetas, el comiso mantiene su carácter penal y por tanto, se mantiene 
la obligación de respetar los derechos y garantías que la Constitución Política prevé en relación con la 
imposición de medidas de esa naturaleza, que se originan en el poder de imperio del Estado.
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DERECHO CONSTITUCIONAL Y BIOÉTICA

PROTECCIÓN PENAL DE LA VIDA HUMANA:
EUTANASIA, ABORTO Y FEMICIDIO 

José Hurtado Pozo1

Catedrático de la Universidad de Friburgo en Suiza

I. GENERALIDADES

El legislador al dictar leyes y los órganos competentes al aplicarlas, con la finalidad de prevenir o solucionar 
conflictos, sopesan los intereses en conflicto. Con frecuencia, esto implica superar una confrontación de 
derechos fundamentales. La solución está estrechamente relacionada con el contexto personal y material 
del acto legislativo o judicial. Así, se tendrá también en cuenta las consecuencias que con gran probabilidad 
acarreará el preferir uno de los derechos en conflicto. 

Al regularse los fundamentos y lineamientos de la organización política y económica de la sociedad, 
se determina, expresa o tácitamente, los intereses individuales y colectivos importantes para la vida 
comunitaria. Por esto constituye una guía para determinar, en el ámbito penal, los bienes que deben 
ser protegidos y los alcances de esta protección. Sin embargo, la Constitución no es la única fuente de 
los bienes jurídicos merecedores de protección penal, ni todos los bienes que toma en cuenta deben 
gozar de dicha protección, menos aún que ésta comprenda cualquier atentado que pueda ser cometido 
contra dichos bienes. Los ámbitos de la Constitución y del derecho penal se superponen parcialmente. Sin 
embargo, la elaboración de disposiciones penales y su aplicación deben efectuarse de conformidad con 
el marco fijado por la Constitución.

Esperamos que las reflexiones que siguen estén al nivel del merecido homenaje que los juristas y 
magistrados rinden a la memoria de don Luis Paulino Mora Mora.

II. PROTECCIÓN DE LA VIDA HUMANA

La protección de la vida humana se plantea desde el momento de la concepción hasta la muerte, pasando 
por la vida embrionaria y la vida autónoma posterior al parto2. Los planteamientos referente a sus alcances 
son incesantemente discutidos desde la perspectiva de diversas de concepciones filosóficas, éticas, 
sociológicas y jurídicas. Las divergencias continuaran y hasta se profundizaran por la imposibilidad de 
que una de éstas sea admitida unánimemente. Sin embargo, en el ámbito del derecho y, en particular, del 
derecho penal, por sus finalidades pragmáticas debe adoptarse un compromiso que, en la medida de lo 
posible, satisfaga las expectativas de la mayoría de personas y los intereses colectivos, en el respeto de 
la dignidad y la libertad de las personas.

1 Profesor emérito de la Universidad de Fribourg (Suiza), Dr. iur. Dr. h. c. mult. Profesor encargado en la Maestría y Doctorado 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

2 Hurtado Pozo José, Droit pénal. Partie spéciale. Genève, 2009, n. 1 ss.
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Desde esta perspectiva, la protección penal ha sido regulada en función de las etapas del desarrollo del ser 
humano. Así, se parte de la distinción de dos etapas: por un lado, la que se desarrolla en el seno materno 
y, por otro, aquella que se desenvuelve independientemente del cuerpo materno. Criterio que plantea una 
serie de dificultades en cuanto a la fijación de los limites de cada uno de estos periodos, ya que se recurre 
a diversos criterios, por ejemplo, desde la concepción, a partir de la nidación, durante o después del parto, 
muerte biológica y muerte clínica. 

De conformidad con esta primera distinción, se diferencia el aborto del homicidio. En la medida en que las 
penas previstas, actual y generalmente, para reprimir a los autores del segundo son más severas que las 
fijadas respecto a los responsables del primero, se puede considerar que el legislador ha estimado que la 
vida autónoma o realizada es de mayor valor que la vida embrionaria.

La vida tomada en cuenta, respecto al homicidio, es concebida como el conjunto de funciones biológicas 
y psicológicas propias al ser humano natural. La cual existe, como se admite casi unánimemente, desde 
los primeros dolores del parto y culmina con la constatación de la muerte clínica o cerebral. Esta vida es la 
condición elemental para el desarrollo del ser humano; la conditio sine qua non del ejercicio de todos los 
demás derechos de la persona. 

Las diversas maneras de tratar los casos de eutanasia están relacionadas, aunque de manera diferenciada, 
con la distinción entre la eutanasia activa y la pasiva. En el ámbito jurídico, esta diferenciación no debe 
hacerse recurriendo a la distinción entre las acciones de comisión y de omisión. Debe tenerse en cuenta 
más bien la esperanza de vida que tiene la persona concernida, para enseguida determinar los alcances 
del comportamiento en función de la influencia que tiene sobre esa esperanza de vida. En esta perspectiva, 
se califica, por un lado, de eutanasia activa el comportamiento que influye negativamente sobre la duración 
de la vida del paciente y, por otro, de pasiva el hecho de renunciar, p. ej., por parte del médico tratante, a 
las medidas que mantendrían en vida al moribundo.

Aun cuando se admite, sin mayores dificultades, que debe reprimirse al médico que inyecta al paciente 
un producto sabiendo que le producirá la muerte (eutanasia activa directa), no hay unanimidad respecto a 
cómo tratar al médico que prescribe un producto idóneo para calmar los sufrimientos insoportables, pero 
que producirán progresivamente el deceso del paciente. Este tipo de casos es tratado, generalmente, 
como asistencia a la muerte, cuya practica es obligatoria por favorecer el respeto de la dignidad de la 
persona, la que implica el reconocimiento de la libertad de cada uno para decidir sobre su muerte y, por 
tanto, sobre el tratamiento que se le propone o aplica.

Así, el médico no detenta, bajo el manto de su obligación de asistir al moribundo, un poder de decidir sobre 
su salud y su vida. El vinculo jurídico que los une es el de un mandato, que el paciente puede modificar o 
anular. Por lo que el médico puede enfrentar un conflicto de intereses, en función de su deber de preservar 
la vida del paciente y el de aliviar los padecimientos físicos y síquicos del mismo paciente.

La voluntad del interesado desempeña un papel decisivo. El médico pierde su deber de garante cuando el 
paciente – capaz, consciente y suficientemente informado sobre su estado de salud - le exige suspender 
todo tratamiento para mantenerlo con vida. Esta voluntad (consentimiento) puede ser presumida 
considerando de manera seria y meticulosa todas las circunstancias personales y materiales del caso. 
Por ejemplo, una declaración escrita del paciente renunciando a que se le conserve en vida, puede 
constituir un indicio importante para precisar su voluntad. Sin embargo, esto no libera de la obligación de 
considerar otros elementos esenciales, útiles para presumir la voluntad actual del paciente. Por lo que 
debe preguntarse si el interesado, en el momento álgido, revocaría o no su declaración. Si bien el médico 
debe decir definitivamente, tiene que consultar, siempre, a los familiares del paciente.
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III. PROCREACIÓN Y VIDA EMBRIONARIA

1. INTRODUCCIÓN

En la Constitución peruana, como en otras latinoamericanas, se distingue entre la persona que tiene derecho 
tanto a la vida, identidad, integridad moral, síquica o física, como al libre desarrollo y bienestar y el concebido 
considerado como sujeto de derecho en todo cuanto le favorece (art. 2, inc. 1 Const.). Esto permite comprender 
el tratamiento diferenciado que se hace, en el Código Penal, del homicidio y del aborto.

Siguiendo criterios predominantes sobre todo en derecho civil, se sostiene por el contrario que la persona 
realizada y el concebido son personas humanas. El fundamento legal de que, en el art. 1 CC peruano, se 
califica de sujeto de derecho también a este último y que su nacimiento no es condición para que se le 
reconozcan sus derechos, salvo los patrimoniales. No debería ser tratado como una simple ficción jurídica, 
ni como una «mera esperanza de ser humano». Por lo que es merecedor de la misma protección de que 
gozan las personas ya realizadas. Llevado al extremo este razonamiento, debería admitirse que si es de 
hacer una diferencia, ésta comportaría en que la vida inocente e incapaz de defenderse requeriría mayor 
protección que el ser humano desarrollado, maduro y capaz de protegerse.

En esta perspectiva, la regulación de la protección de la vida en el código penal debería ser calificada 
de anticonstitucional, en la medida en que la vida embrionaria es valorada como menos valiosa que la 
vida autónoma. Lo que se evidencia en el hecho que el aborto es menos severamente castigado que 
el homicidio, que no se prevé el aborto por negligencia, que se privilegie salvar la vida de la madre en 
detrimento de la del concebido en caso de aborto terapéutico o que o se disminuya la represión del 
aborto en consideración de circunstancias o intereses personales o sociales, en aras del desarrollo y 
perfeccionamiento de la personalidad de la madre.

En el art. 2, inc. 1, de la Constitución, la regulación de los derechos del concebido no se basa en el 
reconocimiento de su condición de persona. El problema central no es determinar si el concebido es o 
no una persona, sino que se trata más bien de establecer de qué manera se puede reconocer y proteger 
mejor la vida, la cual tiene, en cada una de las etapas de su evolución, un determinado valor intrínseco.

La prohibición del aborto significa la preocupación legítima de la comunidad por proteger la vida humana, 
exigiendo a sus miembros que le reconozcan como valor substancial al tomar decisiones individuales. En 
caso de que la madre fuera quien atenta contra la vida de su propio concebido, su responsabilidad debe 
ser apreciada tomando en cuenta que, cualquiera que sea la razón que motiva su actuar, su decisión 
es tomada casi siempre en un contexto complejo de intereses en conflicto. Y en el que sus proyectos y 
aspiraciones vitales son ampliamente comprometidos por el nacimiento del nuevo ser y por la carga que 
significa su crianza, supervivencia y desarrollo futuro.

En esta perspectiva, resulta insuficiente, primero, que sólo se reconozca al consentimiento de la madre 
el papel de atenuante de la represión. Olvidando que consentir en abortar no implica la simple decisión, 
libre y soberana, de continuar o no con el embarazo. No se trata de una cuestión como la de disponer del 
patrimonio. Es ignorar las circunstancias materiales y personales en la que toma esta decisión vital, así 
como no respetar su dignidad basada en su simple condición de ser humano.

Que se haya previsto la simple atenuación de la pena cuando el aborto está condicionado por ciertas 
circunstancias especiales que son propias a frustrar seriamente la vida del nuevo ser o la de la madre 
(embarazo debido a violación sexual o a inseminación artificial no consentida y feto gravemente afectado 
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por taras físicas o síquicas) significa que, a diferencia de otras legislaciones, no se ha considerado que 
el nacimiento del nuevo ser afectará profundamente el desarrollo de la personalidad y la calidad de vida 
de la madre. En estos casos, la madre debería decidir, libre y responsablemente, sobre la interrupción de 
su embarazo.

2. PROCREACIÓN RESPONSABLE

La base de esta responsabilidad es el reconocimiento de la soberanía de las personas –por tanto de 
la mujer-, tomar decisiones personales; es decir de su derecho a no sufrir intromisiones de terceros, 
especialmente del Estado, en dominios que conciernen de manera fundamental a una persona como el 
de engendrar o de tener un hijo. En materia de reproducción, control de embarazo y aborto, significa la 
admisión del principio de la autonomía procreativa.

Si bien este derecho a decidir soberanamente en materia de procreación no está expresamente mencionado 
en la Constitución, puede ser deducido de algunas de sus disposiciones. Así,́ por ejemplo, el art. 6 que, por 
un lado, señala como objetivo de la política nacional de población la difusión y promoción de la maternidad 
y paternidad responsables y, por otro, reconoce el derecho de las personas a decidir sobre la maternidad 
y paternidad. Lo que implica el reconocimiento de que la procreación es un asunto personal y que nadie 
puede ser coaccionado a engendrar o tener hijos.

Este derecho a la autonomía procreativa responsable está igualmente relacionado con el derecho de toda 
persona a su «libre desarrollo y bienestar». Derecho que puede ser fuertemente afectado si, en los casos 
conflictivos en que se toma generalmente la decisión de abortar, se impone a la mujer la conservación del 
embarazo a pesar de la carga que representa para su «desarrollo y bienestar».

Así ́mismo y como complemento, se puede invocar el art. 3 Const., según el cual la lista de derechos 
fundamentales prevista en el art. 2 de la misma Constitución no es exhaustiva y por lo tanto es factible 
admitir que el derecho a la autonomía procreativa es análogo a los mencionados expresamente y «que se 
fundan en la dignidad de la persona». La dignidad de la mujer es ultrajada cuando se le considera como un 
medio para la realización de una política demográfica (sea dirigida a aumentar la población o a restringir 
los nacimientos), cuando se le impone un criterio particular respecto a que la vida debe ser conservada 
por ser divina. La decisión, tan propia e íntima, como la de procrear y tener hijos debe sólo depender de la 
soberana y responsable decisión de la mujer.

Este reconocimiento del derecho de la autonomía procreativa, como derecho constitucional o como expresión 
del derecho constitucional al «libre desarrollo y bienestar» excluye la intervención coactiva del Estado para 
imponer un criterio o principio como absoluto, pero no es óbice para desarrollar programas que fomenten 
la responsabilidad de la mujer con miras a que tome conciencia de la necesidad de respetar la vida. De 
modo que, ante la disyuntiva de abortar o de conservar el fruto de la concepción, la mujer esté debidamente 
informada sobre los pro y contra de interrumpir el embarazo. Respecto a lo cual no debe dificultarse el 
ejercicio de este derecho mediante el establecimiento de «obstáculos substanciales». El núcleo esencial de 
sus derechos a procrear autónomamente y a su libre desarrollo y bienestar sería vulnerado.

3. ABORTO TERAPÉUTICO

A pesar de que desde hace tiempo se prevé la no represión de la interrupción del embarazo en caso de 
grave peligro para la vida o la salud de la madre (art. 109 CP), su reconocimiento efectivo es restringido y 
hasta excluido por falta de voluntad política del Estado. De manera general, la explicación se encuentra ya 
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en el incumplimiento del art. 12 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer3, en el que se prevé que los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas 
para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en 
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los 
que se refieren a la planificación de la familia.

Respecto al aborto, la situación es variada en los países latinoamericanos. En Chile, el Código Sanitario, 
art. 119, dispone que : « No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto. ». Diversos 
proyectos tendientes a modificar esta prohibición absoluta han sido rechazados. Sin embargo en el 
Código de Ética del Colegio Médico de Chile, en el título II, art. 26., “De los deberes del médico hacia los 
enfermos”, señala que: “El médico debe respeto a la vida humana desde el momento de la concepción”. 
Pero luego, prevé la posibilidad de practicar un aborto cuando: se efectúa como medida terapéutica, la 
decisión sea aprobada por escrito al menos por dos médicos escogidos por su competencia y la operación 
sea efectuada por un médico especialista. Además, estatuye que “si el médico considera que su convicción 
no le permite aconsejar o efectuar un aborto, él debe retirarse, permitiendo la continuidad del cuidado 
médico con otro médico calificado”.

En Paraguay, según el art. 109, pf. 4, CP, reformado en 2008, se dispone que no “obra antijurídicamente 
el que produjera indirectamente la muerte de un feto, si esto, según los conocimientos y las experiencias 
del arte médico, fuera necesario para proteger de un peligro serio la vida de la madre”. En un caso muy 
publicitado, se llevo a cabo un aborto de este tipo bajo el amparo de un informe favorable de asesores 
jurídicos del Instituto de la Previsión Social (IPS). Es de recordar que, en razón de la estricta legislación 
paraguaya, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha insistido ante el Estado paraguayo para que la 
revise, incluyendo excepciones adicionales a la prohibición del aborto, inclusive cuando el embarazo sea 
consecuencia de una violación o incesto.

En el Perú, la cuestión está vinculada al hecho que el Estado, mediante el Ministerio de Salud, debía 
establecer directivas sobre la intervención de los médicos, debido a que se daba siempre la prioridad a la 
protección del concebido en detrimento de la vida de la madre. 

Constituyó un intento positivo de superar esta barrera el “Protocolo para el manejo de casos de interrupción 
legal del embarazo”, establecido por el Gobierno Regional de Arequipa en 2007, constituye un esfuerzo 
positivo en la dirección de facilitar el respeto de la persona y libertad de procrear responsablemente de 
las mujeres. Pero al mismo tiempo revela los inconvenientes de solución. Sus prescripciones médicas, 
personales, materiales y exigencias formales, sobre todo en relación con nuestra realidad sanitaria, lo 
convertían en un verdadero obstáculo para la práctica del aborto terapéutico en las condiciones fijadas en 
el art. 109. En esta ocasión, oficialmente, se sostuvo, que “su contenido contraviene el marco constitucional 
y legal vigente al afectar el derechos fundamental a la vida del concebido”4.

En la realidad, aunque no sean calificadas de abortos terapéuticos, numerosas interrupciones de embarazo 
continuaban practicándose en algunos centros de salud (por ejemplo, el Instituto Nacional Materno 
Perinatal). En general, el personal seguía un cierto tipo de guías establecidas conforme a instrucciones 
dictadas por la OMS. 

3 Ver : http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm.
4 Ministerio de Justicia. Informe N° 203-2007-JUS/OGAJ. Del 27 de junio de 2007, pág. 5. Presidencia del Consejo de Ministros. 

Informe N° 373 – 2007 – PCM/OAJ. Del 30 de mayo de 2007, pág. 25.
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La política restrictiva del Estado ha cambiado, últimamente, mediante la dación de la Resolución Ministerial 
No 486-2014/MINSA, del 27 de junio del 20145. Por la que se aprueba la “Guía Técnica Nacional para la 
estandarización del procedimiento de la Atención Integral de la gestante en la Interrupción Voluntaria por 
Indicación Terapéutica del Embarazo menor de 22 semanas con consentimiento informado en el marco de 
lo dispuesto en el articulo 119 del Código Penal”.

En su primera directiva, se señala como objetivo de la Guía Técnica: “Asegurar la Atención Integral de 
la gestante en los casos de Interrupción Voluntaria por Indicación Terapéutica del Embarazo menor de 
veintidós (22) semanas con consentimiento informado, cuando es el único medio para salvar la vida de la 
gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente, en el marco de los derechos humanos, con 
enfoque de calidad, género e interculturalidad”. 

Se establece como criterio fundamental (5.2), que el “esfuerzo del personal de salud de los establecimientos 
de salud en la atención del embarazo es primordialmente proteger la vida y la salud de la gestante y del 
feto.” Por lo que se subraya que “sólo cuando el diagnóstico médico evidencie que está en riesgo la vida 
de la gestante, o para evitar en su salud un mal grave y permanente, se considerará la posibilidad de la 
interrupción voluntaria por indicación terapéutica…”.

Se precisa además que se trata de “una alternativa que se considera cuando es el único medio para 
salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave o permanente. Esta situación y dicha 
alternativa deben ser puestas en conocimiento de la gestante afectada para que, de manera voluntaria e 
informada, pueda decidir si desea optar o no por la referida alternativa”. El marco de la autorización es aún 
más delimitada estableciéndose una lista, “sobre la base de lo consensuado por sociedades medicas del 
Perú́” de los estados de salud de la mujer en cinta en los cuales merece evaluar la interrupción terapéutica 
del embarazo”

Se considera que dicho protocolo es indispensable para fijar el marco jurídico adecuado para que las 
mujeres ejerzan su derecho a practicarse el aborto terapéutico y se garantice la seguridad jurídica tanto 
para ellas mismas como para el personal de salud que deban practicarlo. Al respecto las Naciones Unidas 
en un dictamen especial dispuso que debe asegurarse un procedimiento eficaz para facilitar una toma 
de decisiones rápida, debidamente motivada, de manera a evitar graves riesgos para la salud física y 
mental de la madre. Un complemento es la obligación de implementar los medios materiales y personales 
apropiados para que se practique el necesario aborto terapéutico.

En principio, sin embargo, la exigencia de que la aplicación del art. 109 dependa de la dación de un 
protocolo para reglamentar la interrupción médica del embarazo resulta cuestionable en la medida en 
que se trataría dicha disposición como si fuera una ley penal en blanco. La misma que necesitaría ser 
completada por otra disposición legal. Disposición que según lo reclamado debería ser una norma jurídica 
de menor jerarquía: reglamento, regulación, decreto dictado por el Poder Ejecutivo, mediante el Ministerio 
de Salud. Lo que resulta incoherente e indebido en la perspectiva de la legalidad.

5  Ver: http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/legislacion/l_20140708_02.pdf.
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IV. EUTANASIA

1. INTRODUCCIÓN

Los legisladores han debido tomar partido, expresa o tácitamente, ante la eutanasia. Cuando no la han 
regulado, significa que la prohíben y condenan como homicidio. La mayoría, sin embargo, ha previsto 
disposiciones que, directa o indirectamente, conciernen ciertos aspectos de la eutanasia. 

Iniciativas significativas han sido tomadas en algunos países europeos. Por ejemplo, en el año 2000, 
Holanda sanciona la primera ley de eutanasia que prevé el hecho de poner fin a la vida de un paciente bajo 
tres condiciones: el paciente debe sufrir un dolor intolerable y constante, debe haber pedido en repetidas 
ocasiones que se le deje morir, debe darse una segunda opinión médica y la terminación de la vida debe 
producirse en una forma médica apropiada. Dos años más tarde, Bélgica despenalizó la eutanasia para 
los adultos siguiendo el modelo holandés y fijando condiciones similares.

Los debates y las reformas legislativas continúan de manera intensa y concluyen de diferentes maneras. Por 
ejemplo, una propuesta legislativa francesa de 2012, agrega al art. 1110-9 del Código de la Salud Pública, el 
párrafo siguiente: “Toda persona capaz mayor, en estado avanzado o terminal de una afección accidental o 
patológica grave e incurable, ocasionándole sufrimiento físicos o síquicos que no pueden ser calmados o que 
ella considera insoportables, puede pedir de beneficiar, en las condiciones previstas en este título, de una 
asistencia médica permitiendo, mediante un acto deliberado, una muerte rápida y sin dolor”.

En Suiza, desde el Proyecto de 1908, el legislador helvético admitió el homicidio cometido a pedido serio 
e insistente de la víctima y la instigación o ayuda al suicidio, las mismas que mantuvo en los Proyectos de 
1916 y 1918. Dichas figuras delictivas figuran en los arts. 114 y 115 del código vigente. 

La jurisprudencia y la doctrina suizas reconocen que la protección de la vida está garantizada por la 
Constitución y que “no hay vida humana que no merezca ser vivida” 6. 

Los jueces federales han subrayado que el derecho fundamental a la vida se distingue “de los demás 
aspectos de la protección de la personalidad, garantizados por la libertad individual, en la medida en que 
toda violación voluntaria de este derecho constituye al mismo tiempo una atentado a su substancia misma 
–la que goza de una protección absoluta- y, por esto, una violación de la Constitución”7.

2. EL CASO BERNER

La médico Berner, en setiembre 2009 y como miembro de la Asociación Exit8, se ocupó de una persona 
afectada, en fase terminal, de esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa 
provocando inevitablemente la muerte. Al momento de su intervención la paciente sufría de manera 
insoportable e irremediable de dolores imposibles de aliviar, producto de su estado de salud, el cual estaba 
muy deteriorado. La paciente, en plena posesión de sus capacidades mentales, había expresado de forma 

6 CourEDH, Pretty v. The United Kingdom Juegment, p. 27, § 37: « L’article 2 protège le droit à la vie, sans lequel la jouissance 
de l’un quelconque des autres droits et libertés garantis par la Convention serait illusoire ». Arrêt du Tribunal fédéral (ATF) 
98 Ia 515/JdT 1973 I 496. Cf. Riklin Franz, Würdiges Sterben strafrechtlicher Aspekt, Arzt und Christ, 10. Jahrg. 1984, 
Heft 2, p. 65; Stratenwerth, Günter/Jenny, Guido/Bommer, Felix. Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I. Straftaten 
gegen Individualinteressen, BT I, § 1 N. 6; Fingerhuth Thomas, Vor Art. 111 N. 2, in Trechsel Stefan / Pieth Mark (Hrsg.), 
Schweizerisches Strafgesetzbuch. Praxiskommentar, 2. Aufl., Bern 2013. 

7 ATF 98 Ia 514/JdT 1973 I 496; Cf. ATF 97 I 49 s./JdT 1972 I 8.
8 Ver: http://www.exit-geneve.ch/Buts3.htm.
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reiterada y hasta el último momento su voluntad de morir. De acuerdo con lo querido por la paciente y 
al recibir la señal acordada, la Dra. Berner presionó con el pie una placa de madera con lo que puso en 
funcionamiento el mecanismo previsto para inyectarle en la circulación sanguínea una solución letal.

El juez consideró que de esta manera la Dra. Berner había tenido el dominio efectivo del hecho que 
produjo la muerte y que, por lo tanto, su comportamiento constituía un homicidio a pedido de la víctima y 
no una asistencia al suicidio (art. 114)9, a pesar de que había intervenido en base a la solicitud de ayuda 
al suicidio asistido que hizo la enferma a la Asociación Exit. La enferma no se había causado ella misma 
la muerte, sino que se limitó a pedir de manera seria e insistente que se le ayudase a suicidarse, en plena 
capacidad de discernimiento. La Dra. Berner obró motivada por un sentimiento digno de consideración, a 
saber, poner fin al sufrimiento físico y psicológico de la paciente.

El juez destacó que el consentimiento no excluye la represión del homicidio porque la vida no es un bien 
jurídico de libre disposición, pero al mismo tiempo afirmó que pueden, sin embargo, absolver a quien mata 
una persona invocando una de las causas de justificación o de exclusión de la culpabilidad previstas en 
los arts. 14 y siguientes del CP10. De modo que, en su opinión, aun cuando se califique de absoluta a la 
protección de la vida, se admiten excepciones, tales como la legítima defensa, la eutanasia pasiva y la 
eutanasia activa indirecta. En apoyo de su posición, recordó que en las directivas de la Academia Suiza de 
Ciencias Médicas se acepta que un médico adopte un comportamiento específico para acabar con la vida 
de su paciente, cuando se cumplan ciertas condiciones estrictas11.

Después de destacar la doctrina unánime sobre la legalidad de la eutanasia pasiva y la eutanasia activa 
indirecta, el juez sostuvo que, debido a las discrepancias acerca de la eutanasia activa directa, resulta 
muy complicado valorar distintamente el hecho de prescribir una sustancia para aliviar y acelerar la muerte 
(activa indirecta) y el de administrar una sustancia con el objetivo principal de acelerar la muerte (activa 
directa). En su opinión, en ambos casos se trataría de “comportamientos homicidas, por lo que no aparece 
como objetivo y razonable, el distinguirlos al momento de examinar si son susceptibles de ser considerados 
como lícitas por una o más circunstancias justificativas relacionadas con los arts. 14 y ss. CP”.

Conforme a este razonamiento, el juez concluyó negando que haya “obstáculo teórico o dogmático absoluto 
que impida examinar si la acción de la Dra. Berner puede justificarse, en particular, según los arts. 14 ss. 
CP”. Además consideró que los tratados internacionales suscritos por la Suiza “favorecen una aplicación 
coherente del régimen jurídico suizo de la asistencia a la muerte, lo que permite tener en cuenta los diversos 
intereses legítimos en juego”. Por lo que es factible examinar si, en este caso, la ponderación de los intereses 
en conflicto se “inclina o no a favor de una justificación del comportamiento de la Dra. Berner desde el punto 
de vista del estado de necesidad o de otras circunstancias extra-legales relacionadas con éste”.

Para adoptar esta solución, el juez admitió que la enfermedad de la paciente era incurable y que le causaba 
terribles sufrimientos y la pérdida de la dignidad; que estos sufrimientos –tanto física como psíquicamente 
intolerables– no podían ser aliviados mediante cuidados paliativos; que la paciente no estaba físicamente 
capacitada para poner fin a sus días por sus propios medios; y, finalmente, que estaba convencido de que 

9 Esta disposición prevé el homicidio piadoso. A diferencia del art. 106 CP colombiano, se sanciona a quien, “cediendo a un móvil 
honorable, en particular por piedad, mata a una persona a su demanda seria e insistente, será castigado con pena privativa de 
libertad”. De acuerdo con la Sentencia C-239-7 de 1997 de la Corte Constitucional de Colombia, el homicidio de un enfermo 
terminal, a petición reiterada de éste, practicado por un médico, es un hecho lícito.

10  Los artículos señalados regulan las causas de justificación y de ausencia de culpabilidad. Cf. art. 32 CP colombiano.
11 Cf. en particular las directivas ASSM « Traitement et prise en charge des patients souffrant d’atteintes cérébrales extrêmes de 

longue durée » (2003), n. 2, « Prise en charge des patients en fin de vie » (2004), n. 4.1, « Soins palliatifs » (2006), n. 8 s. et 
« Directives anticipées » (2009). Consultar: http://www.samw.ch/fr/Ethique/Directives/actualite.html.
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la paciente habría muerto rápidamente como resultado de la fulgurante evolución de su enfermedad. En 
cuanto a la capacidad de discernimiento, el juez afirma su convicción de que la paciente era plenamente 
capaz y que expresó su voluntad de morir en varias ocasiones.

Además, consideró el contexto específico en el que la acusada actuó: un proceso de suicidio asistido 
permitido por la ley; el hecho de que sólo en el último minuto realizó la conducta cuestionada, ya que 
la persona que deseaba suicidarse era incapaz físicamente de auto eliminarse. Por lo que afirmó que 
habría sido “particularmente cruel el negarle [a la paciente] esta última acción”. En su opinión era entonces 
“legítimo privilegiar el interés individual de… [la paciente] a salvaguardar la autonomía de su voluntad, a 
preservar su dignidad y a poner fin a sus sufrimientos con respecto al interés público a la protección de la 
vida”. De este modo admitió que la Dra. Berner “actuó al amparo de una causa de justificación en el sentido 
de los arts. 14 ss. CP”. Precisando su argumentación consideró que se aplica el estado de necesidad de 
conformidad con los arts. 17 y 18 CP o las circunstancias relacionadas con el estado de necesidad, es 
decir, la salvaguarda de intereses legítimos o el conflicto de deberes. 

Es de lamentar que el Ministerio Público decidiera no apelar esta decisión12, porque habría permitido 
obtener un pronunciamiento del Tribunal cantonal o incluso del Tribunal federal. 

V. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA

1. CONTEXTO

Un aspecto interesante de la decisión del juez es que, con miras a decidir subraya que la protección 
de la vida no es absoluta, en la medida en que el ordenamiento legal da la posibilidad de “justificar” el 
comportamiento cometido por la acusada, aplicando una de las circunstancias previstas en los arts. 14 ss. 
CP. Así mismo, que para apreciar correctamente los hechos es necesario considerar el conflicto entre el 
deber de respetar el derecho a la vida e integridad física del paciente y otros intereses de éste, como el 
alivio del sufrimiento o el respeto de su voluntad, dignidad humana y libertad individual.

En función de la regulación del Código penal, una primera cuestión esencial era la de distinguir el homicidio 
a pedido de la víctima del suicidio asistido; dicho de otra manera, entre el hecho de matar una persona 
y el de ayudar una persona a suprimirse. Como el suicidio no es un delito, esta ayuda no constituye 
complicidad, por lo que para reprimir este comportamiento debía preverse una disposición especial. Quien 
ayuda una persona a suicidarse debe limitarse a colaborar con la persona que desea morir y, por lo tanto, 
no debe realizar ningún acto para provocar directamente la muerte de la persona concernida.

Ante la dificultad de aplicar los distintos criterios concebidos establecidos en la ley, la jurisprudencia y la 
doctrina, el juez se refirió a los contextos en los cuales tuvieron lugar sucesos semejantes al caso sub 
iudice. Lo que le permitió constatar vacíos en la legislación y así mismo a referirse al dominio médico aun 
cuando la procesada no intervino en su condición de médico tratante de la enferma y, por tanto, no estaban 
vinculadas por un mandato.

Para superar el criterio generalmente admitido según el cual, en los casos de suicidio, la última acción 
debe ser necesariamente realizada por la persona que quiere morir, el juez interpretó de modo restrictivo la 
frase “habrá dado muerte” (art. 114 CP) y extensivamente la noción de suicidio (art. 115 CP), referentes al 

12 Comunicado de prensa del 4 de enero de 2011.
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homicidio a petición de la víctima (hecho imputado por la acusación) y a la asistencia al suicidio (solicitado 
por la víctima a la Asociación Exit13). Lo que era factible debido a que ambas situaciones tenían un factor 
común de índole subjetiva: el homicida debe actuar cediendo a un motivo honorable y la persona que 
presta asistencia al suicidio no debe actuar por un motivo egoísta. A pesar de estos esfuerzos, le resultó 
invencible dejar de lado la exigencia de que el “último acto del proceso que conduce a la muerte debe, en 
todos los casos, ser realizado por el propio paciente”14.

2. TIPICIDAD 

Como ya lo hemos indicado sólo ciertos casos de eutanasia pueden ser calificados como homicidios 
a petición de la víctima (art. 114 CP). Es el caso, por ejemplo, del médico que, cediendo a un motivo 
honorable y a solicitud insistente del paciente incurable, le causa la muerte. Siempre y cuando, éste se 
encuentre en fin de vida, sea capaz de discernir y que su solicitud sea tanto seria y libre como reiterada. 
En caso de asistencia en fin de vida, puede suceder que el médico tenga que asistir a un paciente que 
decide dejarse morir y renuncia a todo tratamiento dirigido a conservarlo en vida. Circunstancia en la que 
el galeno prescribe sustancias destinadas a paliarle los sufrimientos, pero que disminuyen la duración de 
la vida. La obligación del médico es comprobar si se cumplen las exigencias prescritas en las directivas 
de la ASSM15 y que hemos citado anteriormente. En esta perspectiva, incluso si se admitiera que la Dra. 
Berner actuó, como médico de la paciente, para aliviar el sufrimiento intolerable de la paciente, se debe 
concluir que no respetó el último requisito que obliga a que el acto final sea llevado a cabo por la paciente 
misma. Salvo si se admite, como lo hace el juez, que la Dra. Berner sólo tuvo el rol de instrumento en la 
medida en que puso en marcha el sistema de inyección de la sustancia letal después de que la paciente 
le diera la señal. 

Teniendo en cuenta que esta interpretación de los hechos y de la ley no es aceptada en el ordenamiento 
suizo, el juez tuvo que admitir que la acusada había realizado el tipo legal del homicidio a petición de 
la víctima (art. 114 CP). Al respecto, el juez afirmó que, en el contexto médico, puede presentarse un 
conflicto entre el deber del médico de salvaguardar tanto la vida como la integridad física del paciente y 
determinados intereses de éste último, como el alivio del sufrimiento o el respeto de su voluntad, dignidad 

13 Ver : http://www.exit.ch/wDeutsch/. En un proyecto el Consejo Federal ha propuesto insertar en el art. 115 un nuevo inciso 2 
CP, previendo:

 “La persona que, como parte de una organización de asistencia al suicidio, ayuda una persona a suicidarse (acompañante) 
será sancionada con una pena privativa de libertad de cinco años como máximo o de una multa, si el suicidio es consumado o 
tentado, a menos que se cumplan las condiciones siguientes:

 a. la decisión de suicidarse debe ser tomada y emitida libremente, después de una debida reflexión, y deberá ser manifestada 
de forma persistente;

 b. un médico, independiente a la organización, certificará que el suicida es capaz de discernir en cuanto a su decisión de suicidarse;
 c. un segundo médico, independiente a la organización, certificará que el suicida sufre de una enfermedad incurable con un 

resultado de muerte inminente. 
 d. las alternativas de tratamiento deben haber sido discutidas con el suicida y, en caso que él lo hubiera deseado, las medidas 

necesarias debieron ser llevadas a cabo y se debió implementar la alternativa elegida;
 e. el medio empleado debe estar sujeto a prescripción médica;
 f. el acompañante no debe tener como finalidad el lucro;
 g. la organización y el acompañante deben presentar conjuntamente la documentación completa sobre el caso en cuestión”.
14 Directivas ASSM « Prise en charge des patients en fin de vie » (2004), ch. 4.1 ; cf. también Schwarzenegger, Christian, Art. 115 

N 11ª, in Niggli Marcel/Wiprächtiger Alexander, Basler Kommentar, Strafrecht, BT, Bâle 2003. 
15 Directivas ASSM « Prise en charge des patients en fin de vie » (2004), ch. 4.1. Además de la condición indicada anteriormente, 

las otras son: 
 La enfermedad que sufre el paciente permite considerar que el final de la vida está cerca.
 Alternativas de tratamiento fueron propuestas y, si así lo desea el paciente, practicadas.
 - El paciente posee la capacidad de discernimiento. Su deseo de morir ha sido debidamente reflexionado, no resulta de una 

presión externa y es persistente. Esto debe haber sido verificado por una tercera persona que no debe ser necesariamente 
un médico.
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humana y libertad personal. En este caso, la responsabilidad penal del médico depende de su deber de 
garante, el cual está limitado por la voluntad de la persona interesada que dispone de la capacidad de 
discernimiento y que se encuentra debidamente informada. Mientras que el consentimiento de la paciente 
es restringido por la declaración, implícita en la ley, de la indisponibilidad del bien jurídico vida (art. 114 CP 
a contrario). Además, tampoco era posible considerar aplicable la figura de la gestión sin mandato (art. 
419ss. CO), en primer lugar, porque la Dra. Berner no estaba actuando en calidad de médico y, en segundo 
lugar, porque la suicida tenía la capacidad de manifestar su voluntad16 pues estaba plenamente probado 
que dispuso siempre de la capacidad de discernimiento.

3. ILICITUD Y CULPABILIDAD

El juez de manera general y poco clara se plantea la aplicabilidad de las diversas circunstancias excluyentes 
de la represión previstas en los arts. 14 ss. CP. Al respecto, aparecía evidente que era imposible invocar 
la legítima defensa (art. 15 CP), el estado de necesidad lícito (art. 17 CP) o la actuación sobre la base de 
una disposición legal por la cual se autorice u ordene el comportamiento (art. 14 CP). En el mismo sentido, 
era claro que no entraban en juego la legítima defensa excusable (art. 16 CP), el estado de necesidad 
excusable (art. 18 CP) y el error sobre la ilicitud (art. 21 CP). Frente a esta situación el juez invocó la 
aplicación excepcional de la ponderación objetiva de los intereses fundamentales en conflicto17.

Considerando que el caso sub iudice se encuentra al limite de la asistencia al suicidio y la eutanasia activa, 
se impone plantearse algunas cuestiones previas. La primera es la de determinar la conveniencia ética 
o jurídica de juzgar de distinta manera el hecho de “poner una píldora mortal en la mesa de noche de 
una persona que quiere morir y [el de] colocársela en la boca porque no puede hacerlo ella misma” 18. La 
respuesta será afirmativa si partimos del principio moral absoluto que afirma el carácter sagrado de la vida 
humana, cuya protección no admite excepciones. En cambio, la respuesta será diferente si reconocemos 
plenamente los criterios de dignidad y autodeterminación de las personas para decidir lo que les conviene 
y, por lo tanto, la libertad de decidir cuando y cómo morir19. 

Este análisis sobre la base de categorías teóricas y de criterios de valor es demasiado abstracto, 
considerando la complejidad humana del acto de asistir a morir a un enfermo incurable en fase terminal de 
vida. Es imperativo tener en cuenta sus intereses y el contexto en el que se encuentra. A esta persona, si 
desea seguir viviendo, le es indiferente que el médico intervenga activamente para causarle la muerte o 
que la deje morir interrumpiendo los tratamientos que la mantienen en vida. No quiere ni lo uno ni lo otro 
por considerarlos malos20. El mismo razonamiento vale para el paciente incurable que no quiere vivir y 
que espera que el médico lo ayude a morir, actuando o absteniéndose. Estima que ambas posibilidades 
son buenas. Poco le importan “las intenciones del médico y de sus distinciones sutiles entre los efectos 
negativos no deseados de su acción u omisión. Desde su punto de vista de paciente que no quiere seguir 

16 Principios ASSM « Droit des patientes et patients à l’autodétermination » (2005), ch. II. ; directivas ASSM « Traitement et prise 
en charge des patients souffrant d’atteintes cérébrales extrêmes de longue durée » (2003), ch. 2.1 et « Prise en charge des 
patients en fin de vie » (2004), ch. 2.1.

17 Cf. Schwarzenegger, op. cit. (nota 13), Vor Art. 111, N 7, 8, 26; Art. 114, N 11.
18 Ogien Ruwen, La vie, la mort, l’Etat, le débat bioéthique, Paris 2009., p. 66.
19 Cf. Goffi Jean-Yves, Penser l’euthanasie (PUF), 2004, p. 109: “Las teorías que sitúan la santidad de la vida en el centro de la 

reflexión bioética consideran que en ningún caso es legítimo llevar a cabo la eutanasia; las teorías que consideran la dignidad 
o los derechos al centro de esta misma reflexión pueden, según como se interpreten estas nociones, autorizar o incluso 
recomendar la eutanasia. Pero, las teorías consecuencialistas son las que proporcionan la mayor parte de argumentos a los 
partidarios de la eutanasia. Estas teorías representan, al menos en la literatura inglesa, el enfoque generalmente admitido en 
la bioética”. 

20 Ogien, op. cit. (nota 17), p. 120 s.
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viviendo, él no ve de diferencia moral”21. Debería admitirse, por lo tanto, que tampoco el médico debería 
hacer esta diferencia.

Esta perspectiva ayuda a mejor comprender el razonamiento del juez en el caso analizado. El comportamiento 
de la Dra. Berner se justifica por el hecho que actuó dentro de un proceso de asistencia al suicidio permitido 
por la ley y que sólo en el último instante practicó el acto final, dado que la suicida no era capaz de hacerlo. 
En consecuencia, hubiese sido “particularmente cruel denegarle [a la paciente] que se ejecute dicho acto 
[cometido por la acusada]”. Por ello, el juez consideró que es legítimo dar la prioridad a la salvaguardia de 
la autonomía y de la dignidad de la paciente, incluso a expensas de la protección de la vida.

Los hechos en los casos de eutanasia se caracterizan por su complejidad e intensidad. En especial, 
están marcados por la situación de necesidad y angustia en la cual se encuentra el paciente moribundo, 
circunstancias que influyen fuertemente sobre el comportamiento de las personas que le acompañan o 
asisten. Estas personas son testigos de los conflictos de intereses creados por la determinación voluntaria 
del paciente a poner fin a sus días. Su intervención en el desarrollo de los hechos debe ser apreciada 
teniendo en cuenta todas estas circunstancias, en una perspectiva normativa-axiológica y no solamente en 
el nivel material de los hechos. Por lo tanto, es indispensable examinar si hay un conflicto de intereses en 
el sentido descrito por el juez, entre la protección de los derechos fundamentales, como la libertad personal 
(autodeterminación), la dignidad humana y la protección de la vida. 

Para aproximar el comportamiento de la Dra. Berner (homicidio a petición de la víctima) a la hipótesis de 
la asistencia al suicidio, el juez menciona que la Dra. Berner y las otras personas presentes al momento 
de los hechos se habían representado la señal dada por la paciente como constituyendo “simbólicamente, 
el movimiento que… [la paciente] hubiese debido hacer para liberar la substancia mortal si la instalación 
prevista hubiese podido ser instalada”. Además, el juez tiene en cuenta la calidad de médico de la Dra. 
Berner, tanto para insinuar una cierta similitud con los casos de eutanasia, como para vislumbrar la 
posibilidad de que haya actuado en el contexto de un conflicto de deberes específicos de los médicos para 
con sus pacientes. 

El juez tiene en cuenta todas estas circunstancias para afirmar que no hay ningún obstáculo que prohíba 
analizar si el comportamiento de la Dra. Berner puede justificarse, en particular, desde el punto de vista de 
los arts. 14 ss. CP. Sin embargo, como ya lo mencionamos, ninguno de los hechos justificativos previstos 
por los arts. 14 ss. CP es aplicable a este caso. Nos encontramos frente a una circunstancia de no-
punibilidad extralegal –en el sentido en que no está prevista en una disposición legal– relacionada con el 
estado de necesidad.

El estado de necesidad (lícito o excusable) supone un peligro inminente y la necesidad de intervenir en 
nombre propio o, por un tercero, provocando un perjuicio a otra persona que nada tiene que ver con la 
creación del riesgo. Este debe consistir en una amenaza para el bien jurídico. En este caso, no puede 
ser la vida de la paciente, porque la intervención de la acusada consistió precisamente en provocarle la 
muerte. Si se trata más bien de la libertad individual y la dignidad de la paciente, es necesario preguntarse 
por quién y cómo fue puesta en peligro. En otras palabras, por un lado, quién le impediría concretar su 
libre decisión de provocarse la muerte (afectación de la libertad individual) y, por otro, la obligaría a seguir 
viviendo, tratándola así como un objeto y no como sujeto de derechos (contrario a la dignidad). El origen 
del peligro se encontraría en la prohibición legal de matar y el desconocimiento del consentimiento (pedido) 
de la víctima como circunstancia justificativa.

21 Ogien, op. cit. (nota 17), p. 121.
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El razonamiento jurídico del juez no es muy coherente en la medida en que habla indistintamente de 
justificar y excusar el comportamiento de la Dra. Berner. Parece que considera que no es indispensable 
especificar con exactitud cuál circunstancia de justificación o de no culpabilidad es aplicable a este caso, 
como si considerase suficiente sostener que era inoportuno considerar como punible un comportamiento 
que era en sí justo. Sin resolver de modo definitivo la cuestión teórica y de manera pragmática, el juez 
decide que “en la medida en que, en ambos casos (el estado de necesidad o las circunstancias que le son 
asimilables) se libera a la Dra. Berner del procedimiento penal y que la resolución de esta cuestión, en el 
caso sub iudice no tiene otra incidencia, se le puede dejar abierta”. El juez concluyó que el comportamiento 
de la procesada se justifica y que, por lo tanto, debe ser absuelta.

Existen dudas sobre el hecho de saber si ésta circunstancia extralegal influye sobre la ilicitud del 
comportamiento o sobre la culpabilidad del autor. Esta segunda hipótesis fue preferida por la mayoría 
de los miembros del Grupo de Trabajo “Asistencia al suicidio”, en contra de una minoría que estimaba 
inadecuado legislar en esta materia. De acuerdo con la mayoría, es necesario añadir al texto del art. 114 
CP (homicidio a pedido de la víctima) un segundo párrafo para regular este tipo de situaciones. El texto 
propuesto señala lo siguiente:

“Si el autor ha causado la muerte de una persona afectada en su salud de manera incurable y que se 
encuentra en fase terminal, con el propósito de poner fin a los sufrimientos insoportables e irremediables, 
la autoridad competente renunciara a perseguirlo, a reenviarlo ante un Tribunal o a imponerle una pena”.

No se trata de justificar el comportamiento, sino más bien de considerar si es conveniente reprimir a 
la persona que actúa en el contexto específico de la eutanasia. Una vez reunidos todos los elementos 
mencionados en esta disposición, hay que admitir que la decisión de reproche, de culpabilidad, esta 
atenuada en gran medida, por lo que debe reflexionarse sobre si es indispensable imponer una pena.

Esta conclusión se impone. No se trata aquí de una circunstancia relacionada con el estado de necesidad 
lícito que permite justificar el comportamiento de la Dra. Berner. De hecho, el bien salvaguardado (la 
dignidad y la autodeterminación de la paciente) no son más importantes que el bien afectado (la vida). 
Los bienes son al menos iguales en este tipo de casos extremos. Se trata entonces de una circunstancia 
relacionada con el estado de necesidad excusable. El comportamiento de la Dra. Berner sigue siendo 
ilícito, pero no será sancionado. Hay que tener en cuenta, por un lado, el hecho que su culpabilidad es 
mínima o inexistente ya que no se le podía exigir que se comporte en tales circunstancias de manera 
diferente, es decir, que respete la prohibición de matar. Por otro, resulta innecesario recurrir a la represión 
penal en razón a criterios de prevención general o especial22.

VI. FEMINICIDIO

1. INTRODUCCIÓN

Uno de los últimos logros, en el Perú, del movimiento en favor del reconocimiento y protección de los 
derechos de las mujeres, es la nueva regulación del delito de « feminicidio » en el Código Penal (art. 
107-A, Ley N. 30068). Su fuente ideológica de inspiración son las diversas concepciones sobre género 
y sexualidad de origen sobre todo anglosajón. Sus antecedentes legislativos son el derecho positivo de 
algunos países latinoamericanos (Costa Rica, Guatemala, Chile, México).

22 En el sentido de la noción de “responsabilidad” elaborada por Roxin para completar la noción de culpabilidad, cf. Hurtado Pozo 
José, Droit pénal, Partie générale, Nouvelle édition refondue et augmentée, Genève/Zurich/Bâle 2008., n. 396.
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El art. 6 de la ley de Guatemala “contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer”, Decreto 
Nº 22-2008, en el que se dispone que quien valiéndose de cualquiera de las circunstancias que enumera 
expresamente (como se hace en nuestro art. 108-B), “(c)omete el delito de femicidio quien, en el marco de 
las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer, por su condición 
de mujer”. 

Siguiendo el modelo guatemalteco, el proyecto paraguayo de 2007, presentado por el Senador Carlos 
Filizola, prevé la represión del feminicidio o femicidio, así como otros comportamientos violentos contra 
la mujer. Se trata de una ley especial, complementaria al Código Penal y que se explica por el afán de 
tener en cuenta, de modo particular, las desigualdades que perjudican a las mujeres. Esto debido a que 
las disposiciones del código sustantivo no son adecuadas para tener en cuenta las discriminaciones que 
afectan la vida, la dignidad y la salud física y mental de las mujeres. 

El art. 11, tipifica el feminicidio como el hecho de matar “a una mujer, como consecuencia de relaciones de 
género desiguales”. La pena privativa de liberad de diez a veinticinco años prevista para los responsables 
es agravada si éstos han tenido relaciones íntimas, familiares, de convivencia, de noviazgo o afines con la 
víctima. Disposición que debe ser concordada con el art. 5, en el que, quizás de manera innecesaria, se 
dice que se “entenderá por femicidio la forma más extrema de violencia contra las mujeres que consiste 
en su muerte por razones aso- ciadas a relaciones de género desiguales. La motivación principal de esta 
violación de derechos humanos reside en relaciones de poder desiguales”.

2. GÉNERO

El contexto social general de estas propuestas es la constatación y toma de conciencia de que las mujeres 
son victimas de homicidio debido a la violencia que se ejerce contra ellas, resultante de las relaciones 
de desigualdad, dominación y discriminación respecto a los hombres23. De diversas maneras, según 
la perspectiva intelectual adoptada, se ha descrito este fenómeno delictuoso violento en agravio de las 
mujeres. En cuanto a los ataques contra la vida, se describió el “feminicidio” (del inglés “femicide”)24 como 
“la muerte de mujeres a manos de hombres motivada por el odio, desprecio, placer o sentido de propiedad 
sobre la mujer, es decir, sexismo”25. De manera resumida, suponiendo el alcance ideológico, se dijo que 
consistía en “la muerte de mujeres por el hecho de serlo”. De esta manera, se busca determinar ciertos 
homicidios o asesinatos (términos considerados neutros y forjados por la dogmática penal tradicional) 
caracterizados por su sustrato misógino o sexista.

Para describir mejor el feminicidio, se han establecido categorías considerando ciertas circunstancias 
particulares al hecho cometido. Así, se distingue el feminicidio íntimo (la mujer y el victimario tienen una 
relación de pareja o de orden familiar) del feminicidio no íntimo (falta dicha relación) y del feminicidio por 
conexión (la muerte de la víctima mujer se produce a la ocasión en que otra mujer es agredida violentamente 
contra su vida o integridad corporal). Además, se habla de feminicidio infantil, sexual sistémico, por 
ocupaciones estigmatizadas (en razón de la ocupación o el trabajo que desempeñan: trabajadoras del 
sexo, meseras, bailarinas). 

Mediante estos criterios sociológicos se trata de caracterizar los hechos designados con el término 

23 Toledo Patsilí Vásquez, Feminicidio, Publicado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, México 2009, p. 34 ss.

24 Peramato Martín Teresa, El femicidio y el feminicidio, in El Derecho 05.01.2012, http://www.elderecho.com/penal/femicidio-
feminicidio_11_360055003.html.

25 Russell Diana/Caputi Jane, Femicide: Speaking the Unspeakable, in Russell Diana/Radford Jill, Femicide: The Politics of 
Woman Killing 1992. Una versión ampliada, 1998, en: http://www.dianarussell.com/femicide.html.



351

“feminicidio” como comportamientos que constituyen agresiones violentas contra las mujeres por el hecho 
de ser tales, en un contexto social y cultural que origina y consolida la dominación y discriminación a la que 
están sometidas. De modo que la violencia a que se alude no es la violencia del acto concreto sino una 
violencia estructural contra las mujeres.

3. TÉCNICA LEGISLATIVA

Esta manera de aprehender los hechos, conforme a las ciencias sociales, es utilizada para construir la 
categoría jurídico penal denominada “delito de feminicidio” y clasificarla, diferenciándola de los delitos 
de homicidio (matar una persona)26. Esta tarea es dificultada cuando se afirma, por ejemplo, por un lado, 
que el “feminicidio representa el extremo de un continuum de terror antifemenino que incluye una amplia 
variedad de abusos verbales y físicos” y, por otro, que siempre “que estas formas de terrorismo resultan en 
muerte, ellas se transforman en femicidios”27.

Esto recuerda a lo acontecido con el fenómeno del “terrorismo”, así primero denominado y popularizado por 
el periodismo y, luego, retomado y analizado, desde diversas perspectivas, por estudiosos de las ciencias 
sociales, políticos y juristas. Entonces, como respecto al feminicidio, se enfrentaron dos concepciones 
respecto a la necesidad o no de incriminar el “terrorismo” como delito autónomo. Contra quienes afirmaban 
que los actos terroristas constituían comportamientos ya previstos en la ley penal (como delitos contra 
la vida, contra la integridad corporal, contra la seguridad publica, etc.) y que bastaba con agravar las 
penas teniendo en cuenta la finalidad terrorista, otros sostenían que era indispensable prever una nueva 
figura delictiva para, además de combatir con mayor eficacia esos comportamientos delictuosos, poner 
claramente en evidencia los alcances políticos y sociales de la reacción social y estatal.

La balanza se inclinó a favor de estos últimos con los resultados conocidos en la deficiente manera de 
regular legislativamente las diferentes variantes de los actos terroristas, lo que significó un aumento de la 
gravedad de las penas y el recurso a procedimientos de represión contrarios a los principios del debido 
proceso. Con estas afirmaciones, no se pretende de ninguna manera sostener que la incorporación del 
delito de feminicidio en el arsenal punitivo nacional tendrá, necesariamente, los mismos efectos negativos 
provocados por la regulación del delito de terrorismo.

4. REGULACIÓN LEGISLATIVA EN EL PERÚ

Sin extendernos en el análisis de los diversos proyectos de ley presentados, desde hace años, resulta 
interesante presentar, al menos, los dos intentos exitosos de modificar el Código Penal para prever el 
feminicidio28. Mediante la Ley N. 29819, se modificó el art. 107 (parricidio) en el sentido de que si la víctima 
del delito de parricidio descrito en el primer párrafo del art. 107 “es o ha sido la cónyuge o la conviviente 
del autor, o estuvo ligada a él por una relación análoga, el delito tendrá́ el nombre de feminicidio” (art. 107, 
pf. 3). De esta manera, se consideró sólo el llamado feminicidio íntimo. La descripción era relativamente 
satisfactoria en la medida en que se anclaba con la correspondiente al parricidio (explicada por la 
jurisprudencia y la doctrina) y que la expresión “relación análoga” es utilizada en la misma ley penal para 
prever otras circunstancias. Como la pena no era agravada por el hecho de calificarse el parricidio como 
feminicidio, la reforma era sólo de orden simbólico: destacar que se tenía en cuenta esos hechos y que se 
buscaba individualizarlos y reprimirlos.

26 Antony Carmen, Compartiendo criterios y opiniones sobre femicidio/feminicidio, in CLADEM, Editora: Susana Chiarotti, 
Contribuciones al debate sobre la tipificación penal del feminicidio/femicidio, Lima, agosto 2011, p. 11 ss.

27 Russell Diana/Radford Jill, Femicide, 1998, http://www.dianarussell.com/ femicide.html.
28 Dador Tozzini Jennie, Movimiento Manuela Ramos, Historia de un debate inacabado. La penalización del feminicidio en el 

Perú, Lima 2012, p. 11 ss.
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La orientación de la Ley Nº 30068 es sustancialmente diferente por cuanto revela una marcada influencia 
de los criterios feministas favorables a la represión del feminicidio, por considerarla como medio no sólo 
para mejor proteger la vida de las mujeres, sino también y de manera significativa dar un paso en adelante 
contra la situación injusta de dominación y discriminación en la que se encuentran las mujeres. 

Según el nuevo art. 108-B, comete feminicidio quien “mata a una mujer por su condición de tal, en cualquiera 
de los siguientes contextos: 1. violencia familiar; 2. coacción, hostigamiento o acoso sexual; 3. abuso de 
poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al agente; 4. cualquier 
forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación 
conyugal o de convivencia con el agente”.

Con el art. 108-B, no se logra establecer una figura delictiva autónoma, en el sentido que nuestro Código 
Penal prevería, por un lado, el homicidio (matar a un hombre) y, por otro, el feminicidio (matar a una mujer). 
Este es una forma agravada de homicidio, por lo que si no se dan las circunstancias prescritas en el art. 
108-B, matar a una mujer, es decir a una persona, constituye un homicidio según el art. 106. Si la mujer es 
una persona con la que el victimario sostenía o había “sostenido una relación conyugal o de convivencia”, 
este último será reprimido por feminicidio por tratarse de una caso de concurso aparente de leyes (el art. 
108-B es parcialmente una ley especial en relación con el art. 107). 

Para la aplicación del art. 108-B, es condición previa, antes de comprobar si se da alguna de las 
circunstancias enumeradas, que el homicida ha matado a la víctima por su “condición mujer”, su “condición 
de tal”. Expresiones que se refieren a algo más que al simple hecho de que se trata de una persona de 
sexo femenino. Implícitamente, implican que se tengan en cuenta los criterios de género expuestos por las 
partidaria(o)s del feminismo para caracterizar la condición social de las mujeres.

Por la manera como ha sido redactada la disposición, decir que el delincuente debe haber matado a la 
víctima “por su condición de mujer” comporta estatuir une elemento subjetivo. El delincuente no solamente 
debe saber que mata a una persona de sexo femenino, sino que lo hace motivado por considerarla inferior, 
dominada, discriminada. No están, por tanto, comprendidas las personas que, como los homosexuales, 
también se encuentran en una situación similar de dominación, discriminación y violencia estructural.

5. CUESTIONES PROCESALES

Las dificultades procesales para probar este elemento subjetivo del tipo puede conducir sea, lo que más 
probablemente se producirá, a la no aplicación del art. 108-B, sea a su aplicación afirmándose que basta 
que el homicida sea consciente de que sus relaciones con la víctima están necesariamente condicionadas 
por la “violencia estructural contra las mujeres” ínsita a nuestro sistema social injusto y discriminador 
impuesto por los hombres. O que se sostenga que el simple hecho de que se dé una de las circunstancias 
enumeradas en la misma disposición comporta que el agente ha matado la mujer “por su condición de 
tal”. Es decir que sería suficiente comprobar, por ejemplo, que el victimario maltrataba con violencia (art. 
108-B, 1) a su cónyuge para admitir que cometió feminicidio; pero, ¿qué tipo de maltrato: excepcional o 
continuado? Además, cabe preguntarse si las circunstancias “abuso de poder, confianza o de cualquier 
otra posición o relación que le confiera autoridad al agente”, no son una ejemplificación de la “violencia 
estructural contra las mujeres”. Por lo que cabe preguntarse, si no hubiera sido conveniente omitir la 
condición “por su condición de tal”, para simplificar la comprensión de la disposición y, por tanto, su 
aplicación efectiva.



353

6. REFLEXIONES DE POLÍTICA CRIMINAL

La ley penal no es el campo apropiado para imponer o decidir sobre conflictos ideológicos de orden 
político, moral o intelectual. Estos seguirán y se resolverán en el debate que exija la comprensión y la 
aplicación de la ley. En este ámbito, la formación y concientización de los jueces, fiscales, policías y 
abogados, constituyen factores decisivos. 

Tal como está redactado el art. 108-B, la solución consistente a suprimir –mediante la interpretación- la frase 
“por su condición de tal” no es conforme al principio de la legalidad por que amputa al texto legal de uno de 
sus elementos e, indebidamente, amplia el ámbito de la represión. Dicha está inspirada en la concepción 
ideológica de género expuesta y defendida por algunos sectores de los movimientos feministas. En opinión 
de sus promotores la previsión de un tipo legal específico y de penas severas implica que las relaciones entre 
las personas de distinto género son de desigualdad y sumisión en detrimento de las mujeres. La vaguedad 
de la expresión utilizada y la presunción de que el acto típico de matar una mujer se da y es debido al estado 
desfavorable en que ésta se encuentra comportan una violación del principio de legalidad.
A pesar de que la elaboración de las leyes no es una tarea neutra, meramente técnica, debe relevarse 
que es indispensable redactar, en lo posible, las leyes de manera clara. De modo a que su aplicación no 
tenga efectos perversos y contrarios a los buscados con buenas intenciones por quienes las elaboran y las 
aprueban. Además, hay que considerar los riesgos que se corren cuando se busca, con fines en gran parte 
ideológicos, enfrentar y resolver problemas sociales recurriendo al derecho penal en detrimento de medios 
políticos, sociales, educativos, económicos29. No debe olvidarse que la mejor política criminal es una eficiente 
política social. Por último, no está demás repetir que debe respetarse el criterio de la ultima ratio.
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EL CONTROL JURÍDICO DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS Y 
DIGNIDAD HUMANA: PODERES SALVAJES Y DEBILIDAD 

ESTRUCTURAL DEL DERECHO
Fernando Cruz Castro

Juez Constitucional de la Sala Constitucional de Costa Rica

Reflexión:
Un recuerdo especial para Luis Paulino Mora Mora, compañero, colega y gran amigo. Siempre solidario y respetuoso de 
mis disidencias. La consideración y el aprecio que forjamos se ajustó a la primera ley de la amistad de Cicerón: “que a los 
amigos pidamos cosas honradas y por los amigos sólo hagamos cosas honradas”. (Cicerón- de la Amistad XIV- 49). 

1- EL PODER DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y LAS VULNERABILIDADES DE  
 LA POBLACIÓN SOMETIDA A LOS EXPERIMENTOS CLÍNICOS 

Algunos datos históricos sobre los ensayos clínicos evidencian el conflicto entre el afán de lucro, la ética 
y la tutela de los derechos fundamentales de la persona. La incidencia económica que tiene la industria 
farmacéutica, en todas sus fases, incluyendo los ensayos clínicos, debilita los controles que aseguran el 
respeto a la dignidad, la salud y la intimidad de las personas en los experimentos con los ciudadanos-
pacientes. Las ganancias, el lucro que inspira muchas veces los ensayos clínicos, el pago a los médicos e 
investigadores puede convertir la actividad científica y éticamente espuria, según lo expresaba el destacado 
científico costarricense, Alfonso Trejos Willis. Las ganancias millonarias que generan los medicamentos 
propician una influencia política muy poderosa de las transnacionales farmacéuticas, con la tendencia a 
neutralizar los controles preventivos y represivos que requiere la defensa de los derechos fundamentales 
de los ciudadanos sometidos a ensayos clínicos. El panorama del acceso a los medicamentos arroja 
indicadores de inequidad evidente, pues el 13 por ciento de la población mundial consume el ochenta y 
siete por ciento de los medicamentos, lo que significa que la gran mayoría de personas que viven en países 
subdesarrollados, no tienen acceso a medicamentos, pero de esta población es de dónde se recluta a la 
mayor parte de los ciudadanos que se someten a los ensayos clínicos. 

En algunos ensayos estos pacientes que no tienen acceso a los medicamentos, participan en el ensayo 
pero sólo se les administra un placebo; esta situación plantea un interrogante ético central: son pacientes 
que padecen una enfermedad, pero no se les brinda ningún medicamento efectivo y sólo se les administra 
un placebo. Algunos consideran, con indiferencia, que de todas maneras, esta población no tendría acceso 
al medicamento y su participación es necesaria para el avance de la ciencia. Surge aquí un dilema ético 
central: la falta de acceso a medicamentos es un condicionante económico que no debería ser justificación 
para hacer en esa población estudios que no podrían realizarse en países desarrollados. Se trata de 
población vulnerable, que en otros supuestos, sólo puede tener acceso a un medicamento si participa en 
el ensayo clínico. En este recuento de vulnerabilidades, también puede ocurrir que los que se someten 
al ensayo clínico, suelen tener bajos niveles de educación y de ingresos, enfrentando graves dificultades 
para comprender que participa en una investigación médica y que asume graves riesgos sin garantía 
de obtener un beneficio terapéutico; la vulnerabilidad se agrava si la persona que le propone participar 
en el ensayo clínico, es un médico de la salud pública que es, al mismo tiempo, su médico tratante. 
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No puede ignorarse que la población que ha sufrido marginalización social y económica, suele respetar a 
los médicos, 1 aceptando sus recomendaciones sin la menor objeción. 2 

2- UN NEGOCIO GLOBAL GIGANTSCO QUE COMPROMETE LA TUTELA DE  
      DERECHOS FUNDAMENTALES

Las dimensiones de la industria farmacéutica, con alcance global, permite afirmar que lo que vale para un 
gorila de trescientos cincuenta kilos, también es aplicable a la industria farmacéutica: está acostumbrada 
a hacer lo que le da gana. 3 Este poder global le permite desarrollar estrategias de control sobre las 
instancias políticas, situación que compromete seriamente la regulación y control de los ensayos clínicos, 
especialmente en los países de mediano o poco desarrollo. 

Como lo apunta Foucault, los que obtienen la mayor rentabilidad de la salud son las empresas farmacéuticas, 
porque “la industria farmacéutica está basada en la financiación colectiva de la salud y de la enfermedad, a 
través de las instituciones de la Seguridad Social, que obtienen fondos procedentes de personas que están 
obligadas a protegerse contra las enfermedades….”. 4

Según IMS Health, el total de las ventas de medicamentos en todo el mundo asciende a cuatrocientos mil 
millones de dólares en el 2002. Casi la mitad de esa cifra corresponde a Estados Unidos. Se trata de un 
mega coloso que concentra poder político y económico. A partir de la década del ochenta del siglo pasado, 
se incrementaron las ganancias de las compañías farmacéuticas, aumentando la influencia política de 
estas empresas. 5 En el caso de los Estados Unidos, si algo no le agradaba de la FDA, que es el organismo 
federal que regula esta industria, impulsaba su variación mediante presiones directas o con la intervención 
de sus “amigos” en el Congreso.6 Si este poder fáctico lo ejercen en los Estados Unidos, no hay que hacer 
muchas elucubraciones para imaginar las influencias políticas que pueden desplegar ante autoridades 
políticas de un país subdesarrollado como Costa Rica. 

3- LOS ENSAYOS CLÍNICOS CONTRARIOS A LA DIGNIDAD HUMANA- LOS ABUSOS  
    Y LOS EXCESOS

En una investigación de Klaus Werner y Hans Weiss y que se titula: “El libro negro de las marcas” (publicado 
Editorial Suramericana- México 2006), hay datos que permiten apreciar en los ensayos clínicos múltiples 
tensiones: el afán de lucro, a veces, la codicia desatada, los límites éticos de la investigación y la tutela del 
ser humano, que en los ensayos clínicos, es algo más que paciente, mucho más. 

1 El respeto a los médicos tiene profundas raíces, porque como señala Foucault, la medicina se impone al individuo como un 
acto de autoridad. Sobre este hecho pueden encontrarse variados ejemplos: no se contrata a nadie sin el dictamen de un 
médico que examina autoritariamente al paciente. Hay una constante y creciente intervención autoritaria de la medicina, es un 
hecho característico de nuestro tiempo. La medicina tiene un poder autoritario que excede la existencia de enfermedades y la 
demanda del enfermo. Ver de Foucault-“Crisis de la medicina o crisis de la antimedicina”- publicado en Estrategias de poder. 
Barcelona. Paidós-1999, página 352-353. Citado por García Capilla, Diego José. “El nacimiento de la Bioética”-Biblioteca 
Nueva- España-2007. p.29. 

2 Homedes, Núria; Ugalde, Antonio. “Ética y ensayos clínicos en América Latina”- Ed. Argentina. 2012- p. 42-43 
3 Angell, Marcia. “La verdad acerca de la industria farmacéutica”- Editorial Norma- Colombia- 2004- p. 25. 
4  Foucault, M. “Crisis de la medicina o crisis de la antimedicina”- citado por García Capilla, Diego José- ob.cit. p. 114.
5  Es un hecho asombroso que en el 2002, las ganancias de las diez compañías farmacéuticas en Fortune 500 (35,9 mil millones 

de dólares) sumaban más que las ganancias de las otras 490 empresas juntas (33,7 mil millones de dólares. Es una actividad 
extraordinariamente lucrativa. Ver Angell, Marcia. Ob. Cit. – p. 33.

6 Angell, Marcia. Ob. Cit- p. 32.
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En la investigación de Werner y Weiss, los autores querían comprobar si los médicos se atienen a los 
principios éticos de la Asociación Médica Mundial y que se traducen, entre otras, en las reglas de Helsinki. 
(2000). En esta declaración se prohíbe tratar las enfermedades graves con placebos cuando ya se cuenta 
con una terapia probada; esto rige para pacientes que toman parte en los ensayos clínicos. Los únicos 
ensayos permitidos son los que utilizan un grupo de pacientes que recibe el medicamento nuevo y el otro 
grupo, el tratamiento estándar. Ya han existido indicios en los que se evidencia que investigadores médicos 
violentan estos principios, por petición de los grandes laboratorios. La investigación pretendía comprobar 
esta amenaza y evidenciar su posible ejecución. 

La estrategia desarrollada por Werner y Weiss comprobó que en Hungría, país con pocos controles, 
existían médicos en instancias del sector salud, que estaban dispuestos a llevar un ensayo clínico en el 
que enfermos graves serían tratados con un medicamento inocuo, o sea, con un placebo. La indagación 
pudo determinar, por lo menos en toda la preparación, que había médicos que dejarían que los pacientes 
sufrieran innecesariamente. El señuelo, por supuesto, fueron los honorarios elevados. En la prueba que 
hicieron con médicos húngaros, les pareció atractivo que recibirían tres mil quinientos dólares por paciente, 
además de otras recompensas económicas. 7

En esa investigación cuasi policial, sin ningún rubor, los investigadores médicos inescrupulosos utilizarían 
pacientes de las instituciones hospitalarias en que trabajaban. Estos posibles excesos demuestra la 
trascendencia que tienen los comités de ética con recursos y condiciones para ejercer control efectivo.8 
Todo lo contrario a lo que ha ocurrido en Costa Rica, pues en el caso de una Universidad privada en el que 
funcionaba un comité ético científico (CEC), entre el año 2000 y el 2003, aprobó 121 ensayos clínicos de 
138 que fueron puestos en su conocimiento. Por la revisión de cada protocolo, independientemente de lo 
que resolviera, el CEC cobraba mil doscientos dólares a las compañías farmacéuticas o a las empresas 
intermediarias y quinientos dólares más si recibía el visto bueno. Ese CEC cobró en el período citado, unos 
doscientos cinco mil dólares. 9 Pareciera que lo más importante era cumplir con una tarifa que reportaba 
un importante beneficio económico. Este dato es un indicador de las graves deficiencias que existen en 
nuestro país respecto del control efectivo de los ensayos clínicos. 

Un ejemplo del abuso y exceso en ensayos clínicos, se dio con el producto Trasylol de la Bayer. Este 
supuesto hemostático sigue siendo una mina de oro para dicha compañía farmacéutica. En aquel entonces, 
médicos alemanes, austriacos, italianos y norteamericanos habían extraído tejido de los muslos o del 
pulmón a pacientes con lesiones graves, sin su consentimiento y sin que ellos lo supieran; el objetivo 
era realizar un ensayo para determinar como actúa el Trasylol en el tejido muscular. En aquel momento, 
el gerente de marketing de Bayer le dijo al autor del trabajo citado: “Me asombra que los médicos estén 
dispuestos a hacer semejante cosa”.10 En un simposio sobre estos ensayos, los participantes fueron 
recibidos con estas palabras: “Hoy en día la investigación médica es impensable sin el mecenazgo de 
los grandes laboratorios. Los médicos en ejercicio, los investigadores clínicos y experimentales y la 

7 Werner, Klaus; Weiss, Hans. “El libro negro de las marcas- el lado oscuro de las empresas globales”-Editorial Sudamericana. 
Argentina. 2006- p. 69-70-76-77.

8 Conforme a la estrategia que pretendía establecer hasta dónde llegaba la capacidad de los médicos húngaros de realizar 
actividades al margen de la ética exigible en los ensayos clínicos, un médico consultado le contestó al investigador, lo siguiente: 
“..Estimado doctor Weiss, tengo 144 camas en mi sector y 49 más en “Day Hospital”. Tratamos entre 500 y 700 pacientes con 
depresión al año. A continuación seguía una serie de detalles, y, por último, este dato: “…Por supuesto que necesitamos la 
conformidad por escrito de los pacientes que participan del ensayo. En realidad, yo no tengo inconveniente en hacer ensayos 
con placebos, pero el comité de ética a veces lo hace un poco difícil…”. Werner, Klaus; Weiss, Hans. Ob cit- p. 79. 

9 Castillo Nieto, Silvia. “Lento avance en regulación de pruebas clínicas”-El Financiero- N-427- primero de septiembre 
del 2003- p. 12. 

10 Wener, Klaus; Weiss, Hans. Ob- cit- p. 71
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industria farmacéutica viajan en el mismo barco….”11 Esta es una amenaza real, por esta razón el control 
y supervisión de los ensayos clínicos debe contar con una estructura institucional que le permita a los 
comités de ética de la investigación, ejercer una supervisión efectiva e independiente de su desarrollo, 
asegurando la absoluta transparencia del ensayo, salvo los temas de propiedad intelectual, que impone, 
como se comprende, limitaciones inevitables. La falta de independencia de los comités de ética, que no es 
improbable, se convierte en una grave amenaza para la dignidad y la salud de los ciudadanos sometidos 
a los ensayos clínicos. 

La investigación del medicamento Trasylol, les demostró a los directores de la Bayer, que entre los 
pacientes que habían recibido el medicamento y los que habían recibido el placebo, había cifras más 
elevadas de muerte que entre los que habían recibido el medicamento. Ante este resultado, lo normal sería 
que se prohibiera el medicamento, pero no fue así, los responsables le dieron vuelta a la cifras, dando la 
impresión opuesta. El medicamento se presentó como una sustancia que salva la vida. Todavía se sigue 
utilizando, por lo menos hasta el dos mil uno.12 Esta manipulación de los resultados, es otra amenaza que 
se cierne sobre los ensayos clínicos y que requiere una supervisión y control de una instancia científica 
ajena a los investigadores y a quienes los financian. 

De la industria farmacéutica se puede decir que saca oro del barro, porque en Alemania hoy siguen 
existiendo miles de medicamentos en venta cuya eficacia y posible nocividad no están comprobadas. 
Esta práctica contraviene el régimen jurídico de la Unión Europea, sin embargo, el gobierno alemán sigue 
aplicando criterios muy “generosos” para que los laboratorios sigan vendiendo este tipo de medicamentos; 
impera así los intereses muy poderosos del lobby farmacéutico. 13 

El caso del Trasylol, no es aislado, porque no puede ignorarse que el control de los laboratorios sobre la 
investigación médica ha llegado a tal extremo que los resultados son sistemáticamente falseados. 14 

El tema es complejo, porque hay mucho dinero en juego, porque desarrollar un medicamento nuevo 
implica riesgos considerables y costos elevados. Sólo uno de cada cinco medicamentos, es aprobado. 
Los laboratorios temen un ensayo con resultados negativos, porque su introducción al mercado puede ser 
desautorizado, con lo que la investigación habría sido en vano, con pérdida importante de dinero. Estos 
riesgos estimulan actos que pretenden neutralizar esta amenaza, en la lógica del lucro y la codicia, con 
la absoluta devaluación de la dignidad humana, siempre se pretende tener un control absoluto sobre el 
investigador y las investigaciones.15 Por esta razón es tan importante definir los límites claros a los ensayos 
clínicos, con instancias de control y evaluación, independientes. 

Se ha podido establecer que las empresas farmacéuticas tienden a hacer sus ensayos en el Tercer Mundo 
y en Europa Oriental. La razón más importante: la débil o inexistente control de las autoridades de salud.16 

11 Werner, Klaus; Weiss, Hans. Ob- cit- p. 71
12 Werner, Klaus; Weiss, Hans. Ob- cit- p..71-72
13 Werner, Klaus; Weiss, Hans. Ob- cit- p. 73
14 En la literatura médica se describen muchos casos en que los responsables manipulan groseramente los resultados de los 

ensayos. Werner, Klaus; Weiss, Hans. Ob- cit- p. 73.
15 Werner, Klaus; Weiss, Hans. Ob-cit- p.73.
16 Una de las razones para hacerlo en los países poco desarrollados es que no hay legislación sobre investigación biomédica 

y si existe son más laxas que en las sociedades desarrolladas. Esta apreciación se evidencia en un estudio publicado por A. 
Hyder y otros en el 2004 acerca de la opinión de los investigadores sobre los requisitos exigidos por los comités de ética para 
validar investigaciones biomédicas que se realizaron en países en vías de desarrollo. Según opinión de los investigadores , 
las condiciones de protección de los sujetos de investigación son mucho menos rigurosas en los países de acogida que en los 
países que promueven el ensayo. Rodríguez-Arias, David; Moutel, Grégoire; Hervé, Christian. “Ética y experimentación con 
seres humanos”- Ed. Desclée de Brouwer. 2008- España- p. 125. 
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Además, el dinero “por cabeza”, es decir, el dinero que recibe el médico por cada paciente que participa, 
tiene un costo menor que lo que debe pagarse en Estados Unidos o en Europa Occidental. Además, los 
ensayos se hacen con mayor rapidez. Así las empresas logran un gran ahorro y obtienen importantes 
ganancias.17

En su indagación, Werner y Weiss, localizaron tres estudios de la compañía suiza Novartis, entre ellos un 
estudio con placebo realizado con esquizofrénicos para probar un nuevo principio activo llamado: iloperidona. 
Según la declaración de Helsinki, este tipo de placebos están prohibidos.18 Hay más ensayos en los que se 
violentaron estas reglas, tal como ocurre con el ensayo financiado por el laboratorio inglés Glaxo Welcome, 
el estudio de Hoechst Marion Roussel (conocida como Aventis); dos estudios financiados por el laboratorio 
danés Lundbeck, entre ellos un estudio con placebo con la sustancia experimental Lu-26-054, llevado a 
cabo en pacientes con depresiones de moderadas a severas. Se agregan dos investigaciones sobre un 
nuevo antipsicótico, el aripriprazol, financiado por los laboratorios norteamericanos Bristol Myers Squibb 
y Otsuka American Pharmaceutical. En todos los casos citados, se emplearon placebos en pacientes 
enfermos, algunos padecían de esquizofrenia, depresiones o pacientes maníacos graves.19 La dignidad de 
las personas pierde trascendencia frente a la inversión que requieren los ensayos clínicos y las ganancias 
millonarias que se podrían obtener. 

4- OTROS ENSAYOS CLÍNICOS ABUSIVOS SEGÚN REGISTROS DE LA  
       BIBLIOGRAFÍA MÉDICA 

a- Tuberculosis. En un ensayo realizado en Uganda, a mediados de los noventas, los pacientes que 
padecían de VIH no recibían antibióticos para prevenir la tuberculosis. Este ensayo fue financiado por 
un organismo gubernamental norteamericano: El Center for Disease Control. En Estados Unidos o 
Europa no se habría permitido un estudio semejante. Este ensayo se publicó en septiembre de 1997, 
en la revista New England Journal of Medicine. 20

b-  Malaria. Respecto de esta enfermedad se hizo un ensayo en el que médicos chinos inocularon 
deliberadamente el germen de la malaria en pacientes con VIH para investigar sus efectos en la 
enfermedad. Estos ensayos fueron financiados por la fundación privada Eleanor Dana Charitable 
Trust, una organización de Caridad de origen norteamericano. 21 

c-  Fenfluramina. En 1998 un médico norteamericano denunció que la Food and Drug Administration 
había otorgado permiso para que se realizaran experimentos en niños neoyorkinos con la fenfluramina, 
que ya por entonces estaba prohibida. Este medicamento se había retirado en 1997, pues ocasionaba 
efectos colaterales graves, como la destrucción de células del cerebro. Los niños utilizados por las 
Universidades de New York y Queens, no se elegían al azar. Eran de origen negro o latino, de familias 
pobres, cuyos miembros no formularían preguntas incómodas. Se busca en la población vulnerable a 

17  Werner, Klaus; Weiss, Hans. Ob-cit- p. 76.
18  La regla 32 de la Declaración de Helsinki, establece claras restricciones al uso de placebos y peor con pacientes que padecen 

una grave enfermedad. Señala que el uso del placebo o ningún tratamiento, es aceptable en estudios para los que no hay 
una intervención probada existente. Además, agrega que cuando por razones metodológicas, científicas y apremiantes, el uso 
de un placebo es necesario para determinar la eficacia y la seguridad de una intervención que no implique un riesgo, efectos 
adversos graves o daño irreversible para los pacientes que reciben el placebo o ningún tratamiento. Se debe tener muchísimo 
cuidado para evitar abusar de esta opción. La utilización de placebos con enfermos esquizofrénicos, ponía en grave riesgo su 
salud. Se trata de un método debe aplicarse restrictivamente. 

19  Werner, Klaus; Weiss, Hans. Ob-cit- p.79-80.
20  Werner, Klaus; Weiss, Hans. Ob-cit- p-96
21  Werner, Klaus; Weiss, Hans. Ob-cit- p. 97
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los partícipes del ensayo, porque así hay pocos controles y pocas preguntas. Estos ensayos fueron 
financiados por autoridades estatales. Siempre los abusos en las investigaciones se producen en la 
población más vulnerable, incluyendo, a niños, discapacitados y enfermos. Es la lógica inhumana del 
lucro, la codicia y la negación de la dignidad de la persona. 22 

d-  Antihipertensivos: En los años noventa se convenció a miles de pacientes en Europa Occidental, 
Europa Oriental, América del Norte, América del Sur y China para que participaran en investigaciones 
sobre la eficacia de los antihipertensivos. En aquel momento ya se había probado fehacientemente que 
el número de ataques de apoplejía e infartos disminuye si se efectúa un tratamiento medicamentoso. 
Sin embargo, durante años, a la mitad de esos pacientes no se les suministró un medicamento eficaz, 
sino sólo un placebo, con lo cual los laboratorios y médicos involucrados estaban arriesgándose 
conscientemente, teniendo conocimiento que numerosos pacientes podrían sufrir ataques de 
apoplejía o infartos. La línea divisoria entre la ética, la protección de las personas, se cruzó, privando 
la codicia para asegurar mayores ganancias, sin que importara mucho la suerte de los pacientes. 23

5- LOS CONTROLES SOBRE EL ENSAYO, ALGO MÁS QUE REGLAS ÉTICAS. LA  
     VULNERABILIDAD DEL QUE SE SOMETE AL ENSAYO

Para neutralizar esas amenazas y abusos, se requieren controles eficaces, independientes, transparencia 
durante el desarrollo de la investigación, identificación de los intereses, para que se conozca en qué calidad 
y bajo qué condiciones interviene cada uno de los sujetos que participa en el ensayo, especialmente si 
recibe un reconocimiento económico por esa intervención. 24 

Si bien es indudable que los ensayos clínicos tienen trascendencia para el mejoramiento de la calidad 
de vida de la humanidad, también es indudable que someter a una persona a un ensayo clínico, con los 
riesgos que conlleva y los derechos fundamentales que se intervienen, requiere un marco legal que no sólo 
enuncie la obligación de cumplir con el consentimiento informado25 a la persona sometida al ensayo, sino 
que deben asegurarse otros principios que tutelan los derechos de la persona y su dignidad, lo que supone 
transparencia, supervisión y fiscalización eficaz de un comité de ética e investigación, que cumple, en su 
esencia, las funciones de una autoridad judicial, protegiendo, especialmente, los derechos del paciente 
sometido al ensayo y el respeto a las delicadas reglas éticas exigibles en un ensayo clínico.26 En muchos 
países se realizan ensayos clínicos sin un marco legal que garantice realmente la tutela de la salud y la 
dignidad del ciudadano-paciente que se somete al ensayo.

La cantidad de reglas éticas exigibles es muy amplia, basta citar, entre otras: el código de Nuremberg, las 
declaraciones de Helsinki de 1964, 1979, 1983, 1989, 1996, 2000, 2002, 2004 y 2008. Es una materia tan 
delicada, tan cercana al ser humano, a su dignidad, que por esta razón abundan las reglas y prohibiciones 
éticas, pero no bastan las coordenadas éticas, se requiere que algunas de ellas sean jurídica y eficazmente 

22 Werner, Klaus; Weiss, Hans. Ob-cit p. 97
23 Werner, Klaus; Weiss, Hans. Ob-cit p.97-98.
24 La regla catorce de la declaración de Helsinki de 2008 establece que el protocolo de investigación debe incluir: “…información 

sobre financiamiento, patrocinadores, afiliaciones institucionales, otros posibles conflictos de interés e incentivos para las 
personas del estudio.”. 

25 Existe el serio peligro que el consentimiento informado se convierta en un mero trámite, sin ninguna incidencia efectiva en 
el paciente-objeto de experimentación, así se ha evidenciado en investigaciones empíricas y en observaciones clínicas. Ver 
García Capilla, ob. Cit. 2007- p. 76

26 La independencia del comité de ética la establece muy claramente la regla quince de la declaración de Helsinki de 2008; este 
Comité debe ser “..independiente del investigador, del patrocinador o de cualquier otro tipo de influencia indebida. (…) El 
comité tiene el derecho de controlar las investigaciones en curso…”. 



361

exigibles en un marco normativo que controle, dentro de límites razonables, un negocio que por ser tan 
lucrativo, puede desatar la codicia, el cinismo, la inhumanidad, desdibujando el límite entre lo humano y lo 
inhumano. No es tarea fácil lograr una ley sobre ensayos clínicos que asegure el respeto a los derechos de 
la persona que se somete a la investigación, las necesidades de la investigación y los intereses económicos 
que hay detrás de los ensayos clínicos, ya que la industria farmacéutica es inmensamente poderosa, es 
una de las actividades con mayores beneficios en el mundo y con gran poder fáctico ante las instancias 
políticas. En el 2002, el Financial Times, entre otras fuentes, la cataloga como una de las cinco actividades 
industriales más lucrativas del mundo. En algunos círculos se considera que es una actividad más rentable 
que lo que puede producir la actividad financiera, por esta razón tiene un gran poder en los Estados Unidos 
y en la Unión Europea.27 

Todos los datos mencionados, son los condicionantes que inciden, directa o indirectamente, en la discusión 
sobre reglas que deben incluirse en una ley sobre ensayos clínicos. Es una materia compleja, en la que 
no es admisible la ingenuidad, en la que no basta el consentimiento informado del que se somete a los 
ensayos clínicos que requieren las empresas farmacéuticas y de igual forma, el progreso y el bienestar 
de la humanidad. No hay que desconocer que en la práctica, los ciudadanos-pacientes, a pesar de tantas 
declaraciones sobre principios éticos que rigen la investigación biomédica, en la práctica están ausentes y 
no tienen poder, porque su presencia en los Comités de Ética tiende a ser simbólica. Ya se han señalado 
problemas serios de consentimiento informado recientemente en un ensayo sobre el cáncer de cervix en 
Guanacaste, señalándose en el 2005, que el texto del consentimiento informado en esa investigación 
podía confundir a las participantes y que en algunos casos las podría poner en peligro, destacándose que 
la forma en que se presenta la información y algunas omisiones de contenido podría alterar la respuesta 
de la participante.28 El tema de la Salud y los ensayos, especialmente en la producción de conocimientos 
y la toma de decisiones, la “propiedad” de los especialistas, con puertas de entrada “bien custodiadas y 
reservadas, en las que se utilizan criterios distintos, y donde no participan los interesados (pacientes o 
ciudadanos), sino sus “representantes” (que con mayor frecuencia es en singular).”29

6-  ALGUNOS DATOS SOBRE COSTA RICA. UNA CRÓNICA DE ABUSOS, OMISIONES  
    E IMPUNIDAD

Como ocurre con estos temas, la dignidad humana y su tutela se posterga para asegurar inversiones en 
la investigación que requiere la industria farmacéutica. Costa Rica ha sido atractiva para realizar ensayos 
clínicos por los bajos costos y los pocos riesgos que existen en el país de ser enjuiciado “por faltas éticas, 
relacionado con este tipo de investigaciones.”30 Según lo señala el profesor Alfonso Trejos, en 1974 y 1975 

27 Es una actividad que tiene un gran poder y control sobre el mercado, en algunos supuestos es monopólico y en otros, 
oligopólico. Se caracterizan por la transnacionalidad, poseen capacidad de penetración y mucho poder económico. Esto les 
permite una concentración de recursos para controlar los mercados y precios. Dominan la casi totalidad de la investigación, 
producción y comercialización de los medicamentos a escala mundial. Acusan una gran concentración, con claro dominio de 
un mercado que tiene muy pocos actores. 

28 Esto lo señaló el doctor Carlos Páez Montalbán, de grata memoria, en el año 2005, pues mientras en una parte del documento 
se dice que la mujer debe utilizar anticonceptivos, en otra se resta importancia al embarazo al comentar que no hay evidencia 
que la vacuna sea peligrosa para el lactante o gestante; se da a entender que la recibir la vacuna evitarán el VPH y no se 
menciona que hay una elevada probabilidad que ya tengan el virus o lo hayan tenido; se da entender que el proyecto es de 
interés público, cuando los que más se benefician son instituciones y empresas privadas. “…En ningún sitio se menciona 
que uno de los objetivos del estudio es monitorear la aparición de efectos adversos, incluyendo la aparición o exacerbación 
de enfermedades autoinmunes, ni se dice que los investigadores les interesa estudiar la efectividad de la vacuna en mujeres 
infectadas con VPH y en las embarazadas…..”- Homedes, Núria; Ugalde, Antonio. Ob. Cit. 2012- p. 311-312. 

29  Homedes, Núria; Ugalde, Antonio. Ob- cit. 2012 - p. 18. 
30 Trejos, Alfonso. Artículo publicado en el periódico Universidad (número 754) y que se titula: “Diez años después: Los procedimien-

tos no éticos del LSU-ICMRT”. Noviembre-diciembre- 1986- citado por Homedes, Nuria; Ugalde, Antonio. Ob- cit- p. 282. 
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Merck Sharp & Dohme (MSD) financiaba el 79 por ciento del presupuesto del ICMRT y realizó ensayos 
clínicos en 34.000 costarricenses utilizando dos formulaciones con tres cepas diferentes de virus de la 
influenza. Una de ellas había sido retirada en el Reino Unido por la propia MSD, al producir reacciones 
inconvenientes; 25.000 dosis de ese mismo lote que se había retirado en el Reino Unido, fueron utilizados en 
Costa Rica sin autorización del Ministerio de Salud. En un ejemplo impresentable de irrespeto al ser humano 
y su dignidad, una vacuna que era para adultos se utilizó para vacunar a 20.000 escolares sin permiso de 
sus progenitores. Un estudio de la Universidad de Costa Rica tomando una muestra representativa de los 
vacunados, encontró que el 70 % tuvieron reacciones locales y sistémicas. El director del ICMRT al ser 
entrevistado sobre el tema, sólo atino a decir que los niños se habían vacunado “por error”. Teniendo en 
cuanta la población de Costa Rica de la época, la vacuna se probó en 17.000 personas por millón, mientras 
que en los países desarrollados, en donde la dignidad de un ser humano quizás es más importante, la 
tasa fue de 35 por millón. El Ministerio de Salud ante este desaguisado le pidió al ICMRT que por favor, 
no volviera a realizar ensayos, sin previa autorización. Una buen muestra de las razones por las que los 
ensayos clínicos resultan tan atractivos en países pequeños y subdesarrollados.31

Los abusos y excesos siguieron, porque en 1976 el Ministerio de Salud aprobó una vacuna contra el 
sarampión que había vencido siete años antes. De igual forma, aprobó el ensayo de otra vacuna contra el 
virus sincital respiratorio, que durante los meses más fríos produce enfermedad pulmonar en la población 
infantil que reside en zonas templadas. Las dos vacunas, por supuesto, se aplicaron a niños de barrios 
pobres de la ciudad de San José. La vacuna contra el virus sincital se aplicó a un número de niños mayor 
que lo que autorizó el Ministerio de Salud y como podría suponerse en este anti-manual de ética en los 
ensayos clínicos, no se obtuvo el consentimiento escrito de los padres.32 ¿A dónde estarían todas las 
reglas éticas que rigen los ensayos clínicos?, tal vez es demasiado pedir, cuando está de por medio las 
mega ganancias de la industria farmacéutica. Estos abusos no pudieron enjuiciarse, porque un fallo judicial 
determinó que los actos de abuso tan graves, eran atípicos. Este es un buen ejemplo que demuestra 
que tantas reglas éticas internacionales, resultan insuficientes en la defensa de la salud y la dignidad del 
ciudadano-paciente que ingenuamente se somete a un ensayo clínico. 

En una investigación que hizo la Asamblea Legislativa de la época, se determinó que el Comité de Ética 
de investigación que aprobó los protocolos, no era independiente y se habían violentado otros principios 
éticos, puesto que el ICMRT había nombrado a sus miembros, quienes recibieron pago por cada protocolo 
revisado y además; para completar este panorama deprimente sobre su autonomía, sus integrantes eran 
parte del equipo de investigadores.33 Esta crónica, demuestra, nuevamente, que no impera ni la ética, 
ni el respeto a los ciudadanos que de buena fe se someten a ensayos clínicos. El panorama no varió 
en los años siguientes, la desprotección a la salud y la dignidad de las personas con los que se hacen 
los experimentos, no mejoró, pues según un artículo publicado en el Washington Post: “…Aunque la ley 
aquí (Costa Rica) da al Ministerio de Salud el derecho a inspeccionar los ensayos clínicos que se están 
realizando, el Ministerio no hace muchas inspecciones. En realidad no hace ninguna porque no tiene 
inspectores….”34 Estos mismos problemas los confirmó un auditor de la CCSS. 

La tutela de la dignidad y salud de los ciudadanos sometidos a ensayos clínicos, presenta graves 
deficiencias, existiendo una alta concentración de los ensayos bajo el control de industrias farmacéuticas 
transnacionales, pues son cuatro de ellas las que patrocinan más de la mitad de los ensayos clínicos, 

31 Trejos, Alfonso. “Las actividades del ICMRT en Costa Rica. Ejemplo de cómo los intereses comerciales pervierten la 
investigación científica”- Documento inédito. 1977- Citado por Homedes, Nuria; Ugalde, Antonio. Ob-cit- p.283.

32 Trejos, Alfonso. Ob. Cit. 1977- citado por Homedes, Nuria; Ugalde, Antonio. Ob. Cit- p. 283. 
33 Trejos, Alfonso. Ob. Cit. 1977- citado por Momedes, Nuria; Ugalde, Antonio. Ob. Cit. P.283
34 Homedes, Nuria; Ugalde, Antonio. Ob. Cit- 2012- p. 284- citando artículo publicado en el Washington Post- titulado: “Firms find 

in Costa Rica “special” place for trials; goverment struggles to keep up with drug testing. -21 de diciembre del 2000, p. 19. 
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lo que propicia que se establezcan relaciones estrechas entre unos pocos investigadores y unas pocas 
industrias. “…Estas relaciones incrementan el poder y el estatus de estos investigadores, que los utilizan 
para oponerse a la regulación de los ensayos clínicos…”35 

En este panorama en que imperan los intereses económicos y el afán de lucro, surge otro problema muy 
serio, que debilita aún más la protección de los ciudadanos que participan en los ensayos clínicos, pues 
la mayoría de los médicos que participan en los ensayos clínicos, además que reciben un pago alto por 
paciente reclutado en el ensayo, se les asignan beneficios adicionales y compensaciones, situación que 
pone en entredicho su independencia científica.36 La CCSS ha servido de instrumento en los ensayos 
clínicos, pero ha tenido poco control e incidencia, según lo señala una Comisión Legislativa que investigó 
el tema en el 2001, pues la institución “…perdió control de las investigaciones en seres humanos y la 
protección de Derechos Humanos de los costarricenses y de los dineros que ha enriquecido a las empresas 
privadas cuyos dueños, en su mayoría, fueron empleados de la institución….”37 Se puede citar otro dato 
que agrava este des-control, porque la institución encargada de la seguridad social de Costa Rica, CCSS, 
no exige a los patrocinadores de estudios e investigaciones, que paguen el uso de sus instalaciones, 
insumos, equipos y personal de la seguridad social; es decir, que en un estudio como el de cáncer de 
cérvix y el desarrollo de una vacuna, Costa Rica subsidió a los patrocinadores extranjeros 38 y a la industria 
farmacéutica, a cambio de muy pocos beneficios. “..Los únicos que en Costa Rica se benefician del ensayo 
clínico de la vacuna de GSK son los investigadores costarricenses, las agencias intermediarias, en este 
caso FUCODOCSA y FUNIN, y la Universidad de Costa Rica que ha recibido pagos por análisis clínicos 
y equipos de laboratorio…”39 Demasiado dinero circulando, pero se destina muy poco para los intereses 
comunitarios, para la ciudadanía; hay un desequilibrio evidente entre lucro privado e inversión social.

Una Comisión especial legislativa en el 2005 trató de responder al siguiente interrogantes: ¿Por qué un 
país como Costa Rica e ha convertido en uno de los sitios predilectos para que las empresas farmacéuticas 
prueben sus medicamentos en seres humanos? Este interrogante tiene relación con la existencia de un 
sistema de seguridad social con amplia cobertura, lo que permite el reclutamiento de pacientes en sus 
centros médicos y de investigadores entre sus profesionales; alta vulnerabilidad de los mecanismos de 
control, pasividad de la fiscalización de las autoridades públicas,40 con inexistencia de normas penales que 
sancionen los abusos. En resumen, debilidad de controles, impunidad y un sistema de seguridad social 
que puede colonizarse para que sirve de infraestructura para los ensayos clínicos.41

Según un informe de la auditoría de la Caja Costarricense del año 2000, en 1996 las empresas Medi 
Immune Inc. Y Pharmaceutical Producto Development contrataron a un pediatra costarricense para que 
reclutara a veinte nacidos prematuros del Hospital Nacional de Niños, a quienes debía aplicar un anticuerpo 
monoclonal para tratar un virus respiratorio. Cuatro de esos menores sufrieron reacciones adversas 

35 Homedes, Nuria; Ugalde, Antonio. Ob. Cit. 2012- p. 285. 
36 Homedes, Nuria; Ugalde, Antonio. Ob. Cit- 2012- p. 286. 
37 Esquivel, José Miguel; Mora Ramírez, Andrés. “Aportes para una historia crítica de la experimentación de seres humanos en 

Costa Rica ” – Edición preliminar sin publicar. 2007- p, 2. 
38 El llamado proyecto epidemiológico Guanacaste (PEG) refleja la historia de la investigación en seres humanos en Costa Rica 

en las últimas dos décadas, donde iniciativas privadas se han insertado en el sistema de seguridad social y actuando en 
muchos casos al margen de la legalidad, han aprovechado el prestigio y los recursos de la Caja para lograr sus objetivos, con la 
grave amenaza de inducir en error a los pacientes y a la opinión pública en general, al hacerles creer que la investigación tiene 
respaldo institucional. (ver informe de la Asamblea Legislativa- 2005- expediente 14.948) citado por Esquivel, José Miguel; 
Mora Ramírez, Andrés. Ob. Cit. 2007- p. 38. 

39 Homedes, Nuria; Ugalde, Antonio. Ob. Cit- 2012- p. 315
40 En el año 2005, en un informe legislativo, expediente 14.948, se resalta que la CCSS y el Ministerio de Salud desconoce los 

resultados de los experimentos, no puede valorar la utilidad o conveniencia de los ensayos para la población costarricense y 
para nuestro sistema de salud. Esquivel, José Miguel; Mora Ramírez, Andrés. Ob. Cit. 2007- p. 7. 

41 Esquivel, José Miguel; Mora Ramírez, Andres. Ob-cit- 2007- p. 6. 
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severas (con riesgo de muerte) ocasionadas por una sobredosis del producto. La auditoria interna en el 
informe mencionado consigna que un pediatra habría recibido, por lo menos, cuarenta mil dólares por los 
servicios prestados en dicha investigación. 42

7- LA AUSENCIA DE UNA LEY QUE REGULE LOS ENSAYOS CLÍNICOS. LA  
     VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA Y DE RESERVA LEGAL

Durante treinta y cinco años no fue posible aprobar una ley sobre ensayos clínicos en Costa Rica. Convergen 
muchos intereses que han impedido la aprobación de una ley que regule y controle la experimentación con 
seres humanos. Las diversas corrientes e intereses que gravitan en el diseño de una ley, responden a las 
siguientes orientaciones: 1- El Ministerio de Salud y el Poder Ejecutivo han promovido una legislación que 
favorece los intereses de los médicos investigadores, que se identifican con los de la industria farmacéutica; 
2- Los médicos investigadores, con frecuencia empleados de la Seguridad Social, que obtienen sus 
salarios de dicha institución y además, importantes beneficios económicos por asumir los protocolos de 
los ensayos clínicos y que no les interesa que las regulaciones dificulten su trabajo; 3- Profesionales de 
la Seguridad Social y de la sociedad civil que se han opuesto a que se utilice la infraestructura de la Caja 
del Seguro Social, que son bienes públicos, para propiciar negocios privados, los de los investigadores y 
los de las industria; 4- Los miembros del parlamento que se oponen al uso de bienes públicos en beneficio 
de empresas extranjeras y que además pretenden establecer un marco de protección de los derechos 
fundamentales de los participantes.43

En 1976, a raíz de los abusos señalados en relación a ensayos clínicos, un diputado presentó un proyecto 
de ley en el parlamento para regular los ensayos clínicos. El proyecto de ley fue aprobado por el parlamento, 
pero el Presidente de la República, Daniel Oduber Quirós, junto con el Ministro de Salud, vetaron la ley. 
(1976). En esa época, todavía se creía que los ensayos clínicos con seres humanos no requerían una ley 
que tutelara la dignidad y la salud de esos ciudadanos-pacientes.44 Uno de los problemas más graves de 
esta omisión, es que no se prevén normas que tipifiquen ilícitos civiles o penales cuando se suscitan abusos 
en los ensayos clínicos. Es obvio que a pesar de la trascendencia de las reglas éticas internacionales, estas 
son insuficientes en caso de graves abusos en perjuicio de los ciudadanos sometidos a los ensayos clínicos. 

En 1977 en el parlamento se volvió a tramitar un proyecto que regulaba los ensayos clínicos en seres hu-
manos. Entre otros objetivos, la ley pretendía prohibir la experimentación de medicamentos y vacunas para 
adultos en niños; restringir los ensayos clínicos a medicamentos que tengan relación con enfermedades que 
afectan a la población costarricense. Este proyecto de ley, tampoco prosperó. Durante treinta y cinco años el 
parlamento no aprobó ninguna ley marco que tutelara la salud y la dignidad de los ciudadanos costarricenses 
que participaban en ensayos clínicos. La ley tuvo que tramitarse a raíz de un fallo de la Sala Constitucional. 

8- UN FALLO CONSTITUCIONAL QUE IMPUSO LA OBLIGACIÓN DE REGULAR LOS  
    ENSAYOS CLÍNICOS MEDIANTE LEY

Una sentencia de la Sala Constitucional impuso la obligación de regular los ensayos clínicos mediante 
una ley. Este fallo resuelve la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la violación del principio de 
reserva legal en la experimentación con seres humanos, reiterando la exigencia que la Sala Constitucional 

42 Esquivel, José Miguel; Mora Ramírez, Andrés. Ob. Cit. 2007- p. 6
43 Homedes, Nuria; Ugalde, Antonio. Ob. Cit- 2012- p. 274
44 Homedes, Nuria; Ugalde, Antonio. Ob. Cit- 2012- p. 275,



365

ha establecido respecto a la necesidad que la regulación e intervención sobre derechos fundamentales, 
deba hacerse mediante una ley y no mediante reglamento, como se venía haciendo hasta la decisión de 
enero del 2010. Sólo se regulaba el consentimiento informado en dos artículos de la Ley de Salud.45 Este 
es el tema central en esta sentencia constitucional, según voto 2010-1668. Es uno de esos casos en que la 
decisión de la Sala tiene un efecto político muy importante, porque define los límites de la Administración, 
estableciendo que la materia a regular, que concentra múltiples valores y principios, no puede ser definida 
en su marco de regulación, por el Poder Ejecutivo, reconociéndose, además, que las normas de la Ley 
General de Salud, resultan insuficientes, tal como ocurrió cuando resolvió que las intervenciones telefónicas, 
reguladas en un artículo del código procesal penal de 1973, eran inconstitucionales, por tratarse de una 
invasión a la intimidad que requerían de un marco normativo definido por el parlamento. 

Por supuesto, que respecto de la reserva legal tenemos en materia constitucional una asignatura pendiente: 
que la ejecución de la pena privativa de la libertad se regule mediante una ley penitenciaria. Curiosamente, 
en un caso tan trascendental para la dignidad de la persona como es la ejecución de la pena privativa de 
la libertad, las deficiencias y omisiones constitucionales tienen directa relación con las personas y la tutela 
de sus derechos esenciales. 

Debo reconocer que la Sala Constitucional ha marcado una clara orientación respecto de la vigencia en 
nuestro ordenamiento del principio de reserva legal. En este caso debe tomarse en cuenta su inclusión 
dentro del texto del artículo 28 Constitucional y además su definición como un principio material que forma 
parte del régimen democrático y que como tal tiene un rango intrínsecamente fundamental. Con claridad 
se han expresado estos conceptos en infinidad de ocasiones, como por ejemplo, en la sentencia número 
3550-1992 en la que consideró que tanto el principio como el sistema de la libertad, im po nen u na se rie 
de con se cuen cias for ma les y ma te ria les di rec ta men te a pli ca bles, vin cu la das to das e llas al “prin ci pio ge-
ne ral de le ga li dad”, que es su con tra par ti da ne ce sa ria, con sa gra do y re co gi do es pe cial men te en los ar-
tí cu los 11 de la Cons ti tu ción y de la Ley Ge ne ral de la Ad mi nis tra ción Pú bli ca. Se asume como principio 
incuestionable que los derechos y libertades fundamentales, tanto en su regulación o restricción, requieren 
una ley emanada del parlamento. Esta situación es evidente, indiscutible, si se trata de experimentar con 
seres humanos, sin embargo, pasaron treinta y cinco años, sin una ley y aún después del fallo constitucional, 
algunos sectores consideraban que no se necesitaba una ley que definiera bien los controles y límites de 
una ley sobre ensayos clínicos. 

Nadie discute que para imponer impuestos, se requiere de una ley, según se define por el principio de 
reserva de ley tributaria; tampoco se objeta que una norma reglamentaria que determine la caducidad o 
prescripción de los premios de lotería, resulta inconstitucional por violación al derecho de propiedad y al 
principio de reserva de ley, tal como se definió en un precedente del tribunal constitucional costarricense. 
De igual forma, la Sala Constitucional consideró inconstitucional la norma legal que autorizaba las 
intervenciones telefónicas, por contravenir el derecho a la intimidad y a la reserva de ley. En todo estos 
casos, se trata del incumplimiento de una garantía material importante respecto de actividades que no 
tienen la trascendencia que debe tener la investigación y experimentación con seres humanos. 

Creo que ha existido, al igual que en otras materias, un lento desarrollo de la cultura constitucional 
costarricense, de la sensibilidad que exige la evaluación y análisis de un tema tan trascendental como la 

45 El consentimiento informado, no es suficiente, aunque indispensable. La sentencia del juez Benjamín Cardozo de la Corte 
de Apelaciones de Nueva York el 14 de abril de 1914, es el antecedente más importante en que se funda el consentimiento 
informado. La sentencia contiene una frase que se haría famosa: “Todo ser humano de edad adulta y juicio sano tiene el derecho 
de determinar lo que debe hacerse con su propio cuerpo; y u cirujano que realiza una intervención sin el consentimiento de su 
paciente comete una agresión por la que pueden reclamar legalmente daños...”- Ob. Cit. García Capilla, Diego José- p. 67. 
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experimentación con seres humanos, con una incidencia directa en el corazón de la dignidad humana. Si 
para la propiedad, para los tributos, para la intimidad, se considera necesaria la intervención del órgano 
más representativo de los tres poderes, como el parlamento, con todas las garantías que implica su 
procedimiento de promulgación y derogatoria, no se justificaría que tal exigencia no se requiera para una 
actividad tan compleja y de equilibrios tan inestables como las investigaciones biomédicas, en las que el 
ser humano se convierte en objeto y sujeto de experimentación. Para algunos profesionales en la medicina, 
el fallo de la sala exigiendo el respeto al principio de reserva de ley, era un retroceso, asumiendo que para 
ensayos clínicos, no se requiere de una ley que lo regule, destacando que ese fallo era un retroceso 
para el progreso científico de Costa Rica, considerando que una decisión judicial desafortunada.46 El 
hecho que intervengan profesionales de tanto prestigio y consideración social como los médicos, no los 
releva de las garantías que requiere un bloque normativo que asegure, razonablemente, que los intereses 
del investigador médico, de las transnacionales de la medicina, de las instituciones de salud pública, 
actuarán con los controles, el equilibrio y la transparencia que exige la experimentación con los seres 
humanos, cuya dignidad eminente se pone a prueba cuando se someten, voluntariamente, a un proceso 
de experimentación, sobre el que no tendrán control; esta vulnerabilidad y los valores personales en juego, 
requieren una estructura jurídica que los tutele. 

El consentimiento informado, es una garantía insuficiente, como no lo era la orden de un juez para intervenir 
las comunicaciones telefónicas, cuando esta disposición se declaró inconstitucional. Es insuficiente, y 
así se aprecia, en su aplicación práctica,47 en la investigación sobre el cáncer de cérvix que se hizo en 
Guanacaste, se aprecia en el testimonio de las mujeres, que la información que recibieron fue pobre, 
insuficiente y confusa.48 Tampoco son suficientes las declaraciones de Nuremberg, las de Helsinki y otros 
documentos de consenso ético internacional muy importante. No son suficientes, porque ni los jueces, ni 
los médicos, ni los religiosos, ni cualquier otro profesional, poseen, por el hecho de ostentar tal condición, 

46  La publicación se titula: Un retroceso. Lo suscriben cuatro eminentes médicos: Carlos Arrea, Elías Jiménez, Alexis Castillo y 
don Edgar Mohs. Estos profesionales también habían logrado mucho prestigio en temas de investigaciones biomédicas. En 
un párrafo textual de su artículo afirman: “El desafortunado fallo de la Sala Constitucional que prohibió la investigación clínica 
en Costa Rica el 27 de enero del 2010 continúa afectando a muchos costarricenses. Cientos de pacientes portadores de 
cáncer y sida, para los cuales no existen medicamentos aprobados que puedan aliviar o curar sus padecimientos y cuya única 
esperanza de vida era recibir un medicamento experimental en un ensayo clínico, vieron esfumarse sus esperanzas con ese 
voto…” Asumen los articulistas que los ensayos clínicos tienen efectos terapéuticos benéficos, cuando no es más que una 
apuesta riesgosa que toma al paciente-ciudadano como objeto de experimentación, sin ninguna tutela legal. Para un sector 
de los profesionales en medicina, el ciudadano sometido a experimentación no requiere las garantías y controles que debe 
derivarse de un marco legal bien definido por el parlamento. Que a una persona que padece de una serie de enfermedad lo 
sometan a un ensayo clínico es una opción muy riesgosa que no puede calificarse como un tratamiento que contribuya a la 
salud del paciente.

47 La información debe ser suficiente, adecuada y de calidad. No se trata de cumplir con el requisito de informar, la información 
dada al paciente, debe ser adecuada a las circunstancias. En este punto es interesante el caso Salgo v. Leland Stanford jr. 
University Board of Trustees en 1957. También son importantes los siguientes precedentes en los jurisprudencia norteamericana: 
Natanson vs. Kline (1960); también Berkey vs. Anderson (1969), según este caso, no es el profesional el que debe decidir 
cuánta información, sino que es el paciente el que establece la medida. 

48  Así lo señalaron Marianela Alvarado Solano, Johanna Gutiérrez Gutiérrez, Alejandra Morales ÁLVAREZ, Yanel Contreras 
Cavaria. Querely Araya Morales y Jenny Rodríguez Gómez. Los testimonios de estas mujeres evidencian el incumplimiento 
cabal de las garantías del consentimiento informado. Es interesante mencionar el testimonio de Marianela Alvarado Solano, que 
es muy representativo: “En un Barrio llamado el “Guabo” encontramos a Marianela Alvarado Solano, una joven de veinticuatro 
años que corría de un lado a otro de su casa para alistar a sus dos criaturas. Tenía que ir a trabajar, pero antes debía dejar 
a su hija de nueve años y al pequeño de tres al cuidado de su madre. Mientras corría y hacía una y otra cosa a la vez, le 
preguntamos: ¿cuál fue el primer contacto que tuvo con el proyecto? – a lo que contestó- -llegó un muchacho con una invitación 
y dijo que yo era favorecida en ese proyecto, que era como un –conejito de indias- para participar en eso. (…) ¿por qué como 
conejito de indias? Marianela: porque es un proyecto, es algo experimental. (..) ¿Eso dijeron los del proyecto? Marianela: Sí, 
claro, y le dan un folletito a uno donde le explican bastante, me dijeron que era un proyecto ciego y que nadie sabía que era 
lo que le estaba vacunando a uno. Esta joven madre ya se ha vacunado dos veces y asegura: me metí más que todo porque 
mi mamá me dijo que eso era algo bueno porque lo estaban ayudando a uno y revisando a uno por dentro….” Homedes, 
Nuria; Ugalde, Antonio. Ob. Cit. 2012- p. 312. Estos ejemplos evidencian las debilidades que se presentan en la práctica con 
la aplicación de las reglas que rigen el consentimiento informado. 
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una garantía esencial de corrección, prudencia, autocontención y respeto a las personas. Se requiere una 
definición jurídica que convierta las declaraciones de Nuremberg, Helsinki y las exigencias de la dignidad 
humana, en un marco jurídico que propicie controles transparentes para que la salud y la dignidad de 
la persona, centro de este tema, sea el valor esencial en todas estas actividades de experimentación 
biomédica. Observen que a los inversores, a las tansnacionales, las industrias, etc, nunca se les ha 
ocurrido que para asegurarse una actividad económica digna de confianza, se firmen declaraciones sobre 
principios éticos para que así todos podamos vivir en paz y prosperidad. Eso sería impensable. Con esa 
perspectiva nunca habríamos tenido la discusión tan difícil del Tratado de Libre Comercio con los Estados 
Unidos, si en lugar de un documento jurídico tan extenso y detallado y de tanta coercitividad, hubiéramos 
firmado una declaración de principios éticos del buen comercio y de las relaciones internacionales 
económicas justas. Esta posibilidad que he planteado, es tan absurda, que es necesario reconocer, de 
inmediato, que es sólo un ejemplo de reducción al absurdo para comparar el comercio internacional 
regulado y garantizado por leyes y tratados, con la experimentación con seres humanos, cuya regulación 
jurídica coercitiva se prevé en algunas normas que contiene la Ley General de Salud. Cuando se quiere 
asegurar la vigencia y respeto al comercio justo y a la propiedad, sí se aprueban reglas jurídicas precisas y 
coercitivas, pero para regular una actividad de tanta trascendencia para la salud, la dignidad de la persona, 
la independencia en la investigación, no se exija un marco jurídico bien definido como sí se requiere para 
el comercio internacional. De nuevo me pregunto: ¿es que las personas son menos que las cosas, es que 
la propiedad vale menos que las personas? ; ¿acaso se ignora que la investigación en seres humanos 
está vinculada con poderosos intereses económicos, ganancias, ejercicio de poder, asimetrías, recursos 
públicos o privados? Como se dice de muchas actividades, la experimentación con seres humanos es una 
materia tan delicada y trascendental, que no puede dejarse bajo el control exclusivo de los investigadores 
médicos. A veces parece que lo que es tan obvio, tan evidente, la esencia misma del ser humano, en 
su condición de vulnerabilidad, dependencia, buena fe, no exigiera un elenco de garantías que permita 
alcanzar ese delicado equilibrio entre los intereses del que se somete a las pruebas, el interés económico 
de las empresas que financia la investigación, la transparencia en la inversión de fondos públicos en 
la colaboración o ejecución de investigación, el control del interés que pueda tener el investigador en 
alcanzar sus metas y eventualmente, alguna ganancia, y los límites que impone la salud y la dignidad del 
sujeto del que se obtuvo un consentimiento informado. 

En la experimentación con seres humanos, surgen muchísimas preguntas que están en los límites entre la 
ética, juridicidad y derechos fundamentales. Por ejemplo, ¿qué beneficios obtiene el país en el que se hace 
la investigación respecto a los descubrimientos que se logran utilizando su infraestructura de salud y su 
población? ¿Cuáles son los beneficios tangibles, respecto de los costos de las patentes y medicamentos? 
Por ejemplo, sería interesante que los grupos o empresas que financian la investigación, garanticen a esa 
población sometida a experimentación, la prestación de las terapias descubiertas y patentadas, gracias 
a su participación. Me pregunto, además, ¿La población sometida a experimentación, debiera recibir la 
medicación que se recibe en el primer mundo o debería dejarse sin ese aporte, que no puede pagar el país, 
para que así puedan servir como población base de la experimentación? Estos interrogantes se reflejan en 
la creciente privatización de los la investigación clínica en Costa Rica, puesto que entre 2003 y 2005, pues 
ninguno de los ensayos clínicos que negoció el Ministerio de Salud, previo a las pruebas realizadas en seres 
humanos, contempló la obligación de acceso preferente al medicamento para la población participante o 
que el sistema de salud pública pudiera tener un acceso preferente al producto, una vez aprobada su 
comercialización.49 Esta materia no ha sido un lecho de rosas; los abusos, los excesos, los errores, se han 
producido, por eso se requiere un marco constitucional y legal aceptable, que lo es lo que hace el voto de 
la sala cuando aplica una regla sencilla: el ser humano, del que tanto hablamos, es tan importante, es el 

49 Esquivel, José Miguel; Mora Ramírez, Andres. Ob-cit- 2007- p. 35.
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centro de la sociedad, por eso requiere el cumplimiento de una exigencia elemental: que las normas que 
regulan la experimentación, se definan en una ley, al igual que exigimos que los impuestos, la limitación a 
la libertad, a la propiedad, se haga conforme a una ley aprobada por el parlamento. 

El consentimiento informado es una garantía importante, pero es obviamente insuficiente, porque se 
requieren otras disposiciones que le fortalezcan y potencien el sentido y contenido de esta garantía. Si no 
existen garantías y controles, el simple consentimiento puede convertirse en una formalidad carente de 
trascendencia. Es posible que las personas admitan someterse a intervenciones que ponen en peligro su 
vida, bajo el pretexto que se ha obtenido su consentimiento escrito, tal como ocurrió con la investigación 
sobre la fiebre amarilla que realizó W. Reed. En este sentido debe citarse como ejemplo de abusos y 
excesos que lesionan la dignidad de las personas, la investigación del Instituto Tuskegee, que llevó al 
Presidente Bill Clinton a ofrecer disculpas ante el pueblo norteamericano (1995). También es importante 
que la ley establezca la distinción entre investigación terapéutica y no terapéutica, que se refiere, 
sintéticamente, que la primera le aporta beneficio al sujeto que participa y la segunda no. Es trascendental 
tomar en consideración, entre otros problemas, que la actividad del médico-investigador que experimenta 
con uno de sus pacientes, está sometida a un evidente conflicto de intereses, en la medida que su misión 
como científico  no es compatible con su deber como médico, de no dañar y promover la salud de su 
paciente.50 Este es uno de los múltiples problemas que no se resuelven con una declaración normativa 
que reconozca la importancia del consentimiento informado y su exigibilidad. No basta prever unas dos o 
tres normas sobre el consentimiento informado, el tema de los ensayos clínicos supera, sobradamente, el 
cumplimiento de las formalidades de un consentimiento del sujeto pasivo, ya que tanto el consentimiento, 
como el ensayo en sí mismo, está sembrado de peligros y omisiones. 

9- LOS ENSAYOS CLÍNICOS EN COSTA RICA, DÉBIL RELACIÓN CON LOS  
 PROBLEMAS DE SALUD DE LOS COSTARRICENSES. LA DUALIDAD  
    INVESTIGADOR Y FUNCIONARIO PÚBLICO

A propósito de la falta de una ley que regule los ensayos clínicos, se ha difundido la especie que los ensayos 
clínicos que se realizan en Costa Rica, pretenden resolver problemas de salud de la población costarricense, 
como si existiera una vigorosa y definida política en este campo. En la realidad, la mayoría de los ensayos 
clínicos son pruebas controladas con medicamentos experimentales, cuyos protocolos pertenecen a 
compañías farmacéuticas transnacionales, sin ignorar que la trascendencia de su investigación no es tan 
relevante como se quiere hacer creer.51 En un artículo titulado la Investigación al servicio de las enfermedades 
desatendidas, se destaca una paradoja que pasa desapercibida: El noventa por ciento de los recursos que se 
destinan a tratar de resolver el diez por ciento de los problemas de salud del planeta y al contrario, el noventa 
por ciento de las patologías sólo benefician al diez por ciento de los medios. Las enfermedades tropicales 
desatendidas afectan a más de mil doscientos millones de personas en todo el mundo.52 

En un informe de la auditoría interna, (informe AHC-125-R-2000), refiriéndose a los ensayos clínicos 
en los servicios asistenciales del Seguro Social, puntualizó que los ensayos clínicos son impulsados y 
promovidos “por transnacionales propietarias de laboratorios de productos farmacéuticos, aportando muy 

50 La regla 31 de la declaración de Helsinki admite la combinación de la investigación médica con la atención médica, sólo en 
la medida en que tal investigación acredite un justificado valor potencial preventivo, diagnóstico o terapéutico, y si el médico 
tiene buenas razones para creer que la participación en el estudio no afectará de manera adversa la salud de los pacientes que 
toman parte en la investigación. 

51  Angell, Marcia. Ob-cit- 2004- p. 43. 
52 Catalapiedra, Chus. “Investigación al servicio de enfermedades desatendidas”-Revista Cultural Nuestro Tiempo. Universidad 

de Navarra- 684-Julio-Septiembre 2014- p.1.
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poco a la solución de los problemas de salud pública costarricense, dado que en muchos casos se trata de 
la prueba de medicamentos con valor terapéutico similar a otros que existen en el mercado y de los cuales 
la institución dispone en calidad y cantidad para atender las necesidades terapéuticas de los pacientes. 
Aunque en la institución no está documentado el impacto de este tipo de actividad tan particular, tampoco 
en el nivel nacional existen datos sobre los resultados de esta práctica (2000)…”53

En agosto del 2002, en un foro que se realizó en la Asamblea Legislativa, la Ministra de Salud de la 
época, destacó las graves disfunciones de la investigación clínica en Costa Rica: “…Los beneficios de las 
investigaciones clínicas no favorecen a las instituciones públicas dónde ser realizan, en cuanto a beneficios 
económicos y a resultados, a pesar que estas investigaciones se llevan a cabo en la infraestructura de 
las mismas instituciones. (……) No hay una clara separación de funciones, entre los que autorizan estos 
estudios y los que participan en las investigaciones. ….” 54

Esta debilidad que apunta la Ministra de Salud se confirma en el proyecto epidemiológico Guanacaste 
(PEG), en la que se prueba una vacuna del papiloma humano (VPH) en veinte mil mujeres guanacastecas, 
patrocinado por el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos (NCI) y la transnacional Glaxo Smith 
Kline (propietarios de la vacuna y de sus derechos de comercialización), en el marco de una iniciativa 
privada del Proyecto Epidemiológico Guanacaste (PEG); en este proyecto, según la Comisión legislativa 
que investigó este ensayo, señaló que la gestión realizada por la Ministra fomentó un “–estado paralelo-, 
toda vez que una fundación estrechamente ligada a una institución estatal recibe y administra recursos 
provenientes de una actividad privada internacional (el PEG se financia con dinero del gobierno Federal de 
los Estados Unidos), sobre los cuales no es posible ejercer ningún control y asume el compromiso de que 
instituciones públicas firmarán convenios de apoyo al experimento, lo que a todas luces está fuera de las 
competencias de un ente privado….”. 55

Las compañías farmacéuticas dedican un presupuesto importante a la contratación de de médicos, ya sea 
directamente, o mediante grupos intermediarios, denominados CRO, siglas en inglés, que son empresas 
de investigación por contrato, que son los que reclutan a los pacientes para la experimentación.

Médicos del sector privado y público trabajan bajo este esquema para los gigantes farmacéuticos, 
produciéndose, en el caso de los funcionarios públicos, un conflicto de intereses y una dualidad que 
socava la objetividad científica y las buenas prácticas médicas dentro del sistema de seguridad social. 
Es difícil poder armonizar intereses que fácilmente resultan contradictorios o incompatibles, por un lado 
proteger y garantizar la salu.d de todos los asegurados, y al mismo tiempo proteger los intereses de las 
compañías farmacéuticas o las CRO que contratan sus servicios como “investigadores” y “reclutadores”. 
La Comisión Legislativa que investigó el tema de ensayos clínicos en el periodo legislativo 2002-2006, 
encontró evidencia que demostraba una irreconciliable contradicción entre “…profesionales en medicina 
que conducen ensayos clínicos, por los que perciben considerables ingresos económicos, promueven en 
la CCSS iniciativas tendentes al debilitamiento de los sistemas de control. Para ello e valen de un complejo 
entramado de influencias en los centros médicos y de un discurso científico que confunde a la opinión 
pública, y con el que pretenden ocultar el verdadero interés por reactivar el negocio de los clinical trials….”56  
Este señalamiento de la comisión legislativa, identifica la compleja realidad de los ensayos clínicos, 
procurando mantener intacta el equilibrio entre la condición médico-funcionario, investigador financiado 

53  Esquivel, José Miguel; Mora Ramírez, Andres. Ob-cit- 2007- p. 45. 
54  Informe Legislativo- Expediente 14.948- citado por Esquivel Chinchilla, José Miguel; Mora Ramírez, Andrés. “Aportes para una 

historia crítica de la experimentación en seres humanos en Costa Rica”- Edición preliminar sin publicar. 2007- p. 22
55  Informe Legislativo 2005- expediente 14.948, citado por Esquivel Chinchilla, José Miguel; Mora Ramírez, Andrés. Ob-cit. 2007- p. 43.
56  Informe Legislativo 2005- expediente l4.948, citado por Esquivel Chinchilla, José Miguel; Mora Ramírez, Andrés. Ob. Cit. 2007- p. 69.
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por una empresa privada y la defensa de los intereses de los pacientes sometidos a ensayo y el de todos 
los asegurados. El eslabón más débil es el paciente y los intereses de la CCSS. Dramática tensión entre 
el bienestar del paciente y el interés económico, entre el bien común y el lucro; es muy complicado que 
pueda prevalecer la ética de la vida y del paciente frente a un mercado de experimentación con seres 
humanos; los intereses del paciente y la defensa de su salud puede postergarse o debilitarse en virtud de 
las motivaciones económicas que guían los ensayos clínicos. En estos casos, la bioética es la que debe 
imperar, pero no como un ideal, sino como principios que deben tener vigencia efectiva.57 Así, como lo 
propone Ezequiel Emmanuel, especialista en bioética de los Estados Unidos, dentro de las siete reglas 
éticas en los ensayos clínicos, incluye una sobre el valor de la investigación clínica, que se define a partir 
de su importancia social, evitando así la explotación de los seres humanos, aprovechando los limitados 
recursos financieros y de infraestructura; por esta razón, según lo sugiere Emmanuel, debería evaluarse 
comparativamente los beneficios sociales de los distintos protocolos que pretenden desarrollarse en el 
país, para darle mayor valor a los que tengan posibilidades de generar mejoras en la salud y el bienestar 
público de la población costarricense.58 Este enfoque no ha sido una prioridad en Costa Rica, quizás 
puede citarse una tímida pretensión que se refleja en el decreto reglamento 5463-SPPPS del cinco de 
diciembre de 1975, cuyo artículo catorce establecía que. “…Los datos y conclusiones de la investigación 
realizada por personas o instituciones nacionales, internacionales o extranjeras, deberán ponerse a la 
disposición del Ministerio de Salud y de la institución que le da apoyo…”59 esta norma no tuvo ninguna 
vigencia y rápidamente se derogó. Oficialmente el Estado costarricense no tiene acceso a los resultados 
y beneficios de las investigaciones que se practican con sus ciudadanos. Es otro indicador que evidencia 
que la sugerencia de Ezequiel Emmanuel es sólo eso, porque la investigación sólo se orienta hacia el 
beneficio de empresas y centros de investigación privados. 60

10- LA CONSULTA LEGISLATIVA FACULTATIVA SOBRE LA LEY BIOMÉDICA. LA  
     CONSULTA EVIDENCIA ALGUNAS INTERROGANTES IMPORTANTES SOBRE  
       LA LEY DE ENSAYOS CLÍNICOS 

Después de tantos años de espera para lograr que se aprobara una ley que regulara la investigación 
biomédica en seres humanos, finalmente se logró aprobar, en primer debate, un texto que definió 
tantos aspectos tan sensibles a la dignidad en la experimentación con seres humanos, sin embargo, 
algunos interrogantes muy serios subsistieron y por este motivo once diputados61 plantearon ante la Sala 
Constitucional, una consulta legislativa. Dada la relevancia de los puntos consultados, vale la pena destacar 
algunos de los temas polémicos de la consulta y que suscitan profundos interrogantes, especialmente en 
las materias en que se produjo una votación dividida del Tribunal Constitucional. 

57 Esquivel Chinchilla, José Miguel; Mora Ramírez, Andrés. Ob-cit. 2007- p. 9. 
58 Ezequiel, Emmanuel. “¿Qué hace que la investigación clínica sea ética? Siete requisitos éticos”- publicado en Pautas 

Éticas de Investigación en sujetos humanos- Nuevas perspectivas- Lolas, Fernando; Quezada, Alvaro. Editores- Santiago 
de Chile- Programa Regional de Bioética OPS-OMS-2003- p. 84- citado por Esquivel, José Miguel; Mora Ramírez, Andres. 
Ob-cit- 2007- p. 13.

59 Esquivel Chinchilla, José Miguel; Mora Ramírez, Andrés. Ob-cit. 2007- p. 29. 
60 En una nota que le envió la Dirección de Medicamentos y Terapéutica de la CCSS al diputado Arce Salas (2002-2006), 

según oficio DMT-220-03-06-2006), señaló muy claramente lo siguiente: Ninguno de los medicamentos experimentados 
en los servicios asistenciales de la CCSS, ha sido incorporado a la Lista Oficial de Medicamentos disponibles para todos 
los ciudadanos. Tampoco existen estudios técnicos, elaborados por la Dirección, que justifiquen el interés y la necesidad 
institucional de ejecutar experimentos en seres humanos en los servicios asistenciales de la Caja. Ver Esquivel Chinchilla; José 
Miguel; Mora Ramírez, Andrés. Ob-cit. 2007- p. 44.

61 Los diputados que plantearon la consulta fueron: María Eugenia Venegas, Jorge Gamboa Corrales, Víctor Hernández, Rita 
Chaves Casanova, Martín Monestel Contreras, José María Villalta Florez-Estrada, Carmen Granados Fernández, Manrique 
Oviedo Guzmán, Gustavo Arias Navarro, Carmen Muñóz Quesada y Víctor Emilio Granados Calvo.
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A- VICIO ESENCIAL DE PROCEDIMIENTO. INFRACCIÓN DE A OBLIGACIÓN DE CONSULTA  
     A LAS ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.- 

Este motivo de la consulta destaca la trascendencia que tiene la consulta a las organizaciones que 
representan a las personas con discapacidad. En este punto la mayoría del Tribunal, consideró que 
tal obligación originada en el derecho convencional, sí se cumplió en la tramitación de la ley, bajo los 
siguientes supuestos: 

“…Debe observarse en este punto que la obligación de consulta que plantean los consultantes se deriva del 
artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; no obstante, según el 
propio texto convencional, esa obligación se limita –en cuanto a la elaboración de legislación-  a la consulta 
de aquellas normas que sean “desarrollo” de la Convención y no en general,  a cualquier norma jurídica 
aún cuando tenga entre sus destinatarios a personas protegidas por la Convención.- Esa interpretación ha 
sido acogida por este Tribunal en la sentencia número 2010-9059. Como este proyecto de ley pretende, en 
algunos de sus artículos, incidir de forma diferenciada y específica en las condiciones y derechos de las 
personas con discapacidad -frente al tema de los ensayos clínicos y cuestiones relacionadas-, estimamos 
que sí es procedente la consulta en los términos que exige la citada Convención.

Ahora bien,  igual que en el caso de las consultas a poblaciones indígenas, el sentido práctico impone la 
necesidad de reconocerle al órgano legislativo un margen de discrecionalidad suficiente para conciliar las 
diferentes finalidades que se busca atender con el procedimiento legislativo.- Ello tiene como consecuencia 
que sea admisible la aceptación de algunas reglas y restricciones para la realización de la consulta pues 
una encuesta abierta y total a toda la población con discapacidad resulta a todas luces de imposible 
cumplimiento, así como también que el ejercicio de la labor consultiva de esta Sala, debe orientarse 
hacia la verificación de que las actuaciones de la Asamblea Legislativa no excedan ese amplio marco 
discrecional, con perjuicio de los fines recogidos en la Constitución Política.   Desde este punto de vista 
es constitucionalmente válida la vía adoptada en el caso concreto por el Plenario Legislativo al disponer, 
vía moción, la consulta a las organizaciones de personas con discapacidad legalmente registradas ante el 
Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, que es el ente estatal encargado de la rectoría 
del tema y ante el cual se encuentran inscritas un número representativo de organizaciones.  Sobre dicho 
punto han surgido algunas dudas en lo que respecta a la ejecución de lo ordenado por el Plenario pues, 
se ha señalado que el listado que se empleó para la consulta es del año 2012 y además se observa 
que alrededor de una quinta parte de las asociaciones inscritas no fueron contactadas, algunas por falta 
de información y otras por tener su personería jurídica o su cédula jurídica vencida.  La controversia se 
presenta entonces respecto de si el acto de consulta es suficiente desde la perspectiva constitucional, por 
lo que tal y como se indicó, para la respuesta a dicha interrogante deben utilizarse criterios de razonabilidad 
que son los que mejor permiten tener en cuenta y balancear los distintos objetivos e intereses en juego.

Es a la luz de ese procedimiento que se aprecia la inexistencia de alguna infracción de la obligación de 
consulta convencionalmente establecida, pues en primer lugar, en el expediente legislativo (Acta No.111 
del 11-12-2013, folio 3454 del tomo XIV) se observa que se accedió a la petición de distintos grupos con 
discapacidad y el propio Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial y además se aseguraba 
un procedimiento práctico para avanzar el proyecto. En segundo lugar, se ha determinado que la consulta 
se realizó con base en el listado del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial y con 
empleo de las direcciones y medios de contacto allí establecidos (oficio de respuesta del Presidente de la 
Asamblea Legislativa de 6 de febrero 2014),  como una manera de hacer llegar la consulta a los grupos 
organizados de personas con discapacidad y en vista de que se trata de el medio más ágil y accesible que 
contenía agrupadas las direcciones de dichas organizaciones.- En tercer lugar, se aprecia que el listado se 
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realiza sobre la base del listado más actual que pudo proveer el citado Consejo al momento de la consulta, 
es decir el listado levantado en el año 2012, de modo que al órgano legislativo no pueden imputarse ni la 
obsolescencia ni la integridad y corrección de los datos allí contenidos. Es decir, para el cumplimiento de la 
formalidad el legislativo realizó las labores que razonablemente le eran exigibles: pedir el listado al Consejo 
y velar que las comunicaciones se hicieran con apego y base en los datos allí contenidos, es decir con la 
información suministrada. Consta en el expediente que se consultaron cerca de 117 organizaciones, de 
las cuales un ínfimo porcentaje según se cuestiona, quedaron por fuera. Siempre dentro de la ponderación 
que un test de razonabilidad exige, es importante valorar que la exigencia de representación requerida por 
la Convención se cumplió razonablemente con las cerca de 117 organizaciones inscritas consultadas y 
que si por algún error se excluyó alguna, no fue con el ánimo de perjudicar sus derechos, porque según 
expresa el Presidente de la Asamblea, se trabajó con la información suministrada por el Consejo Nacional 
de Rehabilitación y Educación Especial en el 2012. 

Por otra parte, como lo señala el Presidente de la Asamblea, la existencia de un nuevo listado en el 2014 
no puede servir de parámetro para medir la voluntad y la corrección en el cumplimiento de la formalidad 
de la consulta por parte del órgano Legislativo, menos aún, si con base en el último listado se pretende 
demostrar que algunas organizaciones registradas puedan haberse quedado fuera del proceso y no hayan 
sido contactadas.-  En fin –y siempre con apego a consideraciones de razonabilidad, debe tenerse presente 
–como se indicó- que las formalidades dentro del procedimiento legislativo en general y en este caso 
particular, no son un fin en sí mismas, sino que han sido establecidas en busca de un propósito, de modo 
que lo que debe verificarse es si esos fines han sido alcanzados, como resulta ser en este caso, en que las 
personas con discapacidad han podido  -a través de quienes los representan-, tener una oportunidad de 
intervenir en la elaboración de normas jurídicas que les afectan y hacerlo directamente (muchas de ellas 
con representación del mismo tipo población con discapacidad).

Finalmente, en ese mismo orden de ideas, no concordamos con la tesis de los consultantes de que la 
consulta en este caso debe realizarse tomando en cuenta las distintas y múltiples particularidades de 
las personas con discapacidad (en lenguaje Lesco, Braile), puesto que, tal y como se indicó, no solo ello 
resultaría virtualmente irrealizable –ni es función de la Asamblea hacerlo-, sino que además, lo que se 
dispuso fue una consulta a las organizaciones que las representan,  las cuales –cabe suponer-  tendrán los 
mecanismos propios para hacer del conocimiento de sus representados las cuestiones que les interesen….”

Más allá de la trascendencia que tiene el cuestionamiento sobre el procedimiento legislativo, las posibles 
soluciones pueden ser jurídicamente impecables, pero el tema central es que la consulta tiene especial 
relevancia, porque la ley autoriza ensayos clínicos con población discapacitada y vulnerable. Sobre este 
punto, los magistrados Gilberth Armijo Sancho y el autor de este ensayo, se apartaron del criterio de 
mayoría, considerando que sí había vicios sustanciales de procedimiento, conforme a los siguientes 
argumentos: 

“…Según los diputados consultantes, el proyecto de ley consultado adolece de un vicio de procedimiento, 
referido a la falta de consulta adecuada a los representantes de las personas con discapacidad. Consideran 
que, no sólo debió consultarse a las organizaciones que representan a las personas con discapacidad, 
sino que debió hacerse bajo el procedimiento adecuado, y el hecho de no haberlo hecho así viola el art.4.3 
de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, el cual dispone lo siguiente: 
“Artículo 4.- Obligaciones generales
(…) 3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, 
y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con 
discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las 
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personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones 
que las representan.”

Indican que la consulta realizada se hizo en los términos del art.157 del Reglamento Legislativo (ARTÍCULO 
157.- Consultas institucionales: Cuando en la discusión de un proyecto la Asamblea determine que debe 
ser consultado el Tribunal Supremo de Elecciones, la Universidad de Costa Rica, el Poder Judicial o una 
institución autónoma, y no lo hubiera hecho la Comisión, se suspenderá el conocimiento del proyecto, 
procediéndose a hacer la consulta correspondiente. Si transcurridos ocho días hábiles no se recibiere 
respuesta a la consulta a que se refiere este artículo, se tendrá por entendido que el organismo consultado 
no tiene objeción que hacer al proyecto. En caso de que el organismo consultado, dentro del término 
dicho, hiciera observaciones al proyecto, éste pasará automáticamente a la comisión respectiva, si la 
Asamblea aceptara dichas observaciones. Si ésta las desechare, respetando lo que determina la 
Constitución Política, el asunto continuará su trámite ordinario.”), otorgando sólo 8 días a los consultados 
para pronunciarse. Siendo que, esa norma reglamentaria está diseñada para consultas institucionales, y 
no garantiza consultas especiales como esta, pues se debe establecer el mecanismo, ayudas técnicas y 
logísticas, plazos y procedimientos especiales. Por ejemplo en el caso de las personas ciegas la consulta 
debe ser en braille, a las personas con discapacidad física se les debe facilitar la accesibilidad y dar plazos 
más amplios, personas con discapacidad auditiva se debe promover la traducción al lenguaje Lesco. 
Además, como no existe un listado de todas las organizaciones, ni confirmación de recibido de los correos 
enviados, no se puede constatar si todas las organizaciones fueron efectivamente consultadas.

Al respecto, se constata que en la sesión plenaria del 11 de diciembre del 2012 se aprobó una moción para 
someter a consulta, el proyecto 17.777 “Ley reguladora de investigación biomédica”, a las organizaciones 
de personas con discapacidad registradas, legalmente constituida según el registro del Consejo Nacional 
de Rehabilitación y Educación Especial. Luego de lo cual el Presidente de la Asamblea Legislativa indica:
“… La moción ha sido aprobada. // De conformidad con el artículo 157 del reglamento se establecerán 
hasta ocho días para que se pueda realizar la consulta. Instruimos a la Secretaría para que proceda 
conforme, y desde luego, suspendemos el conocimiento del expediente 17.777.” (Acta No.111 del 11-12-
2013, folio 3454 del expediente legislativo 17.777, tomo XIV).

Posteriormente a ello, mediante oficio DSD-72-12 del 23 de enero del 2013 la Directora a.i de la Secretaría 
del Directorio envía consulta a “Señores Organizaciones de Personas con Discapacidad” indicando que 
“El plazo que tienen para referirse es de ocho días hábiles, contados a partir de la fecha de recibido del 
presente oficio; de conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. De no 
recibirse respuesta, se asumirá que no se tiene objeción al proyecto.” Ello a varias direcciones de correo 
electrónico, obtenidas de un listado proporcionado tiempo atrás por el Consejo Nacional de Rehabilitación 
y Educación Especial, al parecer un listado suministrado en el año 2012 (sin precisarse la fecha pues 
así no lo indica el Presidente de la Asamblea Legislativa). Tal como se puede observar de la prueba 
solicitada, parece que la Asamblea ya tenía un listado de las organizaciones de personas con discapacidad 
enviado por el CNREE desde el año 2012. Así que cuando envió la consulta en enero del 2013 NO solicitó 
nuevamente el CNREE un listado. Sin embargo, queda la duda sobre la actualidad de la lista que utilizó, 
si correspondía exactamente a la que en ese momento mantenía el CNREE, pues ciertamente dichas 
organizaciones no son estáticas, se pueden crear otras con el paso del tiempo. Por lo demás, también 
queda la duda sobre la verificación de recibido del correo, pues la Asamblea Legislativa informa que se 
hizo de forma automática, y se indican varios folios, pero en realidad no se emitió ningún oficio donde 
conste cuáles organizaciones la recibieron y cuáles no, ni tampoco cuáles contestaron y cuáles no. Antes 
bien, del expediente legislativo y la prueba solicitada se comprueba que: 
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1-Hubo organizaciones que no constan con correo electrónico a las que no se les envió consulta y no es 
porque se tratara de organizaciones con cédula o personería vencida a enero del 2013. En esta situación se 
encuentran las siguientes: Asociación de Personas Discapacitadas de Puriscal (APERDIPU): PERSONERÍA 
NO VENCIDA, CÉDULA VENCIDA; Fundación Grupo de Adultos con Discapacidad (FUNDACION GAD): 
PERSONERÍA INFORMACIÓN NO DISPONIBLE, CÉDULA NO VENCIDA; Asociación Pro Ayuda a la 
Persona con Discapacidad Mental Hogar Emanuel de Pérez Zeledón: PERSONERÍA NO VENCIDA, CÉDULA 
VENCIDA; Asociación de Personas con Discapacidad del cantón de Alajuelita, más que un amigo: PERSONERÍA 
VENCIDA, CÉDULA INFORMACIÓN NO DISPONIBLE; Asociación de Apoyo a la Persona con Discapacidad 
(ASOCAPADEIS): PERSONERÍA INFORMACIÓN NO DISPONIBLE, CÉDULA NO VENCIDA; Asociación 
Cartaginesa de No Videntes Dr. Fernando Guzmán Mata: PERSONERÍA NO VENCIDA, CÉDULA VENCIDA.

2- Hubo organizaciones que tenían cédula y/o personería vigente a enero del 2013, o cuya información 
no está disponible, y que sin embargo no consta que se les haya enviado consulta. En esta situación se 
encuentran las siguientes: Fundación Ángel de Amor, Asociación para la Atención Integral de Personas 
Adultas con Discapacidad “El Sol Brilla: PERSONERÍA NO VENCIDA, CÉDULA INFORMACIÓN NO 
DISPONIBLE, Asociación Centro de Formación Socio-Productivo para el Desarrollo de las Personas 
Discapacitadas: PERSONERÍA VENCIDA, CÉDULA NO VENCIDA; Fundación Servio Flores Arroyo; 
Asociación Lucha Contra la Esclerosis Múltiple de Costa Rica (ALCEM): PERSONERÍA VENCIDA, 
CÉDULA NO VENCIDA; Asociación Challenge Golf: AMBAS INFORMACIÓN NO DISPONIBLE; 
Asociación Costarricense Ancitiles: AMBAS INFORMACIÓN NO DISPONIBLE; Asoca y Crecer: AMBAS 
INFORMACIÓN NO DISPONIBLE; ACIOSA: AMBAS INFORMACIÓN NO DISPONIBLE; Asociación de 
Personas con Discapacidad de Curridabat (APEDICU): PERSONERÍA VENCIDA, CÉDULA NO VENCIDA; 
Fundación Andrea Jiménez: AMBAS NO VENCIDAS; Térraba Palmar Osa: PERSONERÍA EN TRÁMITE, 
CÉDULA NO VENCIDA; Asociación de Apoyo a la Unidad de Rehabilitación Profesional de Turrialba (URP): 
AMBAS NO VENCIDAS; Asociación de Personas Discapacitadas de Puriscal (APERDIPU): PERSONERÍA 
NO VENCIDA, CÉDULA VENCIDA; Fundación Grupo de Adultos con Discapacidad (FUNDACION GAD): 
PERSONERÍA INFORMACIÓN NO DISPONIBLE, CÉDULA NO VENCIDA; Asociación Pro Ayuda a la 
Persona con Discapacidad Mental Hogar Emanuel de Pérez Zeledón: PERSONERÍA NO VENCIDA, 
CÉDULA VENCIDA; Asociación de Personas con Discapacidad del cantón de Alajuelita, más que un 
amigo: PERSONERÍA VENCIDA, CÉDULA INFORMACIÓN NO DISPONIBLE; Asociación de Apoyo a la 
Persona con Discapacidad (ASOCAPADEIS): PERSONERÍA INFORMACIÓN NO DISPONIBLE, CÉDULA 
NO VENCIDA; Asociación Cartaginesa de No Videntes Dr. Fernando Guzmán Mata: PERSONERÍA NO 
VENCIDA, CÉDULA VENCIDA. 

Además, revisando el expediente legislativo, lo único que consta son las siguientes tres respuestas, de las 
más de cien organizaciones existentes: 

• Asociación de Padres de Personas con discapacidad para los cantones de San Mateo, Orotina, 
Garabito, indicando que “aunque no estamos bien enterados del documento adjunto, lo aprobamos.” 
(folio 3541 del expediente legislativo, tomo XIV).

• Al folio 3547, nótese que en realidad lo que consta no es una respuesta, como dice el Presidente de 
la Asamblea Legislativa en su informe, sino una confirmación de recibido de parte de la Fundación pro 
jóvenes con parálisis cerebral. 

• Federación Costarricense de Organizaciones de Personas con Discapacidad (FECODIS), el 04 
de febrero del 2013, indicando que: “… nos sumamos al criterio de la unidad asesora del Consejo 
Nacional de Rehabilitación y Educación Especial … la voluntad del participante en la investigación no 
puede ser suplida por un tercero, ya que se trata de un derecho personalísimo de disposición…” (folio 
3560 del expediente legislativo, tomo XIV).
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• Centro de Vida Independiente MORPHO, Mainstream Association y Movimiento de Vida Independiente, 
el 28 de enero del 2013, indicando que: “En respuesta a la consulta hecha a esta organización 
debemos ante todo solicitar la ampliación de la consulta; ya que la misma incumple con lo siguiente: 

 No presenta los formatos adecuados para las personas no videntes y sordas … Por lo que sugerimos 
se realicen reuniones en la misma Asamblea Legislativa para que estas personas estén debidamente 
consultadas. 

 No todas las Organizaciones de y para las Personas con Discapacidad se están consultando 
debidamente; ya que en la actualidad se les envía el texto del proyecto a las ONG´s 
legalmente constituidas.

 (…) Por lo que esperamos se tomen las medidas del caso para que la consulta se realmente inclusiva 
y en el tiempo pertinente (…).” (folio 3562 del expediente legislativo, tomo XIV). 

 De todo lo cual, para los suscritos Magistrados, los consultantes llevan razón, y por un lado, el 
proyecto de ley en cuestión debió ser consultado a las organizaciones que representan a las personas 
con discapacidad (conforme el art.4.3 de la Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad). Por otro lado, la consulta a estas organizaciones debió darse en condiciones de 
plena accesibilidad, que implica la obligación del Estado, en este caso, la Asamblea Legislativa, de 
proveer a las organizaciones que representan a las personas con discapacidad de la ayuda técnica 
y el servicio de apoyo necesario, para garantizar que el ejercicio del derecho a ser consultado del 
proyecto de ley en cuestión (conforme los principios de igualdad y plena accesibilidad que rige para 
las personas con discapacidad). En este sentido, ciertamente, al haber procedido la Asamblea 
Legislativa a realizar la consulta, pero sin la ayuda técnica y el servicio de apoyo necesario, y además, 
mediante un procedimiento y un plazo que no es acorde al principio de igualdad y plena accesibilidad 
de las personas con discapacidad, incurrió en un vicio de procedimiento sustancial. Nótese que el 
proyecto de ley en cuestión incumbe directamente a las personas con discapacidad, y a su derecho 
de brindar su consentimiento o no, para someterse a una experimentación. Nótese además que, de 
las únicas tres respuestas que llegaron a la Asamblea Legislativa, el Centro de Vida Independiente 
MORPHO, Mainstream Association y Movimiento de Vida Independiente, ya habían manifestado que 
la consulta “No presenta los formatos adecuados para las personas no videntes y sordas … Por lo 
que sugerimos se realicen reuniones en la misma Asamblea Legislativa para que estas personas 
estén debidamente consultadas.” Además, nótese que de todas formas, quedan dudas incluso sobre 
si la consulta se realizó a TODAS las organizaciones, pues ni consta listado con nombre de parte 
de la Asamblea Legislativa, ni consta oficio de recibido. Asimismo, de la confrontación de la prueba 
recibida parece que varias organizaciones, pese a estar legalmente constituidas a enero del 2013, no 
fueron consultadas. Así entonces, no sólo se incumplió con la obligación de consultar a todas, sino 
que, a las que sí fueron consultadas, no se hizo mediante el procedimiento adecuado. En conclusión, 
para los suscritos Magistrados, en el trámite parlamentario del proyecto de ley consultado, se incurrió 
en un vicio sustancial del procedimiento, al no haber haberse comprobado que la consulta se hizo a 
todas las organizaciones legalmente constituidas a enero del 2013 y al haberse procedido a realizar 
la consulta a las organizaciones de personas con discapacidad, sin la ayuda técnica y el servicio de 
apoyo necesario. No se trata de un simple vicio formal en el que se pretende darle preeminencia a la 
nulidad por la nulidad, se trata de la violación del artículo 4.3 sobre los derecho de las personas con 
discapacidad; la consulta debió cumplir mayores requisitos porque se trata de normas que podrían 
someter a ensayos clínicos a personas que ostentan diversos grados de discapacidad, por lo que 
es evidente que existe en este supuesto un grave problema de vulnerabilidad, con una incidencia 
inevitable en la dignidad humana, núcleo central del ideario que inspira la constitución política y el 
derecho internacional de los derechos humanos…..”
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Los argumentos de mayoría o de minoría puede que no sean determinantes, lo importante es que existió 
un procedimiento cuestionable, raquítico, en la consulta a asociaciones y organizaciones que representan 
a personas discapacitadas y población vulnerable, respeto de una ley que autoriza los ensayos con 
personas que evidencian alta vulnerabilidad. 
 

B-  POSIBLE VIOLACIÓN DE LA DIGNIDAD HUMANA POR PERMITIR LA 
INVESTIGACIÓN EN TODOS LOS CAMPOS, ESPECIALMENTE SUS ARTÍCULOS 
PRIMERO Y SEGUNDO, PUES AUTORIZA LAS QUE COMPRENDEN LAS CÉLULAS  
MADRES, GENOMA O PROTEOMA HUMANOS. 

Sobre este interrogante, también existió una votación dividida, porque la mayoría estimó que no era 
necesario que la ley tuviera una regulación específica sobre el tema de células madre, el genoma o 
proteoma, pues las previsiones de la ley y las Convenciones Internacionales sobre la materia, constituían 
un marco jurídico suficiente. Los argumentos del voto de mayoría, fueron los siguientes: 

“….El proyecto no se refiere a los extremos que plantean los consultantes. Empero, la mayoría de este 
Tribunal Constitucional estima que las investigaciones biomédicas atinentes a células madre, genoma 
o proteoma humano, deben cumplir con el propósito y finalidad del proyecto de ley consultado, sea el 
mejoramiento directo o indirecto de la salud de las personas y, desde luego, respetar el valor constitucional 
que da fundamento a todos los derechos humanos que es la dignidad humana (artículo 33 constitucional). 
En particular, la investigación sobre genoma humano debe tener como límite el respeto a los derechos 
fundamentales de los involucrados con evaluación rigurosa de los riesgos y las ventajas que entraña y 
con respeto  a los siguientes lineamientos de la Declaración de la Unesco sobre el Genoma Humano y los 
Derechos Humanos de 11 noviembre 1997, en especial, en lo que señalan las siguientes normas:

“Artículo 10. Ninguna investigación relativa al genoma humano ni ninguna de sus aplicaciones, en particular 
en las esferas de la biología, la genética y la medicina, podrá prevalecer sobre el respeto de los derechos 
humanos, de las libertades fundamentales y de la dignidad humana de los individuos o, si procede, de 
grupos de individuos. 
 
Artículo 11. No deben permitirse las prácticas que sean contrarias a la dignidad humana, 
como la clonación con fines de reproducción de seres humanos. Se invita a los Estados 
y a las organizaciones internacionales competentes a que cooperen para identificar estas 
prácticas y a que adopten en el plano nacional o internacional las medidas que corresponda, 
para asegurarse de que se respetan los principios enunciados en la presente Declaración.  
 
Artículo12 (a) Toda persona debe tener acceso a los progresos de la biología, la genética y la medicina en 
materia de genoma humano, respetándose su dignidad y derechos. (b) La libertad de investigación, que 
es necesaria para el progreso del saber, procede de la libertad de pensamiento. Las aplicaciones de la 
investigación sobre el genoma humano, sobre todo en el campo de la biología, la genética y la medicina, 
deben orientarse a aliviar el sufrimiento y mejorar la salud del individuo y de toda la humanidad….”

Sobre este extremo, los magistrados Armijo, Cruz y Rueda Leal se apartaron del criterio mayoritario, pues 
estiman que conforme a la ley consultada, sólo están permitidas las experimentaciones reguladas en 
el proyecto, por lo que no están permitida la experimentación con células madre, genoma y proteoma 
humanos. Los argumentos del voto de minoría, fueron los siguientes: 
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“..Consideran los consultantes, que todo el proyecto y en particular los artículos 1 y 2, están permitiendo la 
experimentación de medicinas, vacunas y dispositivos médicos, hasta genoma, proteoma y cédulas madre 
embrionarias y no embrionarias, clonación y manipulación genética. Es decir, consideran que se permite la 
investigación en todos los campos, sin ninguna restricción, ello al quedar un vacío al no regular ni prohibir 
las experimentaciones de genoma, proteoma y cédulas madre embrionarias y no embrionarias, clonación 
y manipulación genética, a partir de la eliminación de las regulaciones del capitulo V del texto base. Los 
artículos 1 y 2 del proyecto establecen literalmente: 

“ARTÍCULO 1.-  Objeto de la ley
El objeto de la presente ley es regular la investigación biomédica con seres humanos en materia de salud, 
en el sector público y privado. 

ARTÍCULO 2.- Definiciones
Para efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones:
(…)

Investigación biomédica:
Un tipo de actividad diseñada para desarrollar o contribuir al conocimiento generalizable en materia de 
salud en seres humanos. Puede ser observacional, epidemiológica, o no intervencional o experimental, 
clínica o intervencional. Para los efectos de esta ley, toda referencia a “Investigación” se entenderá como 
Investigación Biomédica con seres humanos en materia de salud.
(…)” (……….)

Al respecto, consideramos que la interpretación que hacen los consultantes es errónea y que, lo que 
debe entenderse cuando se eliminó del proyecto el capítulo referente a la experimentación con genoma 
humano, es que este tipo de experimentación requiere de una normativa especial, y por lo tanto, no puede 
interpretarse que por ello está permitida, y menos aún, permitida sin limitaciones. En estos casos de 
riesgos y manipulación de la vida humana, en su núcleo esencial, impera una interpretación restrictiva e 
inversa al principio de autonomía de la voluntad, en el sentido de que, si no está expresamente regulada 
este tipo de experimentación, entonces debe entenderse prohibida. Nótese que en el ámbito internacional, 
por ejemplo, la UNESCO ha emitido un documento particular y especial para el Genoma Humano en la 
“Declaración sobre el Genoma Humano” conteniendo algunas normas tales como la prohibición de la 
clonación con fines de reproducción de seres humanos (art.11) y que la libertad de investigación debe 
orientarse a aliviar el sufrimiento y mejorar la salud (art.12); y el “Convenio de Oviedo” contiene todo un 
capítulo para regular el genoma humano (capítulo IV). Así entonces, para los suscritos Magistrados, debe 
entenderse que la experimentación en estos casos específicos -de células madre, genoma y proteoma 
humanos- como no hay un sujeto sobre el cual se haga el ensayo clínico, y como no está expresamente 
regulado, no se puede entender como incluido en la investigación biomédica que indica el artículo 2 del 
proyecto. La defensa y tutela de la vida y de la intimidad, que son derechos fundamentales, requiere que 
su desarrollo y regulación se produzca mediante ley expresa. Por ejemplo, la clonación de embriones 
humanos requiere una serie de limitaciones, porque si no se definen supuestos y prohibiciones, su práctica 
es éticamente reprochable. No sería legítimo escoger el patrimonio genético, ni seleccionarlo en función 
de sus genes, tema que recoge la Declaración Universal de Derechos Humanos; no se trata de un acto 
estrictamente tecnológico, sometiéndolo sólo a ciertos controles de calidad. La clonación terapéutica 
puede propiciar una serie de amenazas muy graves para el concepto constitucional de la vida, cuyos 
límites y procedimientos deben estar definidos claramente mediante una ley, lo que por supuesto, se omite 
en la legislación consultada. En conclusión, no se advierte la inconstitucionalidad apuntada en los artículos 
1 y 2 del proyecto, si se interpreta que únicamente están permitidas las experimentaciones expresamente 
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reguladas en el proyecto, por lo que, no están permitidas, salvo posterior regulación legal expresa, las 
experimentaciones con células madre, genoma y proteoma humanos…...” 

C- VIOLACIÓN DE LA DIGNIDAD HUMANA POR CONTRAVENIR EL PRINCIPIO DE NO 
COMERCIALIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO. (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 
QUINTO DE LA LEY): 

En el artículo quinto del proyecto se regulan los estudios de bioequivalencia, en dicha norma se autoriza la 
remuneración del participante por su intervención en el ensayo. Esta solución es muy polémica, la mayoría 
del tribunal no estimó que la norma rompiera el principio de gratuidad (no pago a los pacientes), por lo que 
no existe lesión a la dignidad humana.  Los argumentos del voto de mayoría fueron los siguientes: 

 “….Dicho numeral 5 regula lo siguiente:
“ARTÍCULO 5.- Gratuidad. La participación en una investigación biomédica siempre deberá ser voluntaria 
por lo que no se remunerará a los participantes. Solo podrán reintegrarse los gastos en que eventualmente 
incurra un sujeto por su participación en la investigación. 
En el caso de los estudios de bioequivalencia, además del reconocimiento de gastos, se permitirá la 
remuneración al participante por su participación voluntaria. Dicha remuneración deberá ser aprobada 
previamente por el CEC, asegurándose que estos pagos sean proporcionales con el diseño del estudio. 
El comité ético científico que evalúa la investigación deberá establecer y ejecutar medidas de protección 
especiales al participante durante el reclutamiento y desarrollo para proteger el principio de autonomía.”
Ahora bien, a los efectos de interpretar que se debe entender por “remuneración”, resulta útil lo que 
dispone la regla 7 de las “Pautas éticas internacionales para la investigación biomédica en seres humanos” 
(documento preparado en el año 2002 por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias 
Médicas -CIOMS por sus sigla en inglés- en colaboración con la Organización Mundial de la Salud):
“Pauta 7. Incentivos para participar en una investigación. Se puede reembolsar a los sujetos ganancias no 
percibidas, costos de viaje y otros gastos en que hubieren incurrido al tomar parte en un estudio; pueden, 
asimismo, recibir servicios médicos gratuitos. Se puede también pagar o compensar a los sujetos por 
los inconvenientes sufridos y el tiempo empleado, particularmente a aquéllos que no reciben beneficio 
directo de la investigación. Sin embargo, los pagos no debieran ser tan elevados o los servicios médicos 
tan amplios como para inducir a los potenciales sujetos a consentir participar en la investigación en forma 
poco racional (“incentivo indebido”). Todos los pagos, reembolsos y servicios médicos proporcionados a 
los sujetos deben haber sido aprobados por un comité de evaluación ética.”    
En el mismo documento oficial que contiene las referidas pautas, la propia CIOMS incluye estos comentarios 
a la pauta 7:
“Comentario sobre la Pauta 7
Retribución aceptable. Puede reembolsarse a los sujetos de investigación gastos de transporte y otros, 
incluyendo ganancias no percibidas, asociadas con su participación en la investigación. Aquellos que no 
reciben beneficios directos de la investigación podrían también recibir una pequeña cantidad de dinero por 
la inconveniencia de participar en la investigación. Todos los sujetos pueden recibir servicios médicos no 
relacionados con la investigación y tener acceso a procedimientos y exámenes en forma gratuita.
Retribución inaceptable. Los pagos en dinero o en especies a los sujetos de investigación no debieran 
ser tan elevados como para persuadirles de correr riesgos innecesarios o de ofrecerse como voluntarios 
en forma poco racional. Los pagos o retribuciones que pongan en peligro la capacidad de la persona 
de ejercitar una elección libre invalidan el consentimiento. Puede ser difícil distinguir entre retribución 
adecuada e influencia indebida para que alguien participe en una investigación. Una persona sin empleo 
o un estudiante puede considerar una retribución de forma diferente que una persona con trabajo. Alguien 
que no tenga acceso a atención médica puede ser o no influenciado indebidamente a participar en la 
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investigación simplemente para recibir tal atención. Un potencial sujeto puede ser inducido a participar para 
obtener un mejor diagnóstico o acceso a un medicamento no accesible de otro modo; los comités locales 
de evaluación ética pueden encontrar aceptables tales incentivos. Por consiguiente, las retribuciones 
monetarias y en especies deben ser evaluadas a la luz de las tradiciones de la cultura particular y de 
la población en cuyo ámbito se ofrecen, para determinar si constituyen influencia indebida. El comité 
de evaluación ética, por lo general, será el mejor árbitro para determinar aquello que constituye una 
retribución material razonable en circunstancias especiales. Cuando las intervenciones o procedimientos 
de la investigación sin expectativa de beneficio directo presenten un riesgo superior al mínimo, todos los 
participantes en la investigación –patrocinadores, investigadores y comités de evaluación ética– tanto en 
el país que financia como en el país anfitrión, debieran ser cuidadosos en evitar incentivos materiales 
indebidos.
Personas incapaces. Las personas incapaces pueden ser susceptibles de explotación económica por 
parte de sus tutores. No debiera ofrecerse a un tutor al que se pida autorización una retribución distinta del 
reembolso por viajes y gastos relacionados.
Retiro de un estudio. Cuando un sujeto se retira de una investigación por razones relacionadas con el 
estudio mismo, como efectos colaterales inaceptables del fármaco en estudio o razones de salud, debiera 
ser remunerado o retribuido como si hubiera participado completamente. Cuando un sujeto se retira por 
cualquier otro motivo debiera recibir pago en proporción a su participación. Un investigador que debe 
eliminar a un sujeto del estudio por incumplimiento deliberado está autorizado a no entregar parte o la 
totalidad del pago.”
Por consiguiente, el término “remuneración” del ordinal 5 del Proyecto no vulnera el derecho de la 
constitución siempre que se interprete de conformidad con lo dispuesto en la regla 7 de las “Pautas éticas 
internacionales para la investigación biomédica en seres humanos…”

Los Magistrados Armijo y Cruz salvaron el voto, considerando inconstitucional dicha remuneración, con 
fundamento en los siguientes argumentos: 

“…Indican los consultantes que, al permitir el art.5 una remuneración al participante a cambio de 
su involucramiento en el estudio de fase 1, se está atentando contra el principio de gratuidad y no 
comercialización del cuerpo humano. Explican que, la investigación contemplada en esta norma, es en 
persona sana, y por tanto, investigación no terapéutica (aquella que no aporta ningún beneficio), así que 
según lo dispuesto por esta norma se está abriendo la puerta para que las personas se vean motivadas a 
participar en este tipo de estudios a cambio de una remuneración en efectivo…” (…….) 

“…Al respecto, consideramos que los consultantes llevan razón, conforme se expresó supra en la 
resolución de esta Sala no.2010-01668 se estableció, como uno de los principios el “Principio de gratuidad 
en las investigaciones biomédicas”, el cual se vincula con el principio de no comercialización del cuerpo 
humano. Por ello es que se dijo también en dicho voto, que “En el caso de la investigación no terapéutica, 
las garantías exigidas aumentan, especialmente en cuanto al consentimiento. Cuánto menos probable 
sea el beneficio directo para el sujeto, más importante es el acuerdo explícito del sujeto que se somete a 
la experimentación.”. Nótese que tal principio está contemplado, por ejemplo en el Convenio de Oviedo 
citado, artículo 21, el cual establece que: 
“Artículo 21.- Prohibición del lucro: El cuerpo humano y sus partes, como tales, no deberán ser objeto de 
lucro.”. 
De igual forma en la Pauta 7 de las “Pautas Éticas Internacionales para la investigación biomédica en 
seres humanos”, la cual establece:
“Pauta 7. Incentivos para participar en una investigación
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Se puede reembolsar a los sujetos ganancias no percibidas, costos de viaje y otros gastos en que 
hubieren incurrido al tomar parte en un estudio; pueden, asimismo, recibir servicios médicos gratuitos. Se 
puede también pagar o compensar a los sujetos por los inconvenientes sufridos y el tiempo empleado, 
particularmente a aquéllos que no reciben beneficio directo de la investigación. Sin embargo, los pagos no 
debieran ser tan elevados o los servicios médicos tan amplios como para inducir a los potenciales sujetos 
a consentir participar en la investigación en forma poco racional (“incentivo debido”). Todos los pagos, 
reembolsos y servicios médicos proporcionados a los sujetos deben haber sido aprobados por un comité 
de evaluación ética.”

De lo cual puede derivarse del principio de no comercialización del cuerpo humano, el Principio de 
gratuidad en las investigaciones biomédicas, y la prohibición de pago de “incentivos indebidos”, que 
son aquellos que van más allá de compensar a los sujetos por los inconvenientes sufridos y el tiempo 
empleado. Así entonces, establecer en el artículo 5 del proyecto consultado que en caso de estudios de 
bioequivalencia, además del reconocimiento de gastos “se permitirá la remuneración al participante por 
su participación voluntaria.” Por más que, “Dicha remuneración deberá ser aprobada previamente por 
el CEC, asegurándose que estos pagos sean proporcionales con el diseño del estudio.”, hace que tal 
disposición sea inconstitucional, por violar el principio de no comercialización del cuerpo humano, asociado 
a la dignidad humana. Nótese que la normativa consultada (artículo 5 del proyecto), a diferencia de la 
normativa internacional, no contiene mayores limitaciones en cuanto a la remuneración del participante 
más que la aprobación del CEC y la proporcionalidad respecto del estudio, pero omite delimitar, por 
ejemplo, montos elevados (incentivos indebidos) y otros límites que permitan garantizar ampliamente el 
respeto del principio de gratuidad en las investigaciones biomédicas. Dichas omisiones no pueden ser 
suplidas con una interpretación constitucional, sino que debieron estar contempladas en la misma norma 
consulta. Por ello concluimos que la frase contenida en el artículo 5 del proyecto consultado, que dice “se 
permitirá la remuneración al participante por su participación voluntaria. Dicha remuneración deberá ser 
aprobada previamente por el CEC, asegurándose que estos pagos sean proporcionales con el diseño del 
estudio.” resulta inconstitucional, aunque se trate de experimentación no terapéutica, pues permitir el pago 
al participante de una experimentación en estos casos, sin mayores limitaciones, viola la dignidad humana, 
el principio de gratuidad que opera en tema de experimentaciones con seres humanos y la prohibición de 
pagar “incentivos indebidos”. El principio de no comercialización del cuerpo humano es un baluarte de la 
dignidad de la persona……”
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D-  LOS ENSAYOS CON MENORES DE EDAD SÓLO SON ADMISIBLES SI COMPORTA UN 
BENEFICIO DIRECTO A SU SALUD. 

Sobre este cuestionamiento, sólo los Magistrados Armijo y Cruz, declaran inconstitucionales, por omisión, 
los artículos 17 y 64,62 al no preverse que la experimentación con menores de edad sólo debe realizarse si 
comporta un beneficio directo a su salud y que no es posible someterlos a ensayos de medicamentos en 
fase I o para ensayos de vacunas en fases I y II

Según se expone en el voto de minoría, los consultantes argumentan:

“…que, el proyecto consultado viola los derechos de los menores de edad, básicamente en cuanto a las 
omisiones sobre su consentimiento y porque se permite la investigación, aún cuando no se vaya a producir 
resultados directos en la salud de los menores, en violación del Principio del Interés Superior del Menor, los 
artículos 51 y 55 de la Constitución Política y los Convenios Internacionales sobre derechos de los niños. 
(...)
Explican los consultantes que, la investigación biomédica clínica en sus fase I y II es la que mayores riesgos 
implica para los participantes, de ahí que a nivel internacional se ha llegado a considerar la inconveniencia 
de que personas menores, especialmente niños, participen de estas investigaciones. Para ello citan las 
PAUTAS ETICAS INTERNACIONALES PARA LA INVESTIGACION BIOMEDICA EN SERES HUMANOS, 
nº 9, 13 y 14: 

“Pauta 9

Limitaciones especiales del riesgo cuando se investiga en individuos incapaces de dar consen- 
timiento informado

Si existe una justificación ética y científica para realizar una investigación con individuos incapaces de dar 
consentimiento informado, el riesgo de intervenciones propias de la investigación que no proporcionen 
la posibilidad de beneficio directo para el sujeto individual no debe ser mayor que el riesgo asociado 

62 “ARTÍCULO 17.- Consentimiento de personas menores de edad
 Cuando en una investigación biomédica participen personas menores de edad, el consentimiento informado debe ser suscrito 

por su representante legal o quien tenga su representación legal.
 Cuando se trate de personas menores de edad, pero mayores de doce años, además deberá contarse con su asentimiento 

informado, para lo cual se les informará sobre los alcances de la investigación, en un leguaje comprensible para ellos.
 En el caso de que la persona menor de edad se rehúse a asentir, prevalece su criterio sobre el de su representante legal; 

siempre y cuando su vida o su salud no dependan de su participación en la investigación, de acuerdo con lo establecido en el 
Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley N.º 7739, de 6 de febrero de 1998.

 Todos los aspectos relacionados con el consentimiento informado en personas menores de edad debe ser valorado con la 
participación del Comité Ético Científico a efecto de que este sea garante del mismo.

 El asentimiento informado deberá ser aprobado, foliado y sellado en todas sus páginas por el CEC, de previo a su presentación 
a los eventuales participantes.”

 “CAPÍTULO IX
 INVESTIGACIONES CON GRUPOS VULNERABLES
 ARTÍCULO 64.- Menores de edad y con personas sin capacidad volitiva y cognoscitiva
 La investigación clínica donde participe una persona con incapacidad legal, sea una persona menor o sin capacidad volitiva 

y cognoscitiva, declarada judicialmente, únicamente podrá realizarse cuando se prevea que los resultados puedan producir 
beneficios reales o directos para su salud, o cuando no se puedan obtener resultados comparables en individuos mayores o 
capaces de otorgar su consentimiento.

 Cuando sea previsible que la investigación clínica no vaya a producir resultados en beneficio directo para la salud de estos 
participantes, la investigación podrá ser autorizada en forma excepcional si concurrieren las siguientes condiciones: 

 a) Que la investigación tenga como objetivo contribuir a la comprensión de la enfermedad o a un resultado beneficioso para 
otras personas de la misma edad o con la misma enfermedad o condición.

 b) Que la investigación entrañe un riesgo y una carga mínimos para el participante
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a un examen médico o psicológico de rutina de tales personas. Puede permitirse incrementos leves o 
menores por encima de tal riesgo cuando exista una fundamentación científica o médica superior para 
tales incrementos y cuando un comité de evaluación ética los haya aprobado.”

“Pauta 13
 
Investigación en que participan personas vulnerables
 
Se requiere una justificación especial para invitar a individuos vulnerables a participar como sujetos de 
investigación. En el caso de ser seleccionados, los medios para proteger sus derechos y bienestar deben 
ser aplicados estrictamente.
 
Comentario sobre la Pauta 13

(…)Aunque, en principio, los investigadores deben estudiar grupos menos vulnerables antes de incluir 
a aquéllos que pueden ser más vulnerables, se justifica algunas excepciones. En general, los niños no 
son adecuados para ensayos de medicamentos en Fase I o para ensayos de vacunas en Fases I o II, 
pero se puede permitir ensayos después de que se ha demostrado algún efecto terapéutico o preventivo 
en adultos. Por ejemplo, un ensayo de vacuna en Fase II que busca evidencia de immunogenicidad en 
infantes puede estar justificado si una vacuna ha demostrado prevenir o disminuir la progresión de una 
enfermedad infecciosa en adultos, o puede ser apropiada una investigación en Fase I con niños debido 
a que la enfermedad que será tratada no ocurre en adultos o se manifiesta de forma diferente en niños 
(Apéndice 3: Fases de ensayos clínicos).”

“Pauta 14. Investigación en que participan niños
 
Antes de realizar una investigación en la que participarán niños, el investigador debe garantizar que:
la investigación no podría ser igualmente bien realizada con adultos; el propósito de la investigación 
es obtener conocimiento relevante sobre las necesidades de salud de los niños; el padre, madre o 
representante legal de cada niño ha autorizado su participación; el acuerdo (asentimiento) de cada niño 
se ha obtenido teniendo en cuenta sus capacidades; y la negativa de un niño a participar o continuar en la 
investigación será respetada.”

Lo cual indican, viola además, el art.7.b de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos 
del 2005, donde se establece que la participación en las investigaciones procede únicamente cuando ello 
redunde en su beneficio directo. Norma que literalmente establece lo siguiente:

“Artículo 7 – Personas carentes de la capacidad de dar su consentimiento

De conformidad con la legislación nacional, se habrá de conceder protección especial a las personas que 
carecen de la capacidad de dar su consentimiento: a) la autorización para proceder a investigaciones y 
prácticas médicas debería obtenerse conforme a los intereses de la persona interesada y de conformidad 
con la legislación nacional. Sin embargo, la persona interesada debería estar asociada en la mayor medida 
posible al proceso de adopción de la decisión de consentimiento, así como al de su revocación; b) se 
deberían llevar a cabo únicamente actividades de investigación que redunden directamente en provecho de 
la salud de la persona interesada, una vez obtenida la autorización y reunidas las condiciones de protección 
prescritas por la ley, y si no existe una alternativa de investigación de eficacia comparable con participantes 
en la investigación capaces de dar su consentimiento. Las actividades de investigación que no entrañen 
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un posible beneficio directo para la salud se deberían llevar a cabo únicamente de modo excepcional, con 
las mayores restricciones, exponiendo a la persona únicamente a un riesgo y una coerción mínimos y, si 
se espera que la investigación redunde en provecho de la salud de otras personas de la misma categoría, 
a reserva de las condiciones prescritas por la ley y de forma compatible con la protección de los derechos 
humanos de la persona. Se debería respetar la negativa de esas personas a tomar parte en actividades 
de investigación.”

Tal como se explicó supra, para los suscritos Magistrados, se desprende del artículo 64 del proyecto la regla 
general de que las personas menores de edad únicamente pueden ser sujeto de investigación “cuando se 
prevea que los resultados pueden producir beneficios reales o directos para su salud”. Es decir, que en este 
tipo de casos, siempre debe haber beneficios reales o directos para la salud. Sin embargo, de seguido, en el 
mismo párrafo y en el párrafo siguiente se establecen excepciones a dicha norma, indicando que:

“… o cuando no se puedan obtener resultados comparables en individuos mayores o capaces de otorgar 
su consentimiento. Cuando sea previsible que la investigación clínica no vaya a producir resultados en 
beneficio directo para la salud de estos participantes, la investigación podrá ser autorizada en forma 
excepcional si concurrieren las siguientes condiciones: 
a) Que la investigación tenga como objetivo contribuir a la comprensión de la enfermedad o a un 

resultado beneficioso para otras personas de la misma edad o con la misma enfermedad o condición.
b) Que la investigación entrañe un riesgo y una carga mínimos para el participante.”

Así entonces, la norma permite que este tipo de personas sean sujetos de investigación, aunque no 
vayan a producir resultados en beneficio directo de su salud. Ahora bien, si se compara lo establecido 
en esta norma, con la normativa internacional, se van a denotar algunas diferencias y una desmejora de 
la protección de los menores de edad y personas sin capacidad volitiva o cognitiva. Por ello, la norma 
permite que los menores de edad sean sujetos de investigación, aunque no vayan a producir resultados 
en beneficio directo de su salud, no estableciéndose en el proyecto consultado las suficientes previsiones 
y condiciones para justificar la excepción a dicha regla, lo cual produce que los niños se conviertan en 
medios y no en el fin de la investigación. Además, ciertamente esta norma no hace distinciones, en 
donde debería hacerlas, por ejemplo, excluyendo a los menores de edad de participar en ensayos de 
medicamentos en Fase I o para ensayos de vacunas en Fases I o II, en el sentido en que lo establecen los 
comentarios a la Pauta no. 13 de las PAUTAS ETICAS INTERNACIONALES PARA LA INVESTIGACION 
BIOMEDICA EN SERES HUMANOS. Por lo tanto, en conclusión, para los Magistrados que salvamos el 
voto en este aspecto, las disposiciones contenidas en el artículo 64, particularmente en este momento en 
lo que a menores se trata, resultan inconstitucionales por omisión, por no garantizar ampliamente, la regla 
que la experimentación con menores de edad sólo debe realizarse si comportan un beneficio directo a 
su salud; y la excepción de que, pese a no comportar un beneficio directo a su salud se puedan someter 
a la experimentación, únicamente cuando se cumplan a cabalidad todos y cada uno de los requisitos y 
condiciones que la normativa internacional exige en esta materia (a saber: 1) que no se puedan obtener 
resultados comparables en otro grupo de individuos. 2) que la investigación tenga como objetivo contribuir 
a la comprensión de la enfermedad en beneficio de otras personas de la misma edad, enfermedad o 
condición. 3) que la investigación entrañe un riesgo y carga mínimos para el participante. 4) que aunque la 
persona no pueda dar su consentimiento, pueda dar su asentimiento). Además, por no hacer distinciones, 
en donde debería hacerlas, por ejemplo, excluyendo a los menores de edad de participar en ensayos de 
medicamentos en Fase I o para ensayos de vacunas en Fases I o II, que son los que más riesgos a la salud 
suponen, todo en violación del interés superior del menor……..”

Sobre este tema, el magistrado Rueda Leal brindó razones diferentes, considerando que son 
inconstitucionales los últimos tres párrafos del artículo 64 del proyecto consultado. 
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E- LA REPARACIÓN DE DAÑOS POR EL DAÑO CAUSADO EN LAS INVESTIGACIONES 
CLÍNICAS. INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN. 

Según indican los diputados que formulan la consulta, hay omisiones en los artículos 30, 31 y 53 de la Ley 
de ensayos clínicos,63 situación que debilita, sensiblemente, el derecho a la reparación. Se estima que si 
el daño sufrido lo es como consecuencia de participación en la investigación, no debería condicionarse 
su derecho indemnizatorio a que haya sido producto de la negligencia o impericia del investigador, como 
dispone el art.50-j. Además, es indudable que es a la parte más vulnerable de la relación a la que se le 
exige probar que el investigador fue negligente o que se apartó del protocolo. 

Sobre este extremo tiene relación con la responsabilidad extracontractual, en la que no se contempla 
responsabilidad objetiva, la mayoría del tribunal la consideró constitucionalmente aceptable, porque es 
una definición del legislador. Los argumentos del voto de mayoría, fueron los siguientes: 

“….RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DERIVADA, CON REDACCIÓN DEL MAGISTRADO 
JINESTA LOBO. Respecto de este extremo, resulta necesario señalar que forma parte del ámbito de la 
discrecionalidad legislativa o de su libertad de configuración establecer si el régimen de la responsabilidad, 
en un sector determinado, será objetivo o subjetivo. En todo caso, del régimen de responsabilidad 
extracontractual que contiene el proyecto consultado se desprende la posibilidad de la persona que es 
lesionada de acudir ante la jurisdicción ordinaria a discutir plenariamente el asunto (artículo 41 Constitucional) 
para que sea el órgano jurisdiccional el que determine la reparación o resarcimiento procedente, razón por 
lo que no resulta inconstitucional…..”

Sobre este interrogante, los magistrados Armijo, Cruz y Rueda redactan un voto particular, estimando 
sí hay inconstitucionalidad por omisión, especialmente el artículo 53-j del proyecto, conforme a los 
siguientes argumentos: 

“…Indican los consultantes que, las omisiones en materia de responsabilidad implican un detrimento del 
derecho de reparación. Explican que, si el daño sufrido lo es como consecuencia de participación en la 
investigación, no debería condicionarse su derecho a que haya sido producto de la negligencia o impericia 

63  Las normas consultadas son: 
  “ARTÍCULO 30.- Derecho a compensaciones por daños
  Las personas que hayan sufrido daños a la salud, como consecuencia de su participación en una investigación, 

recibirán la compensación que corresponda según lo dispuesto en esta ley y su reglamento. 
 ARTÍCULO 31.- Póliza de protección a las personas participantes 
 La investigación clínica deberá estar cubierta por una póliza de responsabilidad civil que proteja a los participantes de 

los daños y perjuicios derivados de la investigación, durante el período que dure, desde el inicio de la investigación y 
por dos años, como mínimo, después de que finalice la participación del participante en la investigación. Las pólizas 
deberán emitirse en coherencia con el principio de proporcionalidad y de dignidad de la vida humana, y deberán 
ser ejecutables en el país. Los comités ético científicos deberán valorar la póliza que se presente y definir su plazo 
de vigencia partiendo del mínimo que se establece en esta ley. El Ministerio de Salud reglamentará el proceso que 
garantice el acceso de los participantes a los beneficios que ofrece el aseguramiento de las investigaciones en salud.” 

 “ARTÍCULO 53.- Obligaciones del patrocinador
 Son obligaciones del patrocinador:
 j) Indemnizar a aquellos participantes que sufrieran lesiones o a herederos en caso de muerte, como consecuencia 

directa de la investigación clínica y que tengan relación con los procedimientos de esta, siempre y cuando estos no 
sean riesgos inherentes de los medicamentos y/o procedimientos estándar; para ello, deberá contar con una póliza de 
seguro con vigencia que cubra desde el inicio de la investigación y hasta un mínimo de dos años después de finalizada 
la participación del participante en la investigación. Garantizar cobertura legal y una póliza de responsabilidad civil 
a favor del investigador y su equipo humano, con el fin de hacer frente a posibles reclamos por lesiones o daños 
atribuibles a la investigación clínica, siempre y cuando no se deba a negligencia, impericia o violaciones al protocolo, 
en cuyo caso la responsabilidad compete al investigador. (…)”
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del investigador como dispone el art.50.j. Además, es a la parte más vulnerable de la relación a la que se 
le exige probar que el investigador fue negligente o que se apartó del protocolo. Tal norma dispone:

“ARTÍCULO 53.- Obligaciones del patrocinador

Son obligaciones del patrocinador:

j) Indemnizar a aquellos participantes que sufrieran lesiones o a herederos en caso de muerte, como 
consecuencia directa de la investigación clínica y que tengan relación con los procedimientos de esta, 
siempre y cuando estos no sean riesgos inherentes de los medicamentos y/o procedimientos 
estándar para ello, deberá contar con una póliza de seguro con vigencia que cubra desde el inicio de la 
investigación y hasta un mínimo de dos años después de finalizada la participación del participante en la 
investigación. Garantizar cobertura legal y una póliza de responsabilidad civil a favor del investigador y su 
equipo humano, con el fin de hacer frente a posibles reclamos por lesiones o daños atribuibles a la 
investigación clínica, siempre y cuando no se deba a negligencia, impericia o violaciones al protocolo, 
en cuyo caso la responsabilidad compete al investigador (…)”

Al respecto, antes de examinar si el esquema de responsabilidad, establecido en el proyecto, es acorde o 
no con nuestro bloque de constitucionalidad, debe recordarse primero que la base o el norte de la materia 
que regula el proyecto, es la dignidad humana de los sujetos que se someten a una experimentación 
científica. Los ensayos clínicos no pretenden, como objetivo principal, lograr la cura del paciente, el objetivo 
principal de la investigación biomédica es alcanzar la validez de determinados tratamientos para que con 
ese conocimiento adquirido, se logre, en un futuro, la cura de un grupo importante de pacientes; se trata, 
por tanto, de una actividad que crea un grave riesgo para el partícipe pasivo del ensayo, por esta razón, 
la creación de ese grave riesgo, con consecuencias aún indeterminadas, requiere una respuesta que sea 
acorde con la dignidad, la salud y el riesgo de la persona que se somete al ensayo.

Como parámetro de comparación de cómo debería operar un sistema de responsabilidad en esta materia, 
que sea acorde a nuestro Derecho de la Constitución Política, y mejor garantice la protección de la 
dignidad humana, conviene hacer referencia a las normas internacionales y al Derecho Comparado. Así 
por ejemplo, en el artículo 7 del Código de Nuremberg claramente se establece:

“7. Deben tomarse las medidas apropiadas y se proporcionarán los dispositivos adecuados para proteger 
al sujeto de las posibilidades, aún de las más remotas, de lesión, incapacidad o muerte.”

En el mismo sentido, el principio 15 y 22 de la Declaración de Helsinski:

“15. Se debe asegurar compensación y tratamiento apropiados para las personas que son dañadas durante 
su participación en la investigación.”

“22. El proyecto y el método de todo estudio en seres humanos deben describirse claramente y ser 
justificados en un protocolo de investigación.

El protocolo debe hacer referencia siempre a las consideraciones éticas que fueran del caso y debe 
indicar cómo se han considerado los principios enunciados en esta Declaración. El protocolo debe incluir 
información sobre financiamiento, patrocinadores, afiliaciones institucionales, posibles conflictos de interés 
e incentivos para las personas del estudio y la información sobre las estipulaciones para tratar o compensar 
a las personas que han sufrido daños como consecuencia de su participación en la investigación.



386

En los ensayos clínicos, el protocolo también debe describir los arreglos apropiados para las estipulaciones 
después del ensayo.”

Por su parte, las Pautas Éticas Internacionales para la Investigación Biomédica en seres humanos, se 
indica:

“Pauta 19. Derecho a tratamiento y compensación de sujetos perjudicados: 
 
Los investigadores debieran garantizar que los sujetos de investigación que sufran algún perjuicio como 
resultado de su participación en una investigación tengan derecho a tratamiento médico gratuito por tal 
perjuicio y a apoyo económico o de otro tipo que pueda compensarlos equitativamente por cualquier 
menoscabo, discapacidad o minusvalía resultante. En caso de muerte como resultado de su participación, 
sus dependientes tienen derecho a compensación. No debe pedirse a los sujetos renunciar al derecho a 
compensación.”

De igual forma, en el Convenio de Oviedo se indica en el artículo 24:

“Artículo 24.- Reparación de un daño injustificado: 
La persona que haya sufrido un daño injustificado como resultado de una intervención tendrá derecho a 
una reparación equitativa en las condiciones y modalidades previstas por la ley.”

Por su parte, una de las leyes más recientes es la Ley 14/2007 de España, denominada “de Investigación 
Biomédica”, en cuyo artículo 18 se establece:

“Artículo 18. Compensaciones por daños y su aseguramiento. 
1. Las personas que hayan sufrido daños como con- secuencia de su participación en un proyecto de 
investigación, recibirán la compensación que corresponda, de acuerdo con lo establecido en los apartados 
siguientes. 
2. La realización de una investigación que comporte un procedimiento invasivo en seres humanos exigirá 
el aseguramiento previo de los daños y perjuicios que pudieran derivarse de aquélla para la persona en la 
que se lleve a efecto. 
3. Cuando, por cualquier circunstancia, el seguro no cubra enteramente los daños causados, el promotor 
de la investigación, el investigador responsable de la misma y el hospital o centro en el que se hubiere 
realizado responderán solidariamente de aquéllos, aunque no medie culpa, incumbiéndoles la carga de la 
prueba. Ni la autorización administrativa ni el informe del Comité de Ética de la Investigación les eximirán 
de responsabilidad. 
4. Se presume, salvo prueba en contrario, que los daños que afecten a la salud de la persona sujeta a 
la investigación, durante su realización y en el año siguiente a su terminación, se han producido como 
consecuencia de la investigación. Sin embargo, una vez concluido el año, el sujeto de aquélla estará 
obligado a probar el daño y el nexo entre la investigación y el daño producido. 
5. En los demás aspectos relativos a la responsabilidad por daños y a su aseguramiento se aplicará lo 
dispuesto en la legislación sobre garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.” 

De esta última norma se pueden extraer varias pautas de avanzada en esta materia: 
• todo daño debe compensarse, 
• cuando el seguro no alcance a cubrir los daños, habrá responsabilidad solidaria del promotor de la  
 investigación, el investigador responsable de la investigación y el hospital o centro, aunque no 
 medie culpa, la carga de la prueba la tiene el supuesto responsable y no la víctima,
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• presunción, hasta un año luego de concluida la investigación, de que los daños que afecten la salud  
 fueron producto de la investigación.

Ahora bien, todas estas pautas y normas recién mencionadas que apuntan más a una responsabilidad 
objetiva que a una subjetiva, donde lo que importa es la indemnización del daño y no tanto demostrar 
la culpa del causante, se pueden derivar también de nuestro artículo 41 Constitucional, máxime si se 
entiende la particularidad de esta materia, a saber:

En primer lugar, la relación que se establece entre sujeto de experimentación clínica y el investigador, 
patrocinador y demás sujetos (entidad pública o privada donde se desarrolla, CEC y CONIS) no es una 
relación civil, entre dos sujetos particulares. Aquí nos encontramos frente a un riesgo creado por una de 
las partes, y una especie de sujeción especial del sujeto, que lo deja en una situación de vulnerabilidad 
particular, similar –y guardando las diferencias del caso- a la que se encuentra el administrado frente a la 
Administración Pública. No pudiendo entenderse, bajo ninguna circunstancia, que el consentimiento del 
sujeto para someterse al ensayo clínico implique una renuncia a su derecho de exigir responsabilidad en 
caso de sufrir daños.

En segundo lugar, existe ya reconocida en nuestro ordenamiento jurídico varios ejemplos de reconocimiento 
de responsabilidad objetiva, en materias menos delicadas que la que nos ocupa. Véase el artículo 35 de la 
Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del consumidor que dice: 

“Artículo 35.- Régimen de responsabilidad. 
El productor, el proveedor y el comerciante deben responder concurrente e independientemente de la 
existencia de culpa, si el consumidor resulta perjudicado por razón del bien o el servicio, de informaciones 
inadecuadas o insuficientes sobre ellos o de su utilización y riesgos.
Sólo se libera quien demuestre que ha sido ajeno al daño.
Los representantes legales de los establecimientos mercantiles o, en su caso, los encargados del negocio 
son responsables por los actos o los hechos propios o por los de sus dependientes o auxiliares. Los 
técnicos, los encargados de la elaboración y el control responden solidariamente, cuando así corresponda, 
por las violaciones a esta Ley en perjuicio del consumidor.” 

En el mismo sentido el artículo 196 del Reglamento a dicha ley:

“Artículo 196.- Responsabilidad objetiva. 
Si del bien o servicio se produjere un daño para el consumidor, responderán concurrentemente el productor, 
el importador, el distribuidor, el comercializador y, en general, todo aquél que haya puesto su marca o 
distintivo comercial en el bien o servicio.

La responsabilidad contemplada en este artículo es objetiva, por lo que no se estará al grado de diligencia 
o negligencia con que hayan actuado los agentes señalados, sin perjuicio de las acciones de repetición 
que entre ellos correspondan.”

Este mismo tipo de responsabilidad se ha establecido para otros casos especiales como los padres respec-
to de sus hijos menores de edad (art.1047 del Código Civil), Directores de Centros Educativos (art.1048 del 
Código Civil), ingreso ilegítimo de capital al país (artículo 35 de la Ley sobre estupefacientes), tránsito en 
cuanto a la responsabilidad del propietario del vehículo (artículo 176 de la Ley de Tránsito) y por supuesto 
la responsabilidad objetiva del Estado (artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración 
Pública). De lo cual se puede afirmar que, si en estos ejemplos el legislador dispuso responsabilidad obje-
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tiva para quien cause el daño, más allá de la comprobación de la culpa, con mucha más razón en el caso 
de la materia que regula el proyecto consultado, donde está involucrada la dignidad humana, debieron 
hacerse establecido previsiones de responsabilidad mayores a las dispuestas en la norma en cuestión.

Tal como se observa, el proyecto consultado es incompleto en esta materia, no establece qué pasa si la 
póliza no alcanza a cubrir los daños, y la carga de la prueba inversa en esta materia. Nótese que incluso 
no hay un capítulo o normativa amplia en cuestión de responsabilidad, lo cual puede ocasionar que haya 
zonas de irresponsabilidad o de riesgos creados inmunes, en detrimento del derecho de los sujetos a ser 
indemnizados en caso de daños (artículo 41 Constitucional). El art.50.j) cuando dice que la responsabilidad 
no es del patrocinador en el supuesto de “negligencia, impericia o violaciones al protocolo”, lo que está 
haciendo es trasladando la responsabilidad, en estos casos, al investigador. Lo cual, le está cargando a la 
víctima la prueba de la negligencia o impericia, cuando en otras materias de nuestro ordenamiento jurídico, 
ya mencionadas, no tan directamente relacionadas con la dignidad humana, sí se exime a la víctima de tal 
prueba, al establecerse la responsabilidad objetiva. 

Es más, en otros ordenamientos jurídicos, tal como el Código de la Salud Pública de Francia, en su 
artículo L1121-10, se establece claramente que las disposiciones sobre responsabilidad en materia de 
investigación biomédica, son de orden público, es decir, no pueden ser modificadas por pactos entre 
particulares y además, son irrenunciables. Del mismo modo en nuestro medio, si para el consumidor tales 
disposiciones son de orden público y por tanto irrenunciables, con mayor razón debieron haberse establecido 
disposiciones que regulen la responsabilidad objetiva, con carácter de irrenunciables para quienes se 
someten a ensayos clínicos, pues lo que está en riesgo es su salud, y hasta su vida. Si el cuerpo no puede 
someterse a precio, tampoco la salud. En conclusión, dadas las omisiones del proyecto consultado en 
materia de responsabilidad, consideramos que existe una violación al artículo 41 Constitucional, por parte 
del artículo 53.j) del proyecto, por no garantizar, bajo previsiones específicas de esta materia (inversión 
de carga de la prueba, responsabilidad objetiva y solidaria, y presunciones a favor del sujeto), la debida 
indemnización de los daños causados a la salud de los participantes de ensayos clínicos……”

11- PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE RIGEN LOS ENSAYOS CLÍNICOS Y QUE  
        TUTELAN LA INTEGRIDAD Y DIGNIDAD DEL PACIENTE SOMETIDO EL ENSAYO

Hay principios trascendentales en la experimentación con los seres humanos que requieren un 
reconocimiento específico en el plano legislativo. Los principios más importantes, 64 son los siguientes: 

a-  El principio de justicia, que se refiere a la Imparcialidad en la distribución de riesgos y beneficios; 
la selección equitativa de los sujetos incluidos en la investigación. Se requiere la supervisión de 
autoridades con garantías de independencia, para que determinen los temas de riesgos, beneficios 
y la selección. Diversos comités deben controlar y supervisar los experimentos, asumiendo que debe 
asegurarse su imparcialidad, independencia, capacidad técnica y competencia profesional. 

b-  Principio de respeto de la confidencialidad y protección de datos en la investigación con muestras 
biológicas, especialmente en la realización  de análisis genéticos. 

64  En la ley de investigación biomédica española se definen muy bien los principios que deben orientar y regular los ensayos 
clínicos; no se trata sólo del consentimiento informado. Convergen una serie de principios, como la primacía de la dignidad del 
ser humano, la primacía de la salud, el interés y el bienestar del ser humano sobre el interés de la sociedad o de la ciencia y 
otros principios. En Costa Rica se pensó que con sólo regular el consentimiento informado, el asunto estaba resuelto. Sancho-
Caro, Javier; Abellán, Fernando. “Investigación Biomédica en España”-Editorial Comares- España-2007- p.18 y siguientes. 
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c-  Principio de previo y preceptivo informe favorable de un Comité de ética y control en la investigación 
para la autorización y desarrollo de proyectos de investigación con seres humanos. 

d-  Principio de evaluación de la actividad investigadora. En virtud de sus riesgos, debe existir una 
evaluación constante respecto de resultados y medios. 

e-  Principio de gratuidad en las investigaciones biomédicas y sus excepciones. El principio de gratuidad 
se vincula con la prohibición de comercialización del cuerpo humano. 

f-  Debe definirse ciertas condiciones de la experimentación, por ejemplo, que no exista un método 
alternativo al experimento con seres humanos de eficacia comparable. No puede ignorarse que en 
esta materia la duda, la incertidumbre, favorece al ser humano e impide que los intereses involucrados 
en la investigación anulen la dignidad de la persona, su libertad o el peligro a su salud. 

Es importante que se determinen y definan los derechos y garantías de los sujetos que participan 
en la investigación, pero también se deben establecer los derechos y las obligaciones de los 
profesionales biomédicos. 

El parlamento como institución, se ha devaluado, por múltiples razones, pero no podemos desconocer 
que es el foro natural para que en una democracia constitucional se definan los equilibrios, controles y 
límites infranqueables que requiere la investigación biomédica con seres humanos. La salud, el bienestar 
del paciente y los intereses que condicionan la actividad de investigación biomédica, impiden considerar 
la experimentación con seres humanos como una actividad aséptica, se requiere, como tantas cosas en 
la vida social, un marco de controles, definiciones y de transparencia; los seres humanos que se someten 
a la experimentación, requieren un marco normativo que sea proporcional a su eminente dignidad y a la 
vulnerabilidad que propician los ensayos clínicos. 

El progreso de la ciencia exige, al mismo tiempo, que los riesgos innegables de la investigación biomédica 
con seres humanos, se realicen con transparencia, cautela, dentro de un marco jurídico garantista que sólo 
se asegura con el respeto al principio de reserva legal. Sorprende que en un país como Costa Rica, en el 
que existe una pobre inversión pública en investigación, se realicen más de ciento veinte investigaciones 
con seres humanos; la magnitud e impacto de esta actividad, exige un régimen jurídico acorde con los 
valores constitucionales y la eminente dignidad de los ciudadanos que se someten a experimentación. 
65 La contribución al progreso de la ciencia es trascendental, pero la importancia de este objetivo debe 
someterse a las limitaciones y garantías que impone la vigencia del valor nuclear de la constitución: 
el ser humano. 

El concepto central en los ensayos clínicos, con sus abusos y omisiones, es la dignidad humana, que Kant 
la define muy bien: “…Todo tiene o un precio o una dignidad. Lo que tiene un precio puede ser sustituido 
por otra cosa equivalente. En cambio lo que se halla por encima de todo precio y, por tanto no admite 
equivalente, posee dignidad…”66 El problema con los ensayos clínicos es que pretende ponerle valor 
económico a la dignidad del ser humano, como si la persona pudiera ser sustituible. Algo tan evidente, no 

65 En realidad no se tiene certeza sobre el número de ensayos clínicos que se han realizado en Costa Rica. En el 2003 se creó 
el CONIS (Consejo Nacional de investigación en salud), entidad adscrita al Ministerio de Salud, cuya función es autorizar y 
registrar los Ensayos Clínicos. Sin embargo, la información que divulga el CONIS no permite conocer con certeza el número 
de EC que se realizan en el país, ni incluye el número de participantes, el nombre del investigador principal, la empresa que 
patrocina, etc. Ninguno de estos datos puede considerarse secreto y menos cuando se realizan ensayos clínicos. Homedes, 
Nuria; Ugalde, Antonio. Ob. Cit- 2012- p. 269. 

66 Kant. E. “Fundamentación metafísica de las costumbres”-Traducción de García Morente. Ed. Encuentro- p. 74
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parece serlo cuando impera la codicia y la inhumanidad.67 Poco puede hacer el derecho y la ética, porque 
se une el poder económico de las transnacionales farmacéuticas para neutralizar el control político, un 
poder global, con demasiado dinero para seducir a investigadores y médicos, 68 y en medio, se encuentra, 
muy vulnerable, el paciente-objeto sometido a experimentación, supuestamente tutelado por unas reglas 
internacionales,69 que aunque es un ideario ético relevante, poca eficacia jurídica tienen, pues casi ninguna 
de ellas se ha convertido en un Tratado Internacional de derechos fundamentales de los pacientes-objeto 
de los ensayos clínicos. 

67 La Dra. Marcia Agnell ha sido editora jefe durante casi 20 años de la revista médica de más impacto, el New England Journal 
of Medicine. Destaca las graves distorsiones y desviaciones de las transnacionales farmacéuticas, en las que se evidencia que 
lo más importante no es la salud de los ciudadanos del mundo: 

 Las compañías farmacéuticas producen demasiados medicamentos de “yo también” y demasiado pocos medicamentos 
auténticamente nuevos.

 La agencia reguladora más influyente del mundo (la FDA de EE.UU.) está demasiado vinculada a la industria que tiene por 
obligación regular.

 Las compañías farmacéuticas tienen demasiado control sobre los ensayos clínicos que sirven para evaluar la eficacia y la 
seguridad de sus propios productos. 

 Las patentes y otros derechos de monopolio tienen una duración excesiva y disfrutan de demasiada elasticidad. Los 
medicamentos son patentados antes de haberse realizado los ensayos clínicos que tienen que demostrar su eficacia y 
confirmar su seguridad. Con ello, la duración de la patente empieza a contar cuando todavía no puede comercializarse el 
medicamento. Así, a la duración de 20 años prevista en la legislación actual tienen que restársele normalmente de 3 a 5 años 
para completar los estudios clínicos. Debería modificarse esta legislación de forma que el reloj empiece a contar en el momento 
de comercialización del medicamento y no antes. (...) La duración de la patente podría ser de 6 años. (...) Los múltiples trucos 
legales mediante los que las compañías farmacéuticas propietarias de una patente bloquean rutinariamente la entrada en el 
mercado de los medicamentos genéricos durante 30 meses después de que haya expirado su patente tienen que denunciarse 
y tiene que modificarse la legislación para que tal abuso no sea posible.

 Las compañías farmacéuticas tienen demasiada influencia en la educación médica que tiene que ver con sus productos (...).
 Existe importante información sobre la investigación, el desarrollo, el marketing y la determinación del precio de los 

medicamentos que se mantiene en secreto.
 Los precios de los medicamentos son demasiado elevados y variables.
 Así se traza un perfil que poco contribuye a que la juridicidad, la equidad y el respeto a los derechos fundamentales de los pacientes, 

prevalezca. Forcades i Vil, Teresa. “Los crímenes …de las grandes compañías farmacéuticas”- ver info@fespinal.com. 2003
68 Los intereses económicos en juego y la codicia, ha provocado la criminalización de muchas de las actividades de las 

transnacionales farmacéuticas, tal como se evidencia en la gran cantidad de procesos judiciales provocados por la acción 
de la industria farmacéutica, pues en el breve periodo que va de 2000 a 2003, casi la totalidad de las grandes compañías 
farmacéuticas pasaron por los tribunales de EEUU, enjuiciadas por prácticas fraudulentas. Esos procesos son impensables en 
Costa Rica. Ocho de dichas empresas han sido condenadas a pagar más de 2,2 billones de dólares de multa. En cuatro de 
estos casos las compañías farmacéuticas implicadas - TAP Pharmaceuticals, Abbott, AstraZeneca y Bayer - han reconocido su 
responsabilidad por actuaciones criminales que han puesto en peligro la salud y la vida de miles de personas. Ver Forcades i 
Vil, Teresa, ob cit. 2003. 

69 Entre otros se pueden citar, el código de Nuremberg, las declaraciones de Helsinki de 1964, 1979, 1983, 1989, 1996, 2000, 
2002, 2004 y 2008. Es un abundante universo de reglas éticas, pero que no tienen el efecto jurídico que se les atribuye a las 
Convenciones Internacionales, especialmente las que tiene relación con derechos fundamentales; que duda puede haber 
sobre la trascendencia que tiene la dignidad y los derechos fundamentales del paciente-objeto sometido a ensayos clínicos. 
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EL PRONUNCIAMIENTO DE LA CORTE INTERAMERICANA 
DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA FECUNDACIÓN
IN VITRO EN EL CASO ARTAVIA MURILLO Y OTROS VS 
COSTA RICA. UN ANÁLISIS DESDE EL BIODERECHO.

In memoriam al maestro y amigo, Dr. Luis Paulino Mora M.

Franz Vega Z.1*

Director Cátedra Ciencias Forenses
Profesor Medicina Legal y Derecho Médico.

Universidad de Costa Rica

ABREVIATURAS

Comisión IDH: Comisión interamericana de Derechos Humanos
CIDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos
FIV: Fecundación in vitro
SC: Sala Constitucional

Este artículo pretende hacer un análisis desde el Bioderecho acerca del pronunciamiento que emitió la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH o simplemente La Corte) respecto de la 
resolución N. 2000-02306 de la Sala Constitucional de Costa Rica (en adelante SC) sobre fertilización in 
vitro (FIV) y el concepto de persona que ahí se estableció por parte de los magistrados que la conformaban 
en ese entonces, entre quienes se encontraba el Dr. Luis Paulino Mora Mora, (q,d.D.g) a quien dedico este 
artículo en recuerdo de su entrega y pasión por su trabajo y la docencia.

Para ello se iniciará con una breve descripción acerca de la FIV. Seguidamente se entrará a conocer 
las razones de la Sala Constitucional para declarar inconstitucional el decreto ejecutivo que regulaba la 
técnica y a partir de ahí, se analizará el voto de la CIDH sobre FIV desde una perspectiva Biojurídica. 

I. INTRODUCCIÓN

En 1978 nace en Inglaterra Louise Brown, el primer ser humano fecundado por medio de técnicas de 
preproducción asistida2. A partir de ese momento y hasta la fecha, no se ha detenido el debate acerca de 
la dignidad del embrión, respecto de la manipulación tecnológica del mismo.

En la actualidad existen muy diversas y complejas técnicas de reproducción humana asistida artificialmente 
siendo en Costa Rica, la Fecundación in Vitro y la Transferencia de Embriones, la técnica que más polémica 
y debate ha generado.

Se trata de un complejo tratamiento que requiere de una preparación adecuada de la mujer (y de su pareja 
también) así como de una selección correcta de las personas que son tributarias de la aplicación de la 

1 Médico Forense, Abogado.
2 Singer, P. (1997). Repensar la vida y la muerte. El derrumbe de nuestra ética tradicional. Barcelona: Paidós. p.100.
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técnica pues de lo contrario se estarían obteniendo resultados negativos con la consecuente pérdida de 
tiempo y de dinero para los destinatarios así como de la frustración que esto conlleva para los padres y 
para el equipo médico.3

La técnica consiste en estimular los ovarios de la mujer con preparados hormonales para que en los 
ovarios se maduren los ovocitos y una vez conformados en óvulos entonces se aspiran y se colocan 
en condiciones químicas y termostáticas óptimas junto a los espermatozoides (obtenidos generalmente 
mediante masturbación) en un medio artificial en donde son expuestos para que fecunden al óvulo, y unas 
48 a 72 horas después serán transferidos al útero para que se implanten.4

Dado que la posibilidad de lograr la fecundación es mayor a medida que se exponen más óvulos a los 
espermatozoides, igualmente, la posibilidad de lograr un embarazo es mayor a medida que se incrementa 
el número de embriones transferidos, de ahí que lo normal es que se transfiera más de un embrión, 
generalmente tres o cuatro, con la intención que se implante al menos uno, no obstante, se corre el 
riesgo de obtener embarazos múltiples. Por otra parte, si no se transfieren todos, hay que decidir qué 
hacer con los embriones sobrantes, para lo cual hay básicamente dos grandes opciones: desecharlos o 
crioconservarlos para donación, posterior transferencia en la misma madre, o utilizarlos para investigación, 
con sus respectivas consecuencias éticas y legales. 

Este artículo hará un recorrido amplio y detallado acerca de los vericuetos legales por los que está pasando 
la FIV en Costa Rica y de las implicaciones biojurídicas que trae implícito el fallo de la CIDH en el caso 
Artavia Murillo y otros Vs Costa Rica, sobre Fecundación In Vitro.

II. ANTECEDENTES.

1- EL DECRETO EJECUTIVO N. 24029-S EMITIDO POR EL MINISTERIO DE SALUD  
     COSTARRICENSE 5

En el mes de febrero de 1995 empieza a regir en Costa Rica el decreto ejecutivo N. 24029-S para regular 
entre cónyuges la práctica de la reproducción asistida homóloga y heteróloga (con donante de semen o 
de óvulo) reputando al producto como hijo del matrimonio y prohibiendo en casos de fertilización in vitro la 
fecundación de más de 6 óvulos por ciclo de tratamiento, debiéndose transferir la totalidad de los mismos, 
prohibiendo de manera expresa la eliminación o preservación de embriones así como experimentación o 
manipulación del código genético y la comercialización con células germinales (óvulos y espermatozoides).

2- LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL DECRETO N. 24029-S

Este decreto fue cuestionado por una acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Licenciado Hermes 
Navarro del Valle, presentada el día 7 de abril de 1995 por violación a los derechos y las garantías 
individuales, afectando así los de la colectividad de la sociedad costarricense, consagrados en los artículos 

3 Una descripción de la técnica y sus implicaciones en la vida de una madre, desde una perspectiva más humana y menos 
técnica, se puede encontrar en: Pérez, B. (2001). La estación de las siembras. Los caminos para vencer la infertilidad. Madrid, 
España: Espasa. 

4 Cf. Sanz, J. (2002). Fecundación Asistida. Ideas estructurales para la regulación de los métodos de procreación asistida. 
Colombia. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. p. 117-152.

5 Decreto Ejecutivo No. 24029-S. (1995). Realización de Técnicas de Reproducción Asistida In Vitro o FIV. [Versión electrónica]. 
Recuperado el 01 de junio de 2014 de: http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Centro_Dudas/Lists/
Formule%20su%20pregunta/DispForm.aspx?ID=1027
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21, 53, 54 y 74 de la Constitución Política, artículos 5 y 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; artículo 4 de la Convención Americana de Derechos humanos y el artículos 6, 7 y 9.3 de la 
Convención sobre Derechos del Niño6 , por lo que solicitó que: “i) se declarara el Decreto inconstitucional 
por violar el derecho a la vida; ii) se declarara inconstitucional la práctica de la fecundación in vitro, y iii) 
“se instruya a las autoridades públicas a mantener un control minucioso de la práctica médica, para que 
dichos actos no se vuelvan a producir”7 

Algunos de los argumentos del solicitante fueron:

“…ii) la práctica generalizada [de la FIV] violenta la vida humana [y ] por las características privadas 
y aisladas […] en que toma lugar dicha inseminación, cualquier reglamentación sería de difícil 
implementación y de difícil control por el Estado”; iii) “[l]a vida humana se inicia desde el momento 
de la fecundación, por lo tanto, cualquier eliminación o destrucción de concebidos - voluntaria o 
derivada de la impericia del médico o de la inexactitud de la técnica utilizada - resultaría en una 
evidente violación al derecho a la vida contenido” en la Constitución costarricense; …v)“el negocio 
de la fecundación in vitro [es] un negocio[, …] no cura […] una enfermedad[,] ni [es] un tratamiento 
de emergencia para salvar una vida”, y vi) “tan violatorio es el eliminar concebidos[,] o sea niños[,] 
tirándolos al basurero, como eliminarlos de forma deliberada debido a la falta de técnica en el 
proceso, pretendiendo jugar una especie de ‘ruleta rusa’ con los seis niños introducidos en la 
madre”.8 (el resaltado es nuestro).

3- RESOLUCIÓN DE LA SALA CONSTITUCIONAL N. 2000-02306 DEL 15 DE MARZO DE 20009

La Sala Constitucional mediante resolución 2000-02306 resolvió declarar con lugar la acción, anulando por 
inconstitucional, el Decreto Ejecutivo No 24029-S del 3 de febrero de 1995, publicado en La Gaceta No 45 
del 3 de marzo de 1995 sobre la base de los siguientes argumentos.

Existe una infracción del principio de reserva legal, según el cual “solamente mediante ley formal, emanada 
del Poder Legislativo por el procedimiento previsto en la Constitución para la emisión de las leyes, es 
posible regular y, en su caso, restringir los derechos y libertades fundamentales”. De acuerdo a lo anterior, 
la Sala concluyó que el Decreto Ejecutivo regulaba el “derecho a la vida y a la dignidad del ser humano”, 
razón por la cual “[l]a regulación de estos derechos por el Poder Ejecutivo resulta[ba] incompatible con el 
Derecho de la Constitución.”10

Por otra parte, al considerar que era aplicable el artículo 4.1 de la Convención Americana11 (en adelanta 
CADH o simplemente La Convención), la Sala Constitucional señaló lo siguiente12:

6 Navarro del Valle, H. (2001). El derecho a la vida y la inconstitucionalidad de la fecundación in –vitro. San José, Costa Rica. 
Ediciones Promesa. p 39. 

7 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Artavia Murillo y otros VS Costa Rica. (“Fecundación In Vitro”). Sentencia 
del 28 de noviembre de 2012. [Versión electrónica]. Párrafo 71. Recuperado el 1 de julio de 2014 de http://www.corteidh.or.cr/
docs/casos/articulos/seriec_257_esp.pdf

8  Ídem.
9 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Res: 2000-02306 del quince de marzo del dos mil. Recuperado el 01 de 

junio de 2014 de: http://www.gestor.pradpi.org/download.php?id_doc=731
10  Corte Interamericana de Derechos Humanos. op.cit. Párr. 72
11 “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del 

momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.”
12 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. op.cit. Párr. 72
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El desarrollo de técnicas de reproducción asistida han posibilitado que muchas parejas estériles 
alrededor del mundo consigan tener hijos. Sin embargo, es preciso cuestionarse si todo lo 
científicamente posible es compatible con las normas y principios que tutelan la vida humana, 
vigentes en Costa Rica, y, hasta qué punto, la persona humana admite ser objeto o resultado de 
un procedimiento técnico de producción. Cuando el objeto de la manipulación técnica es el ser 
humano, como en la Técnica de Fecundación In Vitro y Transferencia de Embriones el análisis 
debe superar el plano de lo técnicamente correcto o efectivo. Debe prevalecer el criterio ético que 
inspira los instrumentos de Derechos Humanos suscritos por nuestro país: el ser humano nunca 
puede ser tratado como un simple medio, pues es el único que vale por sí mismo y no en razón de 
otra cosa. Si hemos admitido que el embrión es un sujeto de derecho y no un mero objeto, debe ser 
protegido igual que cualquier otro ser humano. Solamente la tesis contraría permitiría admitir que 
sea congelado, vendido, sometido a experimentación e, incluso, desechados (...)

 B).- En relación con lo expresado, cabe concluir que tales prácticas atentan claramente contra 
la vida y la dignidad del ser humano. A juicio de este Tribunal no basta con establecer las 
restricciones que contiene el Decreto, pues la aplicación de la Técnica de Fecundación In Vitro 
y Transferencia Embrionaria, aún con ellas, atenta contra la vida humana. El embrión humano 
es persona desde el momento de la concepción, por lo que no puede ser tratado como objeto, 
para fines de investigación, ser sometido a procesos de selección, conservado en congelación, 
y lo que es fundamental para la Sala, no es legítimo constitucionalmente que sea expuesto a un 
riesgo desproporcionado de muerte. Ha quedado claro a este Tribunal que durante la ejecución de 
la técnica FIVET, se transfieren al útero los embriones previamente fecundados en laboratorio a 
sabiendas de que la mayor parte de ellos está destinada a no generar un embarazo: no van a seguir 
una gestación normal, pues no se implantan, o bien se implantan pero su desarrollo se interrumpe 
a causa de un aborto espontáneo. No es casual que se intente fecundar más de un óvulo por ciclo, 
pues la transferencia de múltiples embriones al útero de la madre —generalmente no más de cuatro- 
aumenta las posibilidades de lograr un embarazo. La objeción principal de la Sala es que la 
aplicación de la técnica importa una elevada pérdida de embriones, que no puede justificarse 
en el hecho de que el objetivo de ésta es lograr un ser humano, dotar de un hijo a una pareja 
que de otra forma no podría tenerlo. Lo esencial es que los embriones cuya vida se procura 
primero y luego se frustra son seres humanos y el ordenamiento constitucional no admite 
ninguna distinción entre ellos. No es de recibo tampoco el argumento de que en circunstancias 
naturales también hay embriones que no llegan a implantarse o que aún logrando la implantación, 
no llegan a desarrollarse hasta el nacimiento, sencillamente por el hecho de que la aplicación de 
la FIVET implica una manipulación consciente, voluntaria de las células reproductoras femeninas y 
masculinas con el objeto de procurar una nueva vida humana, en la que se propicia una situación 
en la que, de antemano, se sabe que la vida humana en un porcentaje considerable de los casos, 
no tiene posibilidad de continuar. Según la Sala ha podido constatar, la aplicación de la Técnica de 
Fecundación In Vitro y Transferencia Embrionaria, en la forma en que se desarrolla en la actualidad, 
atenta contra la vida humana. Este Tribunal sabe que los avances de la ciencia y la biotecnología son 
tan vertiginosos que la técnica podría llegar a ser mejorada de tal manera, que los reparos señalados 
aquí desaparezcan. Sin embargo, las condiciones en las que se aplica actualmente, llevan a 
concluir que cualquier eliminación o destrucción de concebidos –voluntaria o derivada de 
la impericia de quien ejecuta la técnica o de la inexactitud de ésta- viola su derecho a la 
vida, por lo que la Técnica no es acorde con el Derecho de la Constitución y por ello el 
reglamento cuestionado es inconstitucional por infracción al artículo 21 de la Constitución 
Política y 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por contravenir la técnica, 
considerada en sí misma, el derecho a la vida, debe dejarse expresa constancia de que, ni siquiera 
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por norma de rango legal es posible autorizar legítimamente su aplicación, al menos, se insiste, 
mientras su desarrollo científico permanezca en el actual estado y signifique el daño consciente de 
vidas humanas. (resaltado propio).

Más adelante también indicó: 

“Al describir la segmentación de las células que se produce inmediatamente después de la 
fecundación, se indica que en el estadio de tres células existe un minúsculo ser humano y a partir 
de esa fase todo individuo es único, rigurosamente diferente de cualquier otro. En resumen, en 
cuanto ha sido concebida, una persona es una persona y estamos ante un ser vivo, con 
derecho a ser protegido por el ordenamiento jurídico.(…) (resaltado propio).

Por otra parte, la Sala Constitucional manifestó que la normativa internacional [...] establece principios 
rectores sólidos en relación con el tema de la vida humana, “para lo cual citó el artículo I de la 
Declaración Americana, el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 
6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 4 de la Convención Americana. 
Respecto al artículo 4 de la Convención, la Sala consideró que “este instrumento internacional da 
un paso decisivo, pues tutela el derecho a la vida a partir del momento de la concepción además se 
prohíbe tajantemente imponer la pena de muerte a una mujer en estado de gravidez, lo que constituye 
una protección directa y, por ende, un reconocimiento pleno de la personalidad jurídica y real del no 
nacido y de sus derechos”. También la Sala hizo referencia al artículo 6 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño. Sobre este punto, la Sala concluyó que “las normas citadas imponen la obligación 
de proteger al embrión contra los abusos a que puede ser sometido en un laboratorio y, especialmente 
del más grave de ellos, el capaz de eliminar la existencia.”13

4- EL VOTO DE MINORÍA 

Es importante resaltar el voto de minoría de los Magistrados Arguedas Ramírez y Calzada Miranda que en 
lo conducente expresó: 

“…la FIV no es incompatible con el derecho a la vida ni a la dignidad humana, sino por el contrario, 
constituye un instrumento que la ciencia y la técnica han concebido al ser humano para favorecerla, 
ya que la infertilidad [...] debe ser vista como la consecuencia de un estado genuino de enfermedad”. 
Igualmente, manifestaron que las “técnicas de reproducción asistida [...] se ofrecen como un medio para 
ejercer el legítimo ejercicio del derecho a la reproducción humana, que, aunque no está expresamente 
reconocido en Constitución Política, se deriva del derecho a la libertad y la autodeterminación, el 
derecho a la intimidad personal y familiar y a la libertad para fundar una familia”14

III- DENUNCIA CONTRA COSTA RICA

1- PETICIÓN ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

El caso fue elevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Comisión IADH o 
simplemente La Comisión), por parte del Licenciado Gerardo Trejos Salas el día 19 de enero de 2001. El 11 
de marzo de 2004 la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad Nº 25/04 y el 14 de julio de 2010 aprobó 
el Informe de Fondo 85/10, en el cual realizó una serie de recomendaciones al Estado costarricense. 

13  Corte Interamericana de Derechos Humanos. op.cit. Párr.75.
14  Sala Constitucional de La Corte Suprema de Justicia. op.cit. 
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El Estado costarricense, en aras de cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana 
redactó el proyecto de ley 17.900 sobre Fecundación In Vitro y Transferencia Embrionaria,15 en el que 
pretendía regular la FIV pero a condición que todos los óvulos fertilizados en un ciclo de tratamiento 
fueran transferidos a la misma mujer que los produjo, además se prohibió la destrucción o reducción 
de embriones, so pena de cárcel. No obstante se presentaron críticas de orden técnico por parte de la 
OPS que se pronunció en forma crítica contra el proyecto y resaltó los “riesgos de múltiples embarazos 
que pueden ocurrir cuando todos los óvulos fertilizados en un ciclo de tratamiento son transferidos a la 
misma mujer que los produjo, lo cual a su vez incrementa el riesgo del aborto espontáneo, complicaciones 
obstétricas, nacimientos prematuros y morbilidad neonatal”. La OPS señaló que “[t]ransferir a una mujer 
todos los embriones producidos en cada ciclo de un tratamiento de [FIV], incluso aquellos embriones que 
tienen defectos, puede poner en peligro el derecho a la vida de la mujer e incluso ocasionar la realización 
de un aborto terapéutico lo que a su vez afecta negativamente el goce del derecho a la salud y de otros 
derechos humanos relacionados que han sido acordados por los Estados de la OPS.”16

Dado que el Estado costarricense no cumplió y luego de concedérsele tres prórrogas para el cumplimiento 
de dichas recomendaciones, la Comisión decidió someter el caso a la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos.

2- SOMETIMIENTO DEL CASO N. 12.361 ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE  
      DERECHOS HUMANOS

El día 29 de julio de 2011 La Comisión somete a la Corte el caso N. 12.361. mismo que fue comunicado 
al Estado costarricense así como a los intervinientes comunes: el Dr. Gerardo Trejos Salas y el Lic. Boris 
Molina Acevedo, cada uno con participación autónoma en representación de un grupo de 6 y 12 de 
víctimas respectivamente.

Don Gerardo Trejos alegó violación de los artículos 4.1, 5.1, 7, 11.2 y 24 en relación con los artículos 1.1 
y 2, todos de la Convención Americana de Derechos Humanos y el señor Molina alegó violación de los 
artículos 17.2, 11.2 y 24 en relación con los artículos 1.1 y 2 de La Convención. Dado que el representante 
Trejos falleció en abril de 2012 sus representados designaron a Huberth May Cantillano como nuevo 
representante ante la CIDH.

La Comisión indicó que el caso se relacionaba con alegadas violaciones de derechos humanos que habrían 
ocurrido como consecuencia de la presunta prohibición general de practicar la Fecundación in vitro que 
había estado vigente en Costa Rica desde el año 2000, tras la decisión emitida por la Sala Constitucional 
de la Corte Suprema de Justicia. Entre otros aspectos, se alegó que esta prohibición absoluta constituyó 
una injerencia arbitraria en los derechos a la vida privada y familiar y a formar una familia. Asimismo, se 
alegó que la prohibición constituyó una violación del derecho a la igualdad de las víctimas, en tanto que el 
Estado les impidió el acceso a un tratamiento que les hubiera permitido superar su situación de desventaja 
respecto de la posibilidad de tener hijas o hijos biológicos. Además, se alegó que este impedimento habría 
tenido un impacto desproporcionado en las mujeres.17

15 Proyecto legislativo 17900. [Versión electrónica]. Recuperado el 3 de junio de 2014: http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_
Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20de%20Ley.aspx?Numero_Proyecto=17900

16 Corte Interamericana de Derechos Humanos. op.cit. Párr. 84.
17 Ibídem. Párr. 2
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La Comisión solicitó a la Corte que declarara la responsabilidad internacional del Estado por la violación 
de los artículos 11.2, 17.2 y 24 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de dicho 
instrumento, en perjuicio de los peticionantes.18

3- CONTESTACIÓN DEL ESTADO COSTARRICENSE ANTE LA CIDH

El Estado costarricense presentó el día 20 de abril de 2012 el escrito de excepciones preliminares, 
contestación al escrito de sometimiento del caso y de observaciones al escrito de solicitudes y argumentos 
alegando la inexistencia de violación alguna a los derechos humanos por parte del Estado, designando 
como Agentes a dos mujeres: la Procuradora General de la República y la Procuradora General Adjunta 
de la República.

Entre sus alegatos el Estado dijo que la FIV: 1- “no solamente no soluciona los problemas de salud de 
las personas infértiles, principalmente de las mujeres, sino que aumenta los peligros para su salud [, por 
cuanto] las mujeres pueden sufrir el síndrome de hiperestimulación ovárica, que en algunos casos puede 
provocar desbalance electrolítico, disfunción hepática y fenómenos tromboelíticos que puede ser fatales. 
Otras complicaciones incluyen sangrado, infección y torción anexial, que pueden poner en riesgo la vida de 
la madre.”19 2- “los efectos psicológicos de la [FIV] en la mujer y en la pareja están bien documentados”.20 
3- “Alegó posibles daños a los niños concebidos con asistencia de la FIV y “síndromes raros”. 4- “otra 
problemática asociada con la técnica de [FIV] y la superestimulación ovárica es la generación de 
embarazos múltiples [los cuales] son comunes en la práctica”, y los cuales implicarían “un peligro para 
la salud de las mujeres.”21 5- “congelar y descongelar embriones puede provocar alteraciones en sus 
características morfológicas y en la tasa de supervivencia de los blastómeros, lo que puede traducirse 
en tasas de implantación más bajas”. 6- “la [FIV] acarrea en si una serie de dilemas y problemas legales 
igualmente profundos y complicados de resolver”. Al respecto, planteó las siguientes problemáticas: i) 
“no existe consenso […] en el estatus jurídico de los embriones criogenizados y en la regulación y en la 
duración de su conservación y de su destino. Particularmente problemáticas son aquellas situaciones 
cuando los progenitores […] se separan o divorcian”; ii) “la separación de progenitores que han congelado 
sus embriones, puede llevar a plantearse el tema de la paternidad forzada […] en el supuesto de que 
uno de los progenitores exija la implantación del embrión a pesar de su separación o divorcio”; iii) “la 
[FIV] plantea una profunda problemática en relación con la regulación de la paternidad”, en particular el 
problema “de los derechos de paternidad del esposo de la mujer que se somet[ió] a una [FIV] heterogénea- 
con aporte de material genético de un hombre distinto de su esposo o compañero” dado que “uno de los 
factores esenciales para determinar la paternidad es la determinación del material genético”22

4- EL INICIO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA

La audiencia pública se celebró el día 5 y 6 de setiembre de 2012 y se recibieron las declaraciones de 
la Comisión, los representantes de las víctimas, las de los peritos, así como del Estado costarricense, 
además que se recibieron múltiples escritos de amicus curiae.

18 Ibídem. Párr. 3
19 Ibídem. Párr. 128
20 Ídem.
21 Ídem.
22 Ibídem. Párr. 129
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4.1 Argumentos de la Comisión, alegatos de las partes y las consideraciones de La Corte respecto  
 de los derechos a la integridad y libertad personal, así como la vida privada y familiar.23

ARGUMENTOS
DE LA 

COMISIÓN

ALEGATOS DE 
MAY

ALEGATOS DE 
MOLINA

ALEGATOS 
DEL ESTADO 

CONSIDERACIONES
DE LA CORTE

1-La decisión 
de tener hijos 
biológicos 
pertenece a la 
esfera íntima de 
la vida privada y 
familiar.
2- Dicha decisión 
es parte de la 
autonomía y 
de la identidad 
individual como 
de pareja.
3- La vida en 
común y la 
posibilidad de 
procrear es parte 
del derecho 
a fundar una 
familia.
4- La utilización 
de la FIV para 
combatir la 
infertilidad 
también está 
estrechamente 
vinculada con 
el goce de 
los beneficios 
del progreso 
científico.

1-La 
reglamentación 
de la FIV debe 
desarrollar y 
posibilitar el 
contenido de los 
derechos a la 
salud, al acceso 
al progreso 
científico, al 
respeto a la 
intimidad y 
autonomía de la 
voluntad en el 
ámbito familiar, al 
derecho a fundar 
una familia, y al 
ejercicio pleno 
de los derechos 
reproductivos de 
las personas.

1-Si la pareja 
quiere o no tener 
descendencia se 
da en el ámbito 
privado.
2-La infertilidad es 
una discapacidad 
por la cual 
se les había 
discriminado a las 
víctima para tener 
una familia.

1-La posibilidad 
de procrear a 
través de las 
técnicas de 
fecundación in 
vitro no constituye 
un derecho 
reconocido dentro 
del ámbito de la 
libertad personal.
2- Aún cuando 
el derecho a 
fundar una 
familia incluye 
la posibilidad de 
procrear, no es a 
cualquier costo 
que el Estado 
debe permitir tal 
posibilidad.
3-La vida y 
dignidad humanas 
no deben dar 
pruebas de su 
naturaleza frente 
a los reclamos 
del progreso 
científico.

1-La maternidad forma parte 
esencial del libre desarrollo 
de la personalidad de las 
mujeres.
2-La decisión de ser o no 
madre o padre es parte del 
derecho a la vida privada e 
incluye la decisión de serlo 
en el sentido genético o 
biológico.
3- Los derechos a la vida 
privada y a la integridad 
personal se hallan 
directamente vinculados con 
la atención a la salud.
4- La falta de salvaguardas 
legales para tomar en 
consideración la salud 
reproductiva puede resultar 
en un menoscabo grave del 
derecho a la autonomía, y a 
la libertad reproductiva.
5-El alcance de los derechos 
a la vida privada, autonomía 
reproductiva y a fundar 
una familia, derivado de 
los artículos 11.2 y 17.2 
de la Convención, se 
extiende al derecho de toda 
persona a beneficiarse del 
progreso científico y de sus 
aplicaciones. 
6-Del derecho al más alto y 
efectivo progreso científico 
para el ejercicio de la 
autonomía reproductiva y 
la posibilidad de formar una 
familia se deriva el derecho 
a acceder a las técnicas de 
reproducción asistida y a la 
prohibición de restricciones 
desproporcionadas, e 
innecesarias de iure o 
de facto para ejercer las 
decisiones reproductivas.

23 Ibídem. Párr. 137 a 151
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4.2 Argumentos de la Comisión, alegatos de las partes y las consideraciones de la Corte respecto  
 de la prohibición absoluta de la FIV.24

ARGUMENTOS
DE LA 

COMISIÓN

ALEGATOS DE 
MOLINA

ALEGATOS DE 
MAY

ALEGATOS 
DEL ESTADO 

CONSIDERACIONES
DE LA CORTE

1-La prohibición 
de la FIV 
con carácter 
de absoluto, 
constituye una 
limitación del 
derecho a fundar 
una familia 
conforme a las 
decisiones de 
pareja.
2- La prohibición 
de acceder a la 
técnica constituye 
necesariamente 
una interferencia 
o restricción en 
el ejercicio de 
los derechos 
convencionales.

1-La prohibición 
absoluta y 
continuada de 
la FIV, no sólo 
resultó en una 
injerencia o 
invasión abusiva 
y arbitraria de 
la autonomía y 
privacidad de 
las víctimas del 
caso, sino que 
se constituyó en 
una anulación 
absoluta del 
derecho a decidir 
tener hijos 
biológicos

1-La prohibición 
de la FIV 
perpetúa una 
situación de 
inhabilidad física 
para el disfrute 
pleno de la 
salud corporal, 
subsanable con la 
participación de la 
ciencia moderna, 
por lo que es una 
forma de agresión 
física contra las 
parejas estériles 
al limitárseles 
la posibilidad 
de superar su 
condición de 
enfermedad o 
minusvalidez. 
2-La prohibición 
de la práctica 
de la FIV es una 
real limitación del 
ejercicio pleno 
de las funciones 
naturales de 
la mujer y del 
hombre.

1-La Sala 
Constitucional 
no resultó en 
una prohibición 
absoluta de la 
FIV como tal, sino 
relativa, dado 
que la sentencia 
no anuló de 
manera definitiva 
la posibilidad 
de practicar la 
fecundación in 
vitro en Costa 
Rica. 
2-No pueden 
practicarse 
métodos de 
fecundación que 
atenten contra 
el derecho a la 
vida desde la 
concepción. 
3- No es cierto 
que se haya 
cercenado la 
posibilidad de 
efectuarse el 
procedimiento 
en Costa Rica, 
sólo que el 
procedimiento 
debe ajustarse a 
los requerimientos 
de la Sala 
Constitucional.

1-La sentencia de la SC 
sí incluyó un concepto de 
protección absoluta de la vida 
del embrión.
2-Sin entrar a catalogarla 
como prohibición “absoluta” o 
“relativa”, es posible concluir 
que la decisión de la SC 
ocasionó como hecho no 
controvertido que la FIV no 
se practique en el territorio 
costarricense y que, por 
tanto, las parejas que deseen 
a acudir a dicha técnica no 
pueden llevarla a cabo en 
dicho país. Además, debido 
a que la SC condicionó la 
posibilidad de realizar la 
técnica a que no hubiera 
pérdida embrionaria alguna 
en la aplicación de la misma, 
esto implica, en la práctica, 
una prohibición de la misma, 
Actualmente sería imposible 
cumplir con la condición 
impuesta por la Sala.
3- La decisión de la SC 
adolece de problemas de 
previsibilidad. Un mandato 
es previsible, si es formulado 
con la suficiente precisión 
que permita a una persona 
regular su conducta sobre 
la base de la misma. En 
particular, el Tribunal observa 
que la sentencia no es lo 
suficientemente clara, en un 
principio, como para dejar 
establecido si la práctica de 
la FIV se encontraba o no 
proscrita.

24 Ibídem. Párr. 152 a 162
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.
4- Cualquier 
técnica que se 
intente en Costa 
Rica protegiendo 
la vida desde 
la concepción, 
resultará 
médicamente 
inviable a 
la fecha y 
por eso la 
imposibilidad de 
implementación 
hasta doce años 
después de la 
sentencia de la 
Sala.

4- Estos hechos constituyen una 
interferencia en la vida privada y 
familiar de las víctimas, quienes 
debieron modificar o variar 
las posibilidades de acceder 
a la FIV, lo cual constituía una 
decisión de las parejas respecto 
a los métodos o prácticas que 
deseaban intentar para procrear 
un hijo.
5- La sentencia de la SC generó 
que las parejas tuvieran que 
modificar su curso de acción 
respecto a una decisión que ya 
habían tomado: la de intentar 
ener hijos por medio de la 
FIV. La Corte precisa que la 
injerencia en el presente caso 
se circunscribe a la posibilidad 
de tomar una decisión autónoma 
sobre el tipo de tratamientos que 
querían intentar para ejercer sus 
derechos sexuales 
y reproductivos.

 
4.3 Argumentos de la Comisión, alegatos de las partes y las consideraciones de La Corte respecto 
de la interpretación del artículo 4.1de la CADH.25

ARGUMENTOS DE LA COMISIÓN

1- El artículo 4.1 de la Convención podría ser interpretado en el sentido de otorgar una facultad al Estado 
de regular la protección de la vida desde el momento de la concepción, pero no necesariamente un 
mandato de otorgar dicha protección. 

2-  Dicho artículo no establece un derecho absoluto o categórico en relación con las etapas prenatales 
de la vida. 

3- Existe un reconocimiento internacional y comparado del concepto de protección gradual e incre-
mental de la vida en la etapa prenatal. 

4-  La interpretación del artículo 4.1 de la Convención indica que el ejercicio de una facultad conce-bida 
por dicho instrumento internacional, no está exento del escrutinio de la Corte, cuando interfiere con el 
ejercicio de otros derechos establecidos en el mismo, tales como, en el presente caso, los derechos 
a la vida privada, familiar, autonomía y a fundar una familia. 

ALEGATOS DE MOLINA

1- La concepción no es un concepto unívoco y la resolución de la Sala se ciñó a una determinada corriente 
filosófica sobre su definición, desatendiendo la tutela que conlleva la discapacidad reproductiva 
de procrear. 

2-  La frase “en general” supone tener las excepciones suficientes para que no se dejen desprotegidos 
otros derechos. 

25  Ibídem. Párr. 163 a 264
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3- Debe existir una interpretación respecto del derecho a la vida que permita y no restrinja de manera 
absoluta, la salvaguarda de los derechos convencionales.

ALEGATOS DE MAY

1- El derecho a la vida no tiene carácter absoluto ni irrestricto y está sujeto a excepciones y a condiciones. 
2- Indicó que la jurisprudencia de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos 

nunca ha afirmado que el no nacido sea acreedor de una protección absoluta, irrestricta e incondicional 
a partir del momento de la concepción o implantación. 

3- Si bien el Derecho interno puede conceder protección más amplia esas ampliaciones no pueden 
suprimir el goce y ejercicio de los derechos.

4-  El momento de la fertilización es un proceso distinto al de la concepción o implantación 
5- Cualquier protección jurídica de la vida a partir de la “concepción” debe surgir a partir de la implantación 

del embrión en el útero materno, pues antes de la implantación exitosa y sana en el útero materno, no 
hay ninguna posibilidad de que se genere un nuevo ser. 

6-  Postular la fertilización como el surgimiento de una nueva persona humana es arbitrario e incorrecto. 
7- El nacimiento con vida determina la existencia de la persona humana y el reconocimiento de su 

personalidad jurídica, por lo que no es titular de un derecho irrestricto e incondicional a la vida. 
8- El no nacido es un bien jurídico pero no una persona”. 
9- El art. 4.1 de la Convención no contempla al embrión. 
10-  Los tratados internacionales de derechos humanos no contienen una referencia expresa de la cual se 

pueda deducir que un embrión o un preembrión son vida humana, menos que sea persona humana 
o ser humano. 

11- El representante May alegó que ningún texto internacional (salvo el artículo 4.1 de la Convención 
protege el derecho a la vida a partir del momento o proceso de la concepción o implantación, mientras 
que los demás instrumentos internacionales se refieren únicamente a un derecho que protege la vida 
del ser que ha nacido vivo y no al no nacido.

ALEGATOS DEL ESTADO

1- La evidencia científica demuestra que el inicio de la vida humana comienza con la concepción o lo que 
es lo mismo con la fertilización o fecundación. 

2- El Cigoto un adulto son equivalentes por ser organismos humanos completos en diferentes etapas del 
ciclo humano.

3- El cigoto no es simplemente una célula humana sino un nuevo ser humano, que por divisiones sucesivas 
y diferenciación formará cada una de la células presentes en el embrión, feto, recién nacido, niño y adulto.

4- Se debe proteger al más vulnerable de todos los seres humanos: el embrión y reconocer su dignidad 
intrínseca más allá de su vinculación con el útero materno. 

5- Si el embrión humano es un ser humano, de conformidad con la misma definición que da el artículo 
1.2. de la Convención, el embrión humano es persona. 

6-  Los términos de concepción y fecundación deben ser tratados como sinónimos.
7- La interpretación de la palabra “concepción” no puede realizarse mediante referencia al Diccionario 

de la Real Academia de la Lengua Española, por no ser la literatura de referencia que normalmente 
se utiliza para entender términos científicos.

8- La Declaración Universal de Derechos Humanos protege al ser humano desde su individualidad, la 
cual puede determinarse desde el momento de la unión del óvulo y el espermatozoide y que el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce la vida del embrión de manera independiente 
a la de su madre.
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9- El derecho a la vida de forma absoluta ha sido admitid[o por el Comité de Derechos Humanos. 
10- La Convención sobre los Derechos del Niño protege al niño incluso antes de nacer. 
11- No existe consenso en relación con el estatuto jurídico del embrión, ni existe consenso sobre el inicio 

de la vida humana

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1- La S.C interpretó el artículo 4.1 de la Convención en el entendido de que dicho artículo exigía una 
protección absoluta del embrión.

2-  La Sala en su sentencia realizó una interpretación del artículo 4 de la Convención Americana. Sin 
embargo, la Corte IDH es la intérprete última de la Convención

3- La Corte ha señalado que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce pleno 
es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos.

4- La S.C consideró que éstos y otros alcances del derecho a la vida obligan a efectuar una protección 
absoluta del embrión en el marco de la inviolabilidad de la vida desde la concepción.

5-  La S.C entendió que la concepción sería el momento en que se fecunda el ovulo y asumió que a partir 
de ese momento existía una persona titular del derecho a la vida.

6- La Corte observa que en el contexto científico actual se destacan dos lecturas diferentes del 
término “concepción”. Una corriente entiende “concepción” como el momento de encuentro, o de 
fecundación, del óvulo por el espermatozoide. Otra corriente entiende “concepción” como el momento 
de implantación del óvulo fecundado en el útero.

7-  La Corte considera que es procedente definir, de acuerdo con la Convención Americana, cómo debe 
interpretarse el término “concepción”. El Tribunal observa que sólo al cumplirse la implantación se 
cierra el ciclo que permite entender que existe la concepción. El Tribunal constata que, si bien al ser 
fecundado el óvulo se da paso a una célula diferente y con la información genética suficiente para el 
posible desarrollo de un “ser humano”, lo cierto es que si dicho embrión no se implanta en el cuerpo 
de la mujer sus posibilidades de desarrollo son nulas. Si un embrión nunca lograra implantarse en el 
útero, no podría desarrollarse pues no recibiría los nutrientes necesarios, ni estaría en un ambiente 
adecuado para su desarrollo.

8- Al momento de redactarse el artículo 4 de la Convención Americana, el diccionario de la Real Academia 
diferenciaba entre el momento de la fecundación y el momento de la concepción, entendiendo 
concepción como implantación. Al establecerse lo pertinente en la Convención Americana no se hizo 
mención al momento de la fecundación.

9- Según la estructura de la segunda frase del artículo 4.1 de la Convención, el término “en general” se 
relaciona con la expresión “a partir de la concepción”. La interpretación literal indica que dicha expresión 
se relaciona con la previsión de posibles excepciones a una regla particular. La interpretación del 
texto del artículo 4.1 de la Convención se relaciona directamente con el significado que los Estados 
Parte de la Convención Americana pretendían asignarle.

10- El Tribunal entiende el término “concepción” desde el momento en que ocurre la implantación, razón 
por la cual considera que antes de este evento no procede aplicar el artículo 4 de la Convención 
Americana. Asimismo, la expresión “en general” permite inferir excepciones a una regla, pero la 
interpretación según el sentido corriente no permite precisar el alcance de dichas excepciones.

11- La expresión “toda persona” es utilizada en numerosos artículos de la Convención Americana y de 
la Declaración Americana. Al analizar todos estos artículos no es factible sostener que un embrión 
sea titular y ejerza los derechos consagrados en cada uno de dichos artículos. Asimismo, teniendo 
en cuenta lo ya señalado en el sentido que la concepción sólo ocurre dentro del cuerpo de la mujer, 
se puede concluir respecto al artículo 4.1 de la Convención que el objeto directo de protección es 
fundamentalmente la mujer embarazada, dado que la defensa del no nacido se realiza esencialmente 
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a través de la protección de la mujer, como se desprende del artículo 15.3.a) del Protocolo de San 
Salvador, que obliga a los Estados Parte a “conceder atención y ayuda especiales a la madre antes 
y durante un lapso razonable después del parto”, y del artículo VII de la Declaración Americana, que 
consagra el derecho de una mujer en estado de gravidez a protección, cuidados y ayudas especiales. 
Por tanto, la Corte concluye que la interpretación histórica y sistemática de los antecedentes existentes 
en el Sistema Interamericano, confirma que no es procedente otorgar el estatus de persona al embrión.

12- Respecto al alegato del Estado según el cual “la Declaración Universal de Derechos Humanos 
protege al ser humano desde el momento de la unión del óvulo y el espermatozoide, la Corte estima 
que según los trabajos preparatorios de dicho instrumento, el término “nacen” se utilizó precisamente 
para excluir al no nacido de los derechos que consagra la Declaración. Los redactores rechazaron 
expresamente la idea de eliminar tal término, de modo que el texto resultante expresa con plena 
intención que los derechos plasmados en la Declaración son “inherentes desde el momento de nacer”. 
Por tanto, la expresión “ser humano”, utilizada en la Declaración Universal de Derechos Humanos, no 
ha sido entendida en el sentido de incluir al no nacido.

13- Los trabajos preparatorios del artículo 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(PIDCP) indican que los Estados no pretendían tratar al no nacido como persona y otorgarle el mismo 
nivel de protección que a las personas nacidas. 

14- En sus observaciones finales a los informes de los Estados, el Comité de Derechos Humanos ha 
señalado que se viola el derecho a la vida de la madre cuando las leyes que restringen el acceso al 
aborto obligan a la mujer a recurrir al aborto inseguro, exponiéndola a morir. Estas decisiones permiten 
afirmar que del PIDCP no se deriva una protección absoluta de la vida prenatal o del embrión. 

15- El Comité para los Derechos del Niño no ha emitido observación alguna de la cual se pueda deducir 
la existencia de un derecho a la vida prenatal. 

16-  La S.C se basó en el artículo 4 de la Convención Americana, el artículo 3 de la Declaración Universal, 
el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos 
del Niño y la Declaración de los Derechos del Niño de 1959. No obstante, de ninguno de estos 
artículos o tratados es posible sustentar que el embrión pueda ser considerado persona en los términos 
del artículo 4 de la Convención. Tampoco es posible desprender dicha conclusión de los trabajos 
preparatorios o de una interpretación sistemática de los derechos consagrados en la Convención 
Americana o en la Declaración Americana.

17- La Corte observa que las tendencias de regulación en el derecho internacional no llevan a la conclusión 
que el embrión sea tratado de manera igual a una persona o que tenga un derecho a la vida.

18- La práctica generalizada en el Derecho Comparado está asociada al principio de protección gradual 
e incremental -y no absoluta- de la vida prenatal y a la conclusión de que el embrión no puede ser 
entendido como persona.

19- El objeto y fin del artículo 4.1 de la Convención es que no se entienda el derecho a la vida como un 
derecho absoluto, cuya alegada protección pueda justificar la negación total de otros derechos.

20- No es admisible el argumento del Estado en el sentido de que sus normas constitucionales otorgan 
una mayor protección del derecho a la vida y, por consiguiente, procede hacer prevalecer este derecho 
en forma absoluta. Por el contrario, esta visión niega la existencia de derechos que pueden ser objeto 
de restricciones desproporcionadas bajo una defensa de la protección absoluta del derecho a la vida, 
lo cual sería contrario a la tutela de los derechos humanos, aspecto que constituye el objeto y fin del 
tratado. Es decir, en aplicación del principio de interpretación más favorable, la alegada “protección más 
amplia” en el ámbito interno no puede permitir, ni justificar la supresión del goce y ejercicio de los dere-
chos y libertades reconocidas en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. 

21- La Corte ha utilizado los diversos métodos de interpretación, los cuales han llevado a resultados 
coincidentes en el sentido de que el embrión no puede ser entendido como persona para efectos 
del artículo 4.1 de la Convención Americana. Asimismo, luego de un análisis de las bases científicas 
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disponibles, la Corte concluye que la “concepción” en el sentido del artículo 4.1 tiene lugar desde el 
momento en que el embrión se implanta en el útero, razón por la cual antes de este evento no habría 
lugar a la aplicación del artículo 4 de la Convención. Además, es posible concluir de las palabras 
“en general” que la protección del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta, 
sino es gradual e incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e 
incondicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general.

4.4 Argumentos de la Comisión, alegatos de las partes y las consideraciones de La Corte respecto  
 de la proporcionalidad de la medida de prohibición.26

ARGUMENTOS
DE LA COMISIÓN

ALEGATOS
DE MOLINA

ALEGATOS
DE MAY

ALEGATOS
DEL ESTADO

1-La prohibición afectó de 
manera desproporcionada 
los derechos en juego, 
debido a que: i) los 
derechos afectados, 
son particularmente 
relevantes para la 
identidad de una persona 
y su autonomía; ii) la 
protección de la vida en 
el ámbito internacional y 
constitucional comparado 
está habitualmente sujeta 
a grados de protección 
que se aplican de manera 
incremental; iii) se debe 
considerar el carácter 
severo de la afectación 
de los derechos 
involucrados, por cuanto 
el efecto fue equivalente 
a una anulación del 
ejercicio de sus derechos; 
iv) es viable considerar 
que la prohibición de 
la FIV, en la práctica, 
no contribuye a una 
protección significativa de 
la vida de los embriones, 
en contraste con la alta 
frecuencia de pérdida 
embrionaria en el proceso 
natural de concepción”, 
y v) es importante 
referirse a la consistencia 
y coherencia en la 
acción estatal relativa a 
los embriones, ya que 
existirían prácticas

1-La ambigüedad en 
la formulación de la 
prohibición de la S.C 
“generaba dudas y abría 
el campo al arbitrio de la 
autoridad.
2- Consideró la sentencia 
un medio discriminatorio y 
arbitraria que no ponderó 
ni dimensionó entre los 
diferentes derechos 
convencionales.
3-Por otra parte, 
argumentó que el Estado 
escogió la medida más 
lesiva de todas, la medida 
que anuló por completo 
la única posibilidad que 
las parejas tenían para 
realizar su decisión 
privada de convertirse 
en padres y madres 
biológicos. 
4-La satisfacción del 
derecho a la vida no 
justifica la restricción de 
los derechos a la familia, 
honra y dignidad, e 
igualdad ante la ley. 
5-Calificó la infertilidad 
de las presuntas víctimas 
como discapacidad por 
la cual se les había 
discriminado para tener 
una familia.
6- La sentencia establece 
una clara discriminación 
por discapacidad 
reproductiva entre parejas

1-La infertilidad es 
una enfermedad, una 
incapacidad y, por ende, 
una discapacidad del ser 
humano para fecundar o 
para concebir. En síntesis, 
una discapacidad para 
procrear.
2- Si bien la prohibición 
absoluta a la práctica 
de la FIV podría parecer 
neutra, no tiene el mismo 
efecto en cada persona 
sino que produce un 
impacto desproporcionado 
en aquellos que son 
infértiles, negándoles la 
oportunidad de superar su 
condición física y concebir 
de una forma biológica.

1-El fin buscado por el 
Estado costarricense al 
prohibir la FIV es legítimo, 
pues pretende proteger el 
derecho a la vida de los 
embriones.
2-La legitimidad del fin 
propuesto depende de 
cómo se defina la palabra 
‘concepción’, púes si se 
equipara a la palabra 
‘fertilización’, sí existiría 
idoneidad de la medida 
adoptada por el Estado al 
prohibir la FIV.
3- En el estado actual 
de la ciencia, no existe 
evidencia de que la FIV 
ofrezca garantías de 
protección a la vida del 
non nato fecundado in 
vitro. 
4- Al sopesar el perjuicio 
que la medida restrictiva 
genera en el titular de la 
libertad, y el beneficio que 
la colectividad obtiene a 
partir de ello al protegerse 
el valor más fundamental 
de la sociedad, que 
es el derecho a la 
vida, el Estado debe 
necesariamente inclinar 
la balanza hacia esto 
último. 5-La problemática 
asociada con la 
Fertilización in Vitro es el 
alto índice de muerte de 
los embriones humanos

26  Ibídem. Párr. 265 a 316
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permitidas actualmente en 
Costa Rica que implican 
un riesgo de fecundación 
de dichos óvulos, de 
pérdida embrionaria y de 
embarazos múltiples.
2-La prohibición de la 
FIV tuvo dos efectos que 
se encuentran bajo el 
alcance del derecho a 
la igualdad: i) impidió a 
las víctimas superar la 
situación de desventaja 
en la que se encontraban 
a través del beneficio 
del progreso científico, 
en particular, de un 
tratamiento médico, y ii) 
tuvo un impacto específico 
y desproporcionado frente 
a las mujeres.

que pueden concebir 
naturalmente y parejas 
que solamente pueden 
hacerlo mediante métodos 
de reproducción asistida, 
y que la discriminación 
realizada por la Sala, no 
solamente es evidente 
en la sentencia como tal, 
sino en los efectos que 
la misma provocó sobre 
las personas y parejas 
que pretendían concebir 
mediante métodos de 
reproducción asistidos. 

  

que son transferidos a 
la cavidad uterina por 
métodos artificiales. 
6-La única salida es la 
prohibición de la técnica, 
pues sólo de esta forma 
existe garantía para 
la vida del embrión 
desde la fecundación 
y, por tanto, no podría 
obligársele a ponderar 
en este caso de manera 
diferente los derechos 
involucrados, pues no 
existe forma de hacerlo. 
7- La Sentencia de la 
Sala Constitucional no es 
omisa en cuanto al juicio 
de ponderación, ya que 
se ha considerado que la 
proscripción constitucional 
de la técnica in vitro era 
necesaria para proteger 
el derecho a la vida de los 
embriones. 
8-El hecho de que en 
CR la S.C haya avalado 
la existencia del aborto 
terapéutico no resulta 
contradictorio con la 
prohibición de la FIV, 
debido a que en ese caso 
el juicio de ponderación 
debía realizarse entre el 
derecho a la vida de la 
madre y el derecho a la 
vida del embrión.
9-No existe consenso en 
que la infertilidad sea, 
per se, una enfermedad 
o pueda ser considerada 
una discapacidad.
10-La prohibición de la 
FIV no está orientada a 
establecer discriminación 
en contra de las personas 
que no pueden tener hijos 
de forma natural ni mucho 
menos contra las mujeres, 
pues la prohibición estaba 
dirigida a todas
las personas
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independientemente de 
su condición: solteras, 
casadas, mujeres u 
hombres, fértiles o 
infértiles. Por tanto la 
prohibición de la FIV no 
ha tenido una especial 
intensidad en relación 
con las mujeres, así que 
no discrimina de forma 
indirecta, porque no tiene 
su origen únicamente en 
problemas de las mujeres.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE 

1- La decisión de tener hijos biológicos a través del acceso a técnicas de reproducción asistida forma 
parte del ámbito de los derechos a la integridad personal, libertad personal y a la vida privada y 
familiar. La forma como se construye dicha decisión es parte de la autonomía y de la identidad de una 
persona tanto en su dimensión individual como de pareja.

2- Este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que un derecho puede ser restringido por los 
Estados siempre que las injerencias no sean abusivas o arbitrarias; por ello, deben estar previstas en 
ley en sentido formal y material, perseguir un fin legítimo y cumplir con los requisitos de idoneidad, 
necesidad y proporcionalidad. En el presente caso, la Corte ha resaltado que el “derecho absoluto a 
la vida del embrión” como base para la restricción de los derechos involucrados, no tiene sustento en 
la Convención Americana

3-· El sacrificio de los derechos involucrados en el presente caso fue desmedido en relación con las 
ventajas que se aludían con la protección del embrión.

4- El alcance del derecho a la vida privada y familiar ostenta una estrecha relación con la autonomía 
personal y los derechos reproductivos. La sentencia de la Sala Constitucional tuvo el efecto de 
interferir en el ejercicio de estos derechos.

5-  La Corte ha marcado la diferencia entre “distinciones” y “discriminaciones”, de forma que las primeras 
constituyen diferencias compatibles con la Convención Americana por ser razonables y objetivas, 
mientras que las segundas constituyen diferencias arbitrarias que redundan en detrimento de los 
derechos humanos. 

6- El concepto de la discriminación indirecta implica que una norma o práctica aparentemente neutra, tiene 
repercusiones particularmente negativas en una persona o grupo con unas características determinadas.

7-  La Corte considera que el concepto de impacto desproporcionado está ligado al de discriminación 
indirecta.

8-  El modelo social para abordar la discapacidad, implica que la discapacidad no se define exclusivamente 
por la presencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, sino que se interrelaciona 
con las barreras o limitaciones que socialmente existen para que las personas puedan ejercer sus 
derechos de manera efectiva. Los tipos de límites o barreras que comúnmente encuentran las 
personas con diversidad funcional en la sociedad, son, entre otras, actitudinales o socioeconómicas. 

9- No basta con que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción 
de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del 
sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre, 
como la discapacidad. En este sentido, es obligación de los Estados propender por la inclusión de las 
personas con discapacidad por medio de la igualdad de condiciones, oportunidades y participación en 
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todas las esferas de la sociedad, con el fin de garantizar que las limitaciones anteriormente descritas 
sean desmanteladas. Por tanto, es necesario que los Estados promuevan prácticas de inclusión 
social y adopten medidas de diferenciación positiva para remover dichas barreras.

10- Teniendo en cuenta la definición desarrollada por la OMS según la cual la infertilidad es una enfermedad 
del sistema reproductivo, la Corte considera que la infertilidad es una limitación funcional reconocida 
como una enfermedad y que las personas con infertilidad en Costa Rica, al enfrentar las barreras 
generadas por la decisión de la Sala Constitucional, debían considerarse protegidas por los derechos 
de las personas con discapacidad, que incluyen el derecho de acceder a las técnicas necesarias para 
resolver problemas de salud reproductiva. Dicha condición demanda una atención especial para que 
se desarrolle la autonomía reproductiva.

11-  La Corte considera que en el presente caso se está ante una situación en la cual la Sala Constitucional 
dio prevalencia absoluta a la protección de los óvulos fecundados sin considerar la situación de 
discapacidad de algunas de las mujeres. 

12-  La prohibición de la FIV tuvo un impacto desproporcionado en las parejas infértiles que no contaban 
con los recursos económicos para practicarse la FIV en el extranjero.

13- El Decreto declarado inconstitucional por la Sala contaba con medidas de protección para el 
embrión, por cuanto establecía el número de óvulos que podían ser fecundados. Además, prohibía 
desechar o eliminar embriones, o preservarlos para transferencia en ciclos subsecuentes de la misma 
paciente o de otras pacientes. En este sentido, existían medidas para que no se generara un “riesgo 
desproporcionado” en la expectativa de vida de los embriones. Por otra parte, de acuerdo con lo 
establecido en dicho Decreto, la única posibilidad de pérdida de embriones que era viable, era si éstos 
no se implantaban en el útero de la mujer una vez se realizara la transferencia embrionaria. 

14- Tanto en el embarazo natural como en el marco de la FIV existe pérdida de embriones.
15-  Tomando bajo consideración que la pérdida embrionaria ocurre tanto en embarazos naturales como 

cuando se aplica la FIV, el argumento de la existencia de manipulación consciente y voluntaria de 
células en el marco de la FIV sólo puede entenderse como ligado al argumento desarrollado por la 
Sala Constitucional en torno a la protección absoluta del derecho a la vida del embrión, el cual ha sido 
desvirtuado en la presente Sentencia.

16- La Corte encuentra desproporcionado pretender una protección absoluta del embrión respecto a 
un riesgo que resulta común e inherente incluso en procesos donde no interviene la técnica de la 
FIV. El Tribunal comparte el concepto del perito Zegers-Hochschild según el cual “[e]s fundamental 
desde una perspectiva biomédica diferenciar lo que significa proteger el derecho a la vida de lo que 
significa garantizar el derecho a la vida de estructuras celulares que se rigen por una matemática 
y una biología que trasciende cualesquier regulación social o jurídica. Lo que corresponde a las 
instituciones responsables de las [técnicas de reproducción asistida], es proveer a las estructuras 
celulares (gametos y embriones) de las mejores condiciones con que cuenta el conocimiento médico 
y científico para que la potencialidad de ser persona, pueda expresarse al nacer.

17-  Teniendo en cuenta las pérdidas embrionarias que ocurren en el embarazo natural y en otras técnicas 
de reproducción que se permiten en Costa Rica, la protección del embrión que se busca a través de 
la prohibición de la FIV tiene un alcance muy limitado y moderado.

18-  Una ponderación entre la severidad de la limitación de los derechos involucrados en el presente 
caso y la importancia de la protección del embrión, permite afirmar que la afectación del derecho a la 
integridad personal, libertad personal, vida privada, la intimidad, la autonomía reproductiva, el acceso 
a servicios de salud reproductiva y a fundar una familia es severa y supone una violación de dichos 
derechos, pues dichos derechos son anulados en la práctica para aquellas personas cuyo único 
tratamiento posible de la infertilidad era la FIV. Asimismo, la interferencia tuvo un impacto diferenciado 
en las presuntas víctimas por su situación de discapacidad, los estereotipos de género y, frente a 
algunas de las presuntas víctimas, por su situación económica. 
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19-  El impacto en la protección del embrión es muy leve, dado que la pérdida embrionaria se presenta tanto 
en la FIV como en el embarazo natural. La Corte resalta que el embrión, antes de la implantación no 
está comprendido en los términos del artículo 4 de la Convención y recuerda el principio de protección 
gradual e incremental de la vida prenatal.

20-  La Sala Constitucional partió de una protección absoluta del embrión que, al no ponderar ni tener 
en cuenta los otros derechos en conflicto, implicó una arbitraria y excesiva intervención en la vida 
privada y familiar que hizo desproporcionada la interferencia. Asimismo, la interferencia tuvo efectos 
discriminatorios.

5. DECLARACIÓN FINAL DE LA CORTE

Luego de varios años de haberse iniciado el proceso, el día 28 de noviembre de 2012 la Corte Interamericana 
resolvió por cinco votos a favor y uno en contra que: “El Estado [costarricense] es responsable por la 
vulneración de los artículos 5.1, 7, 11.2 y 17.227, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, 
en perjuicio de [los peticionantes]…”28

6. DISPOSICIONES DE LA CORTE29

1.  Para la Corte la Sentencia constituye per se una forma de reparación. 
2.  Indicó al Estado que debe adoptar, con la mayor celeridad posible, las medidas apropiadas para que 

quede sin efecto la prohibición de practicar la FIV y para que las personas que deseen hacer uso de 
dicha técnica de reproducción asistida puedan hacerlo sin encontrar impedimentos al ejercicio de los 
derechos que fueron encontrados vulnerados.

3.  Ordenó al Estado regular, a la brevedad, los aspectos que considere necesarios para la implementación 
de la FIV, teniendo en cuenta los principios establecidos en la Sentencia, y debe establecer sistemas 
de inspección y control de calidad de las instituciones o profesionales calificados que desarrollen este 
tipo de técnica de reproducción asistida. 

4.  También dijo que el Estado debe incluir la disponibilidad de la FIV dentro de sus programas y 
tratamientos de infertilidad en su atención de salud, de conformidad con el deber de garantía respecto 
al principio de no discriminación. 

27 Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal:1.Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 
moral. 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 las 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 un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y 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 estar 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 la 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 recursos 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 incumplimientos de deberes alimentarios.

 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 a su honra o reputación.

 Artículo 17. Protección a la Familia: 2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una 
familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al 
principio de no discriminación establecido en esta Convención.

28 Corte Interamericana de Derechos Humanos. op.cit. Parte X
29 Ídem.
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5.  Obligó al Estado a brindar a las víctimas atención psicológica gratuita y de forma inmediata, hasta por 
cuatro años, a través de sus instituciones estatales de salud especializadas, así como a implementar 
programas y cursos permanentes de educación y capacitación en derechos humanos, derechos 
reproductivos y no discriminación, dirigidos a funcionarios judiciales de todas las áreas y escalafones 
de la rama judicial.

8.  Condenó al Estado a pagar las cantidades fijadas por concepto de indemnizaciones por daños 
materiales e inmateriales, y por el reintegro de costas y gastos y a rendir en el plazo de un año 
contado a partir de la notificación de la Sentencia, un informe general sobre las medidas adoptadas 
para cumplir con la misma, indicando que dará por concluido el caso una vez que el Estado haya dado 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia.

IV. ANÁLISIS DESDE EL BIODERECHO

El derecho a la vida es un derecho consustancial al ser humano, está regulado tanto a nivel constitucional 
(artículo 21)30 como supraconstitucional: artículo 4.1 de la CADH;31 artículo 3 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos;32 artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre33 
y en el artículo 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.34

A pesar de lo esencial del mismo, se trata de un derecho relativo y no absoluto. Prueba de ello son las 
singularidades legales que existen en los artículos del Código Penal de Costa Rica: 121 (aborto impune)35 
y 28 (legítima defensa);36 así como el artículo 4.1 de la CADH que dispone el respeto de la vida humana, 
en general, (es decir, acepta excepciones).

Al respecto nos dicen Trejos y May (2001, p. 233): “El derecho a la vida no es un derecho protegido en 
forma absoluta, puesto que comporta excepciones (la pena de muerte en numerosos textos, la legítima 
defensa, la posibilidad de matar al adversario en caso de guerra). Por el contrario, la prohibición de la 
esclavitud, de la tortura y de los tratos inhumanos crueles o degradantes no sufren limitación alguna, ni 
siquiera temporal. El derecho costarricense –y el de todos los países que han ratificado la Convención 
Americana- gradúa la protección de la vida humana y tutela de manera más intensa la vida humana 
conforme avanza su desarrollo y crecimiento hasta llegar a convertirse en sujeto de derecho.”37

Así las cosas, al protegerse la vida del ser humano por medio de La Convención, en general, a partir de la 
concepción, se le está relativizando su derecho a la vida a partir de ese momento preciso de su desarrollo  

30 “La vida humana es inviolable”
31 “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del 

momento de la concepción.  Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.”
32 “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.”
33  “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”
34 “El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de 

la vida arbitrariamente.”
35 “Aborto Impune: No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica 

autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida 
o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios.”

36 “Legítima defensa: No comete delito el que obra en defensa de la persona o derechos, propios o ajenos….”
37 Trejos, G., May, H. (2001). Constitución y democracia costarricense. Editorial Juricentro. p. 233-234
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embrionario, que en criterio de la CIDH se refiere a la implantación, la cual inicia aproximadamente en el 
día 6-7 y finaliza hacia el día 13-14 posterior a la fecundación.38,39,40,41,42

En realidad, desde el punto de vista embriológico la concepción no es el momento de la implantación, 
sino más bien el momento de la fecundación43 (unión del óvulo con el espermatozoide), no obstante es la 
delimitación jurisprudencial que el más alto tribunal regional de Derechos Humanos acogió y por lo tanto, 
es la que debe regir nuestro ordenamiento jurídico.

Pues bien, como decía anteriormente, se relativiza el derecho a la vida del embrión a partir del día 7 post 
fecundación y además, se le resta el carácter de persona antes del día 7, pues “La Corte resalta que el 
embrión, antes de la implantación no está comprendido en los términos del artículo 4 de la Convención 
y recuerda el principio de protección gradual e incremental de la vida prenatal”44: “Toda persona tiene 
derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del 
momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.”

Aquí es importante recordar que la implantación no es un instante, sino un proceso que tarda 
aproximadamente una semana en completarse, por lo tanto, no está claro si La Corte considera implantado 
al embrión a partir del día 7 o hasta que termine el proceso el día 13. Es nuestro criterio que debería 
interpretarse que se protege la vida, en general a partir del momento en que inicia la implantación y no a 
partir del momento en que finaliza, pues al ser la misma un proceso y no un instante, debe dársele tutela 
a todo el proceso y no solo cuando ha concluido.

Esta protección del concebido, al ser relativa, acepta la posibilidad de eventuales colisiones con la tutela 
de otros derechos, y aunque el embrión es la parte más vulnerable de la relación de derechos en conflicto, 
lo cierto del caso es que mientras no esté implantado no está tutelado por la Convención, por lo tanto, es 
nuestro criterio que La Corte, le resta al embrión el estatus de persona en fase preimplantatoria por lo que, 
a contrario sensu, se lo otorga en fase implantatoria, motivo por el cual hacemos una propuesta que nos 
parece más razonable y que se detallará más adelante.

Si bien es cierto, el alto Tribunal Regional de Derechos Humanos no afirma expresamente que el embrión 
en fase implantatoria esté comprendido en los términos del artículo 4 de la Convención, tampoco lo niega, 
pero haciendo una interpretación integral de toda la sentencia, y basándonos en que expresamente 
favorece la protección de la vida prenatal (de manera gradual e incremental), excluyendo solo al embrión 
preimplantatorio, es nuestro criterio que para la CIDH el embrión implantado, sí está comprendido en los 
términos del artículo 4, pero tutelando su derecho a la vida de manera escalonada según el desarrollo de 
la gestación.

Creo que la Corte, que criticó tan duramente a la Sala Constitucional costarricense por brindarle protección 
absoluta al embrión a partir de la fecundación, cae en un error similar al desprotege absolutamente al 

38 Cf. Moore, K. L. y Persaud, T. V. N. (2000). Embriología Clínica (6ª ed.). Barcelona, España: Elsevier Saunders p. 45.
39 Cf. Williams, P. L., Bannister, L. H., Berry, M. M., Collins, P., Dyson, M., Dussek, J. E., et al. (1998). Anatomía de Gray. Bases 

anatómicas de a medicina y la cirugía, (Vol. I). Madrid, España: Harcourt. p. 285.
40 Cf. Gómez, M. (1993). La fecundación in vitro y la filiación. Chile: Jurídica de Chile. p. 285.
41 Cf. Benítez, I., Morillas, L. y Peris, J. (Coordinadores). (2005). Estudios jurídico penales sobre genética y biomedicina: libro 

homenaje al prof. Dr. D. Fernando Mantovoni. Madrid, España: Dykinson. p. 38. 
42 Cf. Sadler, T. W. (2000). Langman´s medical embryology, (8ª ed.). USA: Lippicont Williams & Wilkins. p. 58. 
43 Para un amplio análisis del tema Cf. Vega, F., Poblador, R. (2014). El estatuto jurídico del embrión humano en Costa Rica. 

Estudio médico y legal. Trabajo Final de Investigación Aplicada sometido a la consideración de la Comisión del Programa de 
Estudios de Posgrado en Derecho para optar por el grado y título de Maestría en Ciencias Penales. Universidad de Costa Rica.

44 Corte Interamericana de Derechos Humanos. op.cit. Párr 315 en relación con el 264.
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embrión antes de la anidación, por lo que proponemos que debe tutelarse al embrión desde la fase de la 
fecundación, pero en consonancia con la resolución de la CIDH, la misma debe ser gradual e incremental, 
basada en los distintos momentos críticos del desarrollo ontogénico prenatal: fecundación, anidación, inicio 
del desarrollo del sistema nervioso central, inicio del desarrollo fetal, posibilidad de viabilidad extrauterina y 
nacimiento con vida.45 (Ver Fig. 1)46 

Como puede desprenderse del análisis de la figura 1, se trata de una coordenada cartesiana que contrasta 
en el eje de las abscisas el tiempo de desarrollo ontogénico (que se inicia con la fecundación del óvulo por 
el espermatozoide y se finaliza con la muerte del ser humano ya nacido) y en el eje de las ordenadas, una 
escala de la tutela jurídica del ser humano, que es incremental según el desarrollo ontológico.

En la parte superior hay una línea punteada que divide la etapa del desarrollo ontogénico en una fase 
intrauterina (antes del nacimiento) y otra extrauterina (a partir del nacimiento), quedando una pequeña 
zona sin ser abarcada por esta línea, que es la etapa de embrión preimplantatorio (EP) en donde el ser 
que se está desarrollando no está en el útero sino más bien adentro de las Trompas de Falopio, haciendo 
su recorrido hacia el útero (en caso que el óvulo haya sido fecundado de manera natural), o en una caja de 
Petri (en el laboratorio) por fuera de seno materno, en caso de haber sido fecundado de manera artificial 
por medio de la técnica de Fecundación In Vitro.

 

Fig. 1. Gradación de la tutela jurídica de la vida humana según el desarrollo ontogénico
(SNC: Sistema Nervioso Central. EG: Edad Gestacional. Post Fec.: Post Fecundación. SEM.: Semana.)

45 Romeo, C. C.M. (2009). Genética, Biotecnología y Ciencias Penales. Bogotá: Pontifica Universidad Javeriana, Facultad de 
Ciencias Jurídicas: Grupo editorial Ibáñez. p. 235.

46 Tomado y modificado de Vega, Z., Poblador, R. Ibídem, p. 130
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En la parte inferior se aprecia nuestra clasificación del desarrollo ontológico, el cual lo dividimos en 6 etapas 
decisivas: la primera es la de Embrión Preimplantatorio, esto es durante los primeros 6 días posteriores a la 
fecundación.47,48 La segunda es la de Embrión Implantatorio (EI) que inicia con la anidación del blastocisto 
en el endometrio del útero, etapa que se prolonga aproximadamente desde el día 6-749 hasta el día 13-1450 
post fecundación. La tercera etapa es la de Neurulación o del desarrollo del sistema nervioso central que 
inicia a partir del día 1851 post fecundación. La cuarta etapa (Fetal) comienza en la semana 952 cuando el 
embrión deja de serlo y pasa a llamarse feto. La quinta etapa se inicia cuando el feto alcanza la semana 
2053 de gestación y adquiere la posibilidad de viabilidad extrauterina, es decir, que podría sobrevivir fuera 
del seno materno con ayuda de la tecnología intrahospitalaria. La sexta etapa es la del nacimiento, dando 
inicio con la expulsión del producto de la gestación vivo y prolongándose hasta la muerte. Las primeras 
tres etapas se corresponden con el período embrionario; la cuarta y quinta con el período fetal y la sexta 
con el período del post natal.

Durante todas las seis etapas proponemos una gradación de la tutela jurídica sin desproteger ninguna 
etapa. Puede notarse que cada rectángulo tiene una altura distinta, lo cual representa una tutela (protección) 
mayor o menor, según el desarrollo ontogénico. Nótese que el estadio de embrión preimplantatorio tiene la 
menor gradación de tutela jurídica y que la mayor protección se da a partir del nacimiento (con vida), toda 
vez que ésta se mantiene igual hasta la muerte. Esta gradación incremental de la protección jurídica es 
compatible con la propuesta de la CIDH en el tanto en cuanto le otorga una mayor protección a la persona 
nacida (viva) que a la que está por nacer.

Un aspecto importante es, que si bien es cierto la Corte no acepta que el embrión preimplantatorio sea 
considerado persona en los términos del artículo 4 de la Convención, nuestra propuesta es que no debe 
desprotegerse del todo al embrión en la etapa más primitiva de su desarrollo (estado mal llamado por 
algunos pre-embrión, a partir de 198454), por lo que basado en la división de las seis etapas críticas antes 
mencionadas, se puede a su vez subdividir la personalidad ontogénica, en tres fases: I- la de Persona 
Embrionaria, que iniciaría con la fecundación y finalizaría a partir del final de la semana 8 cuando empieza 
a ser feto; II- la de Persona Fetal, que inicia con la semana 9 y termina con el nacimiento y III- la de 
Persona Física o simplemente Persona, que inicia con el nacimiento (con vida) y se prolonga hasta el 
momento de la muerte.

Así entonces, consideramos que el ser humano tiene distintos grados de tutela de personalidad durante 
todo su desarrollo (desde la fecundación hasta la muerte), pero que es persona55 física sólo el que ha 
nacido vivo (independientemente de la edad gestacional), pues antes del nacimiento, se detenta la 
condición de potencialidad de persona física, es decir, se es persona embrionaria, o persona fetal, pero 
no persona (física).56

47  Cf. Sadler, T. W. (2000). Langman´s medical embryology, op.cit. p. 35
48  Cf. López, N. (2005). Atlas de embriología humana. México: Mc Graw Hill.
49  Cf. Sadler, T. W. (2000). op.cit. p. 35
50  Cf. Ibid. p. 55
51  Cf. López, N. (2005), Ibíd. p.15
52  Cf. Moore, K. L. y Persaud, T. V. N. (2000). Ibid. p.2
53  Cf. Keith L. Moore; Persaud,T.V.N.; Torchia Marck. (2013) Embriología clínica. México. Elsevier. P.5
54  Dhonte, E. (2004). L’embryon humain in vitro et le droit. Paris, France: L´Harmattan. p. 82
55 Una resumida pero completa definición de persona, desde el punto de vista del Bioderecho, se puede encontrar en: Romeo 

Casabona, C.M. (Dir). (2011). Enciclopedia de Bioderecho y de Bioética. Tomo II. Cátedra Interuniversitaria. Fiundación 
BBVA. Diputación Flora de Bizkaia de Derecho y Genoma Humano. Universidad Deusto – Universidad de País Vasco/EHU. 
Granada, España. p. 1253-1262. Otra excelente obra es: Universidad Externado de Colombia. La persona en el sistema 
jurídico latinoamericano. (1995). Colombia. Grupo Editorial 87. También el libro de Ramos Ch., E. La persona y su capacidad 
civil. (1995). Madrid. Editorial Tecnos. p. 446-461

56 Una cosa es la realidad biológica de ser humano y otra la realidad jurídico social de persona.
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Esta clasificación de la personalidad también tiene repercusiones en la protección gradual e incremental 
que se le debe otorgar al ser humano en desarrollo. Obsérvese que hablamos de ser humano en cualquier 
etapa del desarrollo ontogénico, pues se es ser humano en cualquiera de las etapas arriba descritas, pero 
NO por ello se es persona en acto (física); tan solo se es persona en potencia hasta antes de nacer, o lo 
que es lo mismo, antes del nacimiento sólo se puede ostentar la categoría de persona embrionaria o fetal, 
otorgándosele la mayor protección a la persona ya nacida (en acto).

Debo aclarar un aspecto que podría prestarse a confusión y es en relación a las categorías propuestas de 
persona embrionaria, persona fetal y persona física. Es correcto afirmar que en los tres estadios propongo 
otorgarles la categoría de “persona” pero hago una diferenciación entre la persona potencial y la persona 
en acto. Considero como persona en acto, a aquella que nació viva, sin importar la edad gestacional que 
tuviera al momento del nacimiento y como persona potencial a aquella que aún no ha nacido viva. La 
persona potencial solo puede serlo si posee personalidad embrionaria o fetal, es decir, la que no ha nacido 
viva. La persona en acto lo es sólo si ya nació viva, y a esa le denomino persona física. No debe prestarse 
a confusión el hecho de que las tres sean categorizadas como personas, pues aunque en las tres fases 
hay un ser humano, solo en la última se es persona en acto. Los otros estadios son de personas físicas 
potenciales (en período embrionario y en período fetal).

Por eso definimos persona a todo ser humano con aptitud legal para ser sujeto de derechos y obligaciones 
otorgadas por el ordenamiento jurídico, según el estadio del desarrollo ontogénico en que se encuentre.57

Con esta propuesta queremos dejar en claro que le compete al legislador delimitar cuáles son los derechos 
que se ostentan en la fase de la vida prenatal y cómo debe ser la protección que se les brinde, para que 
no impida el ejercicio de otros derechos, especialmente de las personas ya nacidas, todo de conformidad 
con la resolución de la CIDH sobre FIV en el caso Artavia Murillo y otros vs Costa Rica.

Otro aspecto importante, es que la definición de persona debe ser determinada por el ordenamiento jurídico 
de cada país. En Costa Rica la normativa interna no ha definido qué es una persona y la CIDH con esta 
resolución tampoco lo dejó claro, tan solo se limitó a afirmar que el embrión en fase preimplantatoria no 
está comprendido en los términos del artículo 4 de la Convención. 

Pasemos ahora a analizar algunos artículos de nuestra normativa nacional e internacional.

1. ANÁLISIS DE NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL EN RELACIÓN AL TÉRMINO  
    PERSONA.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 1.2 establece que “Para los efectos 
de esta Convención, persona es todo ser humano.”58 Este enunciado normativo es coincidente con nuestra 
propuesta de otorgarle un estatus de persona a todo ser humano, es decir, a todo ser biológico que lleva 
en sus células el genoma del homo sapiens59, independientemente del estadio de desarrollo en que se 
encuentre o del grado de alteraciones anatómicas, morfológicas o fisiológicas que tenga, por ejemplo, un 
producto anencefálico. Lo que nuestra propuesta establece es que ese término de persona del que habla 
la Convención, debe ser definido y delimitado claramente por la normativa interna de cada país, y en Costa 

57 Vega, F., Poblador ,T. op.cit. p. 114
58 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Declaración universal de derechos humanos. “Pacto de San José de Costa 

Rica”. (1997). (4ª ed.). San José, Costa Rica. Investigaciones Jurídicas. p. 10.
59 En una línea similar, pero mucho más conservador y por lo tanto, distanciado de nuestra posición, Cf. George, R.P. ; Tollefsen, 

C. (2012). Embrión. Una defensa de la vida humana. Madrid. Editorial Rialp. p. 137-162.
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Rica, dado que no esta definido, proponemos que sea delimitado en los términos antes explicados: persona 
potencial (persona embrionaria y fetal) y persona en acto (persona física), insistiendo en que humano se es 
siempre, desde la fecundación60 hasta la muerte, tan solo que por una cuestión de mera convencionalidad 
y legalidad, proponemos llamarle luego del nacimiento con vida, persona física o simplemente persona, 
pues al ser persona en acto, ya no es indispensable el uso de los adjetivos para calificarla.

El artículo 4.1 del Pacto de San José reza: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este 
derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.”61 (súplase el 
resaltado). Ya dijimos que para los efectos de la CIDH, el embrión sin anidar, no está incluido dentro de 
los alcances de esta norma, por lo tanto, aunque desde nuestra propuesta es persona (embrionaria), tiene 
una tutela jurídica inferior a la del anidado, pues para la CIDH el anidado es el concebido y aunque no dice 
expresamente que el concebido sí esté incluido en los alcances de dicho artículo, explícitamente excluye 
al embrión no implantado.

El artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos expresa que “Todo individuo tiene 
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.”62

Si bien es cierto, algunos podrían considerar que la palabra individuo debe entenderse como aquel ser 
humano que ya no puede ser dividido; en consonancia con la segunda acepción del Diccionario de la Real 
Academia Española (DRAE), que define el vocablo individuo como: “Que no puede ser dividido.”63 y al ser 
el embrión humano divisible antes de la anidación,64 entonces no tendría derecho a la vida, a la libertad ni a 
la seguridad, o en palabras de Singer (2003): “no hay obligación moral de preservar la vida del embrión”65; 
todo lo cual en nuestro criterio no es correcto, pues la vida humana debe protegerse en todos los estadios 
de su desarrollo, pero de forma gradual e incremental como se ha venido sosteniendo. 

Así las cosas, cuando el artículo 3 de la citada norma enlaza el inicio del enunciado: “todo individuo”, con el 
final del mismo: “persona”, está afirmando una consubstancialidad entre la persona y el individuo, lo cual está 
precisamente relacionado con las otras acepciones del DRAE, especialmente la 6ta, que correlaciona al indivi-
duo con la persona: “6. m. coloq. Persona, con abstracción de las demás. Tomás cuida bien de su individuo.”66

De tal suerte, que este artículo también es coincidente con nuestra propuesta de que todo ser humano 
es persona, (en los términos ya de sobra explicados) y por lo tanto individuo, entendiéndose como tal al 
individuo humano embrionario (sin importar si aún es o no divisible), al individuo humano fetal y al individuo 
humano (ya nacido).

En relación con la normativa interna, el Código Civil costarricense en el numeral 31 reza: “La existencia 
de la persona física principia al nacer viva y se reputa nacida para todo lo que le favorezca desde 300 

60  En este mismo sentido se expresa, aunque con una posición muy conservadora: Blichschmidt, E. (2004). Comment commence 
la vie humaine. De l`oeuf à l`embryon. France. Éditions Sully. p. 181-186.

61 Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Declaración Universal de Derechos Humanos, op. cit. p. 11
62  Declaración Universal de Derechos Humanos. Recuperado el 19 de julio de 2014 de: http://www.un.org/es/documents/udhr/
63 Diccionario de la Real Academia Española [versión online]. Recuperado el 20 de julio de 2014 de: http://lema.rae.es/

drae/?val=individuo
64 Aunque la tesis de la no divisibilidad a partir del día 14 es pacífica en la doctrina científica, no lo es (en el Derecho) el hecho de 

considerar que por ser divisible (antes del día 14) no se es un individuo. Cf ambas tesis en: Marlasca A. (2002). Introducción 
a la Bioética. Cuaderno Prometeo 23. Heredia, Facultad de Filosofía y Letras. UNA. p. 243-278. Gonzáles, L. (2006). De la 
Bioética al Bioderecho. Libertad, vida y muerte. Universidad Pontificia de Comillas. Madrid. Dikynson. p. 481. Conferencia 
episcopal española. Comité episcopal para la defensa de la vida. (2004). 100 Cuestiones y respuestas sobre la defensa de la 
vida humana y la actitud de los católicos. 6ta edición. Madrid. Palabra. p. 19-20.

65 Singer, P. (2003). Desacralizar la vida humana. Ensayos sobre ética. Madrid. Cátedra. p.234.
66 Diccionario de la Real Academia Española. op.cit.
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días antes de su nacimiento. La representación legal del ser en gestación corresponde a quien la ejercería 
como si hubiera nacido y en caso de imposibilidad o incapacidad suya, a un representante legal.”67

Este artículo hace clara referencia a la persona física, que surge a la vida jurídica por el acto biológico de 
nacer, (sea por parto vaginal o por cesárea) y que se extingue con la muerte según lo indica el artículo 34 
de nuestro Código Civil: “La entidad jurídica de la persona física termina con la muerte de ésta…”68

Por lo tanto, toda persona tiene personalidad jurídica, y relacionando esto con nuestra propuesta, toda 
persona embrionaria tendrá personalidad jurídica embrionaria, toda persona fetal, tendrá personalidad 
jurídica fetal y toda persona física, tendrá personalidad jurídica de persona física, de tal suerte, que de 
acuerdo al principio de protección gradual e incremental de la vida humana, la tutela de la personalidad 
jurídica del ser humano y por lo tanto su estatus jurídico, será distinto según el estadio de su 
desarrollo ontogénico.

En todo caso, debe tenerse el cuidado de estar muy claros que el ya citado artículo 31 de nuestro Código 
Civil indica que la existencia de la persona física principia al nacer viva, por lo tanto, es el nacimiento de 
un ser humano, vivo, el que le da la aptitud o capacidad para que sea sujeto de derechos y obligaciones 
civiles, pues el derecho a la vida, no lo regula el Código Civil, sino más bien, la Constitución Política y los 
Tratados Internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Estado costarricense.69 

En palabras de Díez Picazo: “No es que se le reconociese [al nasciturus] estrictamente hablando 
personalidad, pero se protegieron los intereses de la futura persona (propter spem nascendi). Como 
consecuencia de ello, la doctrina romanista formuló la máxima “nasciturus pro ian nato habetur quotiens de 
commodis eius agitur”, que expresa la idea de una cierta equiparación entre los concebidos y los nacidos 
en relación con efectos o consecuencias jurídicas que les fueran favorables a aquéllos”.70

Por lo tanto, para estos efectos tener personalidad jurídica, no implica necesariamente tener derecho a la 
vida, sino más bien, tener derechos y obligaciones de orden civil en la medida en que la ley lo exprese, y 
de acuerdo a nuestra posición, se tendrán más o menos derechos según la gradación de tutela jurídica 
propuesta. Como dice Cornu: “El primer principio del derecho civil es que todos los seres humanos son 
iguales en derecho. Esta igualdad jurídica es abstracta. Siendo virtual, no garantiza concretamente a todos 
el disfrute efectivo de las mismas ventajas económicas y de las mismas posiciones sociales. Es a la vez 
fundamental y potencial.”71

Para mayor abundamiento continuamos citando a Diez Picazo: “Para algunos autores el artículo 29 [código 
civil español] viene a reconocer que el concebido es desde la concepción una auténtica persona (“se le 
tiene por nacido”). ¿Qué tipo de personalidad es ésta? Se piensa que es una personalidad plena y que es la 
concepción y no el nacimiento lo que determina la personalidad. Con arreglo a otras opiniones en cambio, 
es claro que el concebido no tiene una personalidad plena, puesto que la personalidad viene determinada 
según el texto de la ley por el nacimiento. Sin embargo, en la medida en que el ordenamiento reconoce 
a favor del concebido unos determinados efectos jurídicos parece concederle una personalidad especial, 

67 Código Civil Costarricense. Recuperado el 17 de junio de 2014 de: http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/
nrm_repartidor.asp?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=15437&nValor3=86586&nValor5=88926&strTipM=FA

68 Ibíd.
69 Acerca de esta temática, cf.: Callejo, C. (1997). Aspectos civiles de la protección del concebido no nacido. Madrid: Mc. 

Graw Hill. p. 1-50.
70 Diez, L. y Gullón, A. (1986). Sistema de Derecho Civil, (5ª ed., Vol. I). España: Tecnos. p. 234
71 Cornu, G. Derecho Civil. Las personas. Vol. II. (1998). Tr. al español por Javier Solís Herra. San José, Costa Rica. Editorial 

Juricentro.
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anticipada, condicional o provisional. Ninguna de estas explicaciones es satisfactoria. El concebido no es 
persona ni tiene tampoco una personalidad especial o limitada. No hay, siquiera, una genuina igualdad 
entre el concebido y el nacido, ya que la equiparación es sólo parcial (“para los efectos que le sean 
favorables”) y, además, condicional, sometida a una conditio iuris …”72

Por lo tanto: la personalidad jurídica se adquiere, según nuestro código civil, con el nacimiento. En la 
propuesta que aquí se plantea, se es persona física, a partir del momento en que se nazca con vida y si 
en algo favorece al nasciturus, (desde el punto de vista del Derecho Civil) se le tendrá por nacido desde 
300 días antes. Esta presunción de personalidad física (persona física en potencia) solo es consustancial 
al concebido en la medida que civilmente algo le sea favorable. 

El artículo 2 del Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA), tiene básicamente dos artículos que 
interesa comentar: Artículo 2°- Definición. Para los efectos de este Código, se considerará niño o niña a 
toda persona desde su concepción hasta los doce años de edad cumplidos, y adolescente a toda persona 
mayor de doce años y menor de dieciocho. Ante la duda, prevalecerá la condición de adolescente frente a 
la de adulto y la de niño frente a la de adolescente.73

No es claro si la posición del legislador al momento de la redacción fue considerar la concepción como el 
momento de la fecundación o el de la implantación, pero independientemente de ello ya la CIDH vino a 
delimitar el concepto de concepción, como equivalente a implantación,74 (cosa que nos parece incorrecta, 
por cuanto la ciencia embriológica, tradicionalmente ha sostenido que concepción es lo mismo que 
fecundación).75 Siendo así, la interpretación del artículo 2 del CNA, en concordancia con la resolución de la 
CIDH, tendría que entenderse como que se reputará niño o niña a toda persona desde la implantación en 
el útero, pero no antes. Otro aspecto importante de recalcar es que al decir que se considerará persona, 
no está diciendo que se es persona. 

Intentando darle armonía a este artículo con nuestra propuesta, para los efectos que aquí se están 
hermenéuticamente considerando, la persona embrionaria, que como ya dijimos se inicia con la fecundación, 
no podrá ser considerada niño o niña, mientras no se haya anidado en el útero, lo cual se traduce en la 
menor tutela jurídica de la persona humana. 

El artículo 12 del CNA establece que “La persona menor de edad tiene el derecho a la vida desde el 
momento mismo de la concepción…”).76 Haciendo una interpretación armoniosa con los otros artículos 
antes mencionados, y con la resolución de la CIDH, lo que está refiriendo este artículo es que la persona 
embrionaria no implantada, tiene una tutela jurídica definitivamente menor que la de la persona embrionaria 
implantada, además que si bien es cierto se tiene derecho a la vida, éste no es absoluto, y por lo tanto 
permite excepciones.

En palabras de Trejos (2008): “El pacto de San José protege la vida humana en principio, en general, y no 
de modo absoluto, irrestricto o incondicional, a partir del momento de la concepción. (…) Este principio (la 
protección del derecho a la vida de modo relativo y no absoluto a partir de la concepción) es incuestionable. 
Está ahí, porque dentro de la arbitrariedad que le es propia, el Derecho lo dicta. No lo ha sacado de 
ninguna ciencia, de ninguna fe. No lo obtuvo del oratorio ni del laboratorio. No le pidió a la biología, ni a la 

72 Ibíd. p. 235
73 Código de la Niñez y de la Adolescencia. Recuperado el 4 de julio de 2014 de: http://www.pgr.go.cr/scij//index_pgr.asp
74  Corte interamericana de Derechos Humanos. op.cit. Párr. 186
75  Moore, K. L. y Persaud, T. V. N. (2008). Embriología Clínica (8ª ed.). Barcelona, España: Elsevier Saunders. p 2
76 Código de la Niñez y de la Adolescencia, op. cit.
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filosofía ni a la antropología ni a la religión, decir a partir de qué momento y de qué manera y bajo cuáles 
condiciones debe protegerse la vida humana. La Convención Americana sobre Derechos Humanos dictó el 
principio: la protección relativa (y no absoluta ni incondicional) del derecho a la vida. (…) Al no concebido 
(concepturus o non concepturus) el Pacto de San José no le reconoce protección, ni derechos, ni siquiera 
relativos, ni le concede expectativa de derecho alguno. Pero en cuanto es posible su futura existencia, 
el testador puede instituir herederos o designar legatarios a quienes todavía no están concebidos, por 
ejemplo a los hijos que nazcan de cierto matrimonio”77

VI. CONCLUSIÓN

El ser humano (biológicamente hablando) lo es a partir del momento en que el espermatozoide fecunda al 
óvulo y se forma el cigoto y lo seguirá siendo hasta el instante último de su muerte en que cesa indefinidamente 
el proceso de envejecimiento que inició con la fusión de los pronúcleos durante la fecundación.

Ser, humano, es un concepto biológico; no social, ni cultural, ni jurídico, ni filosófico, ni ético, ni religioso. Es 
precisamente por eso, que ser, humano, no implica ser, persona, pues este concepto ni es, ni será nunca 
biológico, pero sí, jurídico, filosófico, religioso, moral o social. 

Cuando proponemos darle categoría de persona prenatal y posnatal) al ser humano, se hace como una 
mera convención, teniendo claro, que de forma natural, no se adquieren ni derechos ni obligaciones, sino 
que se otorgan en arreglo a la convivencia social.

Como parte de esa convención social en la que se decide otorgarle derechos-obligaciones a todos los 
seres humanos, necesariamente, habrá momentos en que colisionen los de unos contra los de otros, y 
es ahí en donde el Estado está obligado a dar tratamientos diferenciados a situaciones distintas, pero 
fundamentándose en argumentos razonables y proporcionales, no en arbitrariedades.

La vida humana prenatal y postnatal, son ambas, igualmente desde la biología, vida humana, sin lugar 
a duda alguna; pero convencional y socialmente, la realidad es que el nasciturus es persona física en 
potencia y lo será en acto, a partir del nacimiento, habida cuenta que este no es un concepto biológico 
sino jurídico.

Al igual que se tiene la certeza que un óvulo fecundado es, un homo sapiens, (en proceso de conformación 
biológica) también debe comprenderse que convencionalmente al nasciturus se le han otorgado derechos 
limitados, al igual que al natus (nacido) se le han conferido derechos y obligaciones, también limitados. Y en 
lo que respecta al derecho a la vida, está claro que ni nuestra normativa constitucional ni supraconstitucional, 
le asientan al ser humano, independientemente de su desarrollo ontogénico, un derecho absoluto a vivir, 
pues al tratarse de un derecho humano convencionalmente otorgado, es el mismo Derecho (y no una 
divinidad) en arreglo al principio de razonabilidad y proporcionalidad, el que debe regular las excepciones 
circunstanciales en que se puede o no privar a un ser humano de ese derecho fundamental.

77 Trejos, G. (2008). La prohibición de la fecundación in vitro en Costa Rica. San José, Costa Rica: Juricentro. p.78-79
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