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Resumen

La presente investigación se divide básicamente en tres partes. En la

primera se analiza la aptitud que tienen los sujetos de derecho privado para

lesionar un derecho fundamental, capacidad que está dada principalmente por el

poder que tienen algunos individuos en la sociedad. Al comprobarse dicha

capacidad se hace necesaria la existencia de un proceso expedito para de

defensa de los derechos fundamentales frente a los particulares, generándose el

recurso de amparo contra sujeto s de derecho privado. Este proceso contemplado

en la Ley de la Jurisdicción Constitucional es estudiado a profundidad en el

segundo fragmento de este trabajo. En el último fragmento, se hace una

exploración sobre los criterios de admisibilidad de este tipo  de amparos que tiene

la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano

competente para conocer esos recursos.
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Introducción

I. Justificación del Tema:

Los Derechos Fundamentales, son considerados la base de todo

ordenamiento jurídico. En doctrina internacional se les define como “aquellos

derechos humanos positivizados en las constituciones estatales ”1. Es decir, son

derechos inherentes a la dignidad humana que, en el caso costarricense, han sido

consagrados en la Constitución Política.

De ahí la importancia de la protección de estos derechos; lo que en nuestro

país se hace especialmente en la Jurisdicción Constitucional, que corresponde a

la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; básicamente por la vía del

recurso de amparo.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional, número 7135 del 11 de octubre de

1989, clasifica el recurso de amparo en dos grandes grupos: el recurso de amparo

contra órganos o servidores públicos, regulado en los artículos 29 al 56; y en

segundo lugar, el recurso de amparo contra sujetos de derecho privado,

contemplado en los numerales 57 al 65, de este cuerpo normativo.

1 Pérez Luño, Antonio. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución . Editorial Tecnos.
Madrid, España. Quinta edición. 1995. Página 31.
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Sobre este segundo tipo de amparo, es que  versa el tema que se propone,

con el propósito de instruirse sobre este mecanismo de protección de derechos

fundamentales, que tienen los costarricenses frente a un sujeto particular, de

derecho privado. La intensión es hacer un análisis sustantivo, no ta nto formal, en

cuanto al resguardo de garantías individuales, frente a un sujeto particular, y no

contra el Estado. Teniendo en cuenta que en la sociedad actual estos sujetos son

aptos para transgredir o poner en peligro un derecho fundamental, aunque no

actúen en uso de poder de imperio.

Finalmente, se plantea estudiar los criterios de la Sala Constitucional, en la

admisibilidad y tratamiento de los recursos de este tipo planteados ante ella,

según se refleja en sus diferentes sentencias, con el fin de d eterminar si este alto

tribunal ha sido sistemático o riguroso en la aplicación del artículo 57 de la Ley de

la Jurisdicción Constitucional, o si por el contrario ha sido muy abierto en su juicio.

Observando a su vez, los supuestos en los que cabe y en los  que no, este tipo de

recurso.
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II. Objetivos

Objetivo General:

Estudiar la importancia y la posibilidad de defensa de los derechos y libertades

fundamentales, frente a un sujeto de  derecho privado.

Objetivos Específicos:

 Determinar si un sujeto de derecho privado tiene la capacidad de

cercenar o violentar un derecho fundamental.

 Analizar sustantivamente la importancia de la protección y e l resguardo

de derechos fundamentales en las relaciones de derecho privado, nacidas

entre sujetos particulares.

 Reseñar la vía procesal del recurso de amparo constitucional, como

medio de defensa de los derechos fundamentales, según la doctrina y la

Ley de la Jurisdicción Constitucional.

 Observar los criterios de admisibilidad de los recursos de amparo contra

sujetos de derecho privado, por parte de la Sala Constitucional, como

tribunal especializado para tramitarlos.
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III. Marco Teórico

A. Recurso de Amparo

El recurso de amparo es un mecanismo procesal constitucional para la

defensa de los derechos humanos y fundamentales, que encuentra su base

primera en el artículo 48 de la Constitución Política, que establece:

“ARTÍCULO 48.- Toda persona tiene derecho al recurso de

hábeas corpus para garantizar su libertad e integridad personales,

y al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de

los otros derechos consagrados en esta Constitución, así como

de los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos

internacionales sobre derechos humanos, aplicables en la

República.”

De forma especial, el amparo está regulado en el Titulo III de la Ley de la

Jurisdicción Constitucional, que según los artículos 29 y 2 inciso a) de dicha ley,

garantiza el respeto a los derechos y libertades fundamentales consagrados por la

Constitución Política y los derechos humanos reconocidos por el derecho

internacional vigente en Costa Ri ca, salvo los protegidos por el habeas corpus.
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Se hace necesario aclarar entonces que el artículo 15 de la misma ley,

establece que mediante el recurso de habeas corpus se garantizarán los derechos

de libertad e integridad corporales.

En este sentido expresa Quesada que en Costa Rica “ el objeto del habeas

corpus no se centra únicamente (...) a la determinación, por parte de la Sala

Constitucional, de si la privación de libertad personal se ajusta a los parámetros

autorizados por el ordenamiento jurídico. Por el contrario, su alcance va más allá

(...) para proyectarse a otras violaciones que tengan relación, en cualquiera de sus

formas, con la libertad personal ”2.

El autor explica que esto se debe a que la Ley de la Jurisdicción

Constitucional extiende el  ámbito de protección del habeas corpus a la integridad

personal, que permite que se amplíe al control de las actuaciones penitenciarias y

su utilización como medio de defensa incluso en el proceso penal.

Queda perfectamente claro entonces que el recurso de amparo será el

medio por el cual se pretenderá la defensa y protección de los derechos y

libertades fundamentales, salvo los de libertad e integridad personales.

2 Quesada Mora, Juan Gerardo. Habeas Corpus. Editorial Investigaciones Jurídicas. San José,
Costa Rica. Primera edición. 2005. Página 330.
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En cuanto al acto violatorio, es decir, aquellos agravios que dan lugar al

amparo, expresa Hernández Valle que pueden ser: (1) actos, arbitrarios o

aparentemente fundados en una norma; (2) hechos, por falta de reglamentación

de leyes o por falta de cumplimiento de disposiciones normativas; (3) omisiones,

que produzcan un daño grave e irreparabl e; (4) amenazas, de actos futuros de

inminente ejecución, o sea que están próximos a realizarse, o bien de los que se

tiene certeza de que van a suceder 3.

En doctrina española, el recurso de amparo es visto como aquel

procedimiento a través del cual se ej erce, por un tribunal especializado, la “ función

jurisdiccional específica de tutela y protección de unos determinados derechos y

libertades frente a su violación – o amenaza de violación – por un acto de

cualquiera de los poderes públicos del Estado ”4.

Sin embargo, es menester aclarar que posteriormente este mismo autor

reconoce que existe la posibilidad de que los derechos y libertades amparados

sean violentados por actos de sujetos particulares; pues considera que si hay que

garantizar estos derechos frente al Estrado, es porque este se encuentra en una

situación de superioridad, lo cual no es exclusivo en una relación entre el Estado y

3 Hernández Valle, Rubén. La Tutela de los Derechos Fundamentales . Editorial Juricentro. San
José, Costa Rica. Primera edición. 1990. Páginas 86 a 91.
4 Cordón Moreno, Faustino. El Proceso de Amparo Constitucional. Editorial La Ley. Madrid,
España. Segunda edición. 1992. Página 19.
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los administrados, sino que por el contrario “ las relaciones de desigualdad forman

parte de la trama de la vida social ”5.

B. Sujetos particulares o de derecho privado

Al tratar de definir este concepto, debe entenderse como un criterio

comparativo, al verse como el contrario al concepto de sujeto de derecho público.

Lo cual se refleja incluso en la Ley de la Jurisdicción Constitucional que clasifica el

recurso de amparo en dos grandes grupos: el que se dirige contra órganos o

servidores públicos (que son sujetos de derecho público) y el que se dirige contra

sujetos de derecho privado.

Por esto para delimitar sujeto de derecho privado  se debe, en primer lugar,

hacer referencia al contraste que existe entre el derecho público y el derecho

privado. Sobre lo que ha manifestado don Víctor Pérez que existen diver sos

criterios de distinción6, entre los que podría citarse el criterio del ente regulado ,

que sostiene que “son de derecho público las normas que regulan entes

estatales”, o bien que “el derecho público es la esfera del ordenamiento jurídico

que se refiere al Estado”, y el criterio de los intereses en juego , que coloca los

5 Rivero, citado por Cordón. Op. Cit. Página 147.
6 Pérez Vargas, Víctor. Derecho Privado. Litografía e Imprenta Lil. San José, Costa Rica. Tercera
edición. 1994. Página 11.
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intereses generales en las normas de derecho público, mientras que los intereses

particulares los sitúa en las normas de derecho privado.

De esta manera se puede clasificar a las person as – entiéndase como tal a

“todo ser capaz de derechos y obligaciones ”7 – en personas de derecho público y

personas de derecho privado. Distinción que según don Eladio Vargas, a pesar de

no ser siempre tan precisa y clara, tiene principalmente tres criteri os de

diferenciación: en primer lugar en cuanto al origen, que afirma como “personas

jurídicas privadas las personas procedentes de la voluntad privada de los

particulares”, y como personas jurídicas públicas las que su “ creación procede de

la voluntad del Estado”.

El segundo criterio es el del fin, en el que se establece que “ son privadas

aquellas personas cuyo fin es privado, es decir, que no interesa o aprovecha a la

generalidad, sino a determinado grupo de individuos; y que son públicas aquellas

entidades que persiguen un fin público, esto es, cuando tienden a satisfacer un

interés social de una necesidad más o menos generalizada ”.

Y finalmente, en cuanto al criterio de la función, que entiende como

personas de derecho privado “aquellas que realizan sus fines sin ser órganos del

7 Brenes Córdoba, Alberto. Tratado de las Personas. Notas y Comentarios de Eladio Vargas
Fernández. Editorial Costa Rica. San José, Costa Rica. Primera edición. 1947. Página 51.
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Estado (...) no forman parte del Estado ni tienen autoridad derivada de éste ”;

mientras que personas de derecho público son “ las entidades que son órganos del

Estado y disfrutan de autoridad o de derecho de imperio ”.

En este punto se hace importante mencionar que el Estado es la persona

pública por excelencia, pues “el Estado como unidad compuesta de población,

territorio, orden, poder y fin, es innegable su calidad de sujeto con personalidad

política y jurídica”8. Así el Estado, o administración pública central es considerado

la persona pública mayor, y sus administración descentralizada como personas

públicas menores.

Asimismo, es interesante observar los criterios de distinción que ha utilizado

la jurisprudencia chilena, para  distinguir las personas de derecho público de las

personas de derecho privado, a los cuales hace referencia el Profesor Vargas 9,

empezando por la iniciativa para la creación del ente , criterio al que ya se hizo

referencia, denominándolo del origen. El segundo criterio es el del fin, que

reconoce como persona de derecho público aquella que tiene por objeto servir

fines públicos, en tanto que las personas de derecho privado son las que

persiguen propósitos personales.

8 Dromi, José Roberto. Introducción al Derecho Administ rativo. Argentina. Primera edición. 1997.
Página 35.
9 Brenes. Op. Cit. Pagina 56.
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Pero además de estos dos criterios, ant eriormente expuestos, la

jurisprudencia chilena considera que las personas de derecho público están

dotadas de potestades públicas , por lo que “gozan del atributo del nominado

imperio, en virtud del cual pueden dictar normas de carácter obligatorio ”10. Esto

aunado a que “sus recursos (...) son proporcionados por los habitantes de la

nación a que el ente pertenece ”; a diferencia de las personas de derecho privado,

que obtienen sus recursos económicos de manera personal.

Finalmente se puede citar a Hernández Valle, quien considera que dentro

del concepto de sujeto de derecho privado , se comprende a “ todas las personas

con capacidad jurídica conforme a la respectiva determinación del Derecho

Privado”11.

C. Derechos, libertades y garantías fundamentales

Según el jurista español Pérez Luño 12, los derechos fundamentales nacen

en Francia, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de

1789, que fue la culminación del movimiento político social que se dio en esa

10 Dromi. Op. Cit. Página 35.
11 Hernández Valle, Rubén. El Amparo contra Particulares en Costa Rica . Revista de Ciencias
Jurídicas No. 60. Mayo-Agosto. 1988. Página 145.
12 Pérez Vargas. Op. Cit. Página 30.
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época. Explica que posteriormente, en Alemania, con la Constitución de Bonn de

1949 se desarrolla el concepto como “ un articulado – del – sistema de relaciones

entre el individuo y el Estado, en cuanto fundamento de todo e l orden jurídico-

político”.

Como se indicó supra, los derechos fundamentales son “ aquellos derechos

humanos positivizados en las constituciones estatales ”13. Asimismo, lo afirma el

jurista argentino Rafael Bielsa, quien define un derecho constitucional com o aquel

que constituye el cuerpo o la armazón constitucional, pero sostiene que también el

término se emplea para designar un derecho enunciado en la constitución 14.

Es por esto que don Rubén Hernández Valle hace una acertada diferencia

entre derechos humanos y derechos fundamentales, estimando que los primeros

son aquellos derechos que deben ser positivamente reconocidos, pues tienen una

connotación axiológica. Mientras que los derechos fundamentales ya tienen una

connotación jurídica, pues son derechos hu manos garantizados en el

ordenamiento jurídico positivo, que desde luego incluye no sólo a la Constitución,

sino también a los tratados internacionales 15.

13 Pérez Luño. Op. Cit. Página 31.
14 Bielsa, Rafael. El Recurso de Amparo. Análisis Doctrinal Jurisprudencia . Editorial Depalma.
Buenos Aires, Argentina. Primera edición. 1965 . Página 43.
15 Hernández. La Tutela (…). Op. Cit. Página 12.
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En sentido similar, la Sala Constitucional ha considerado que en un Estado

de Derecho existe una “primacía de un grupo central de normas que caracterizan

a la Constitución como ordenamiento superior – lo que – descansa en (i) su

carácter de expresión directa de la voluntad general y (ii) en su enunciación de los

derechos humanos fundamentales y de las lib ertades ciudadanas”16. De lo que

podemos extraer igualmente que los derechos fundamentales son aquellos

consagrados en la Constitución Política.

En este punto se estima de suma importancia observar el criterio que tiene

este alto tribunal de lo que son der echos y libertades fundamentales, lo cual es

notorio en su jurisprudencia, en que se ha indicado que:

“Los derechos fundamentales – constituyen – la principal garantía

con que cuentan los ciudadanos de que los sistemas jurídico y

político, en su conjunto, en un Estado de Derecho, estén orientados

hacia el respeto y la promoción de la persona humana, hacia el

desarrollo humano y hacia una constante ampliación de las

libertades públicas. Asimismo, le corresponde a los derechos

fundamentales un importante come tido legitimador de las formas

constitucionales, ya que constituyen los presupuestos del consenso

sobre los que se ha edificado la sociedad democrática. (...) Su

16 Sala Constitucional. Resolución número 2003-2771, de las once horas y cuarenta minutos del
cuatro de abril de dos mil tres.
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función es la de sistematizar el contenido axiológico objetivo del

ordenamiento democrático al  que la mayoría de los ciudadanos han

prestado su consentimiento y también la de establecer la sujeción de

las instituciones estatales a tales principios ”17

Pero además de esto, la Sala encuentra una doble dimensión en los

derechos fundamentales, pues cons idera que son derechos subjetivos y derechos

objetivos. Subjetivos en tanto son “ derechos de los individuos, no sólo en cuanto

derechos de los ciudadanos en sentido estricto, sino en cuanto garantizan la

libertad en el ámbito de la convivencia democrática ”; y también son objetivos “por

cuanto éste – el ordenamiento jurídico – se configura como marco de una

convivencia humana, justa y pacífica ”18.

En cuanto al concepto de libertades públicas don Rubén Hernández explica

que éstas son facultades y situaciones jurídicas subjetivas reconocidas y tuteladas

por el ordenamiento jurídico; pero únicamente se refieren a los derechos

tradicionales de carácter individual, cuyo fin es garantizar esferas de autoridad

subjetivas. Mientras que los derechos fundamentales “ tienen un significado más

17 Sala Constitucional. Resolución número 2003-2771.
18 Ibídem.
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amplio, pues junto a las tradicionales libertades individuales, abarcan los nuevos

derechos de carácter social, económico y cultural ”19.

Finalmente, parece importante hacer la aclaración que hace Bielsa, quien

sugiere no confundir el  concepto de garantía con el de derecho, pues ciertamente

son diferentes. Explica el autor que esto se debe a que la palabra garantía se

utiliza tanto en el derecho público como en el derecho privado, siendo en ambos

casos una expresión legal, esto es, de derecho positivo. “En el derecho público se

la confunde a veces con el derecho al cual la garantía se refiere o atribuye ”20.

Pues “no debe confundirse la garantía con el medio jurisdiccional de defensa de

un derecho”21.

De esta manera llega a considerar Bie lsa que “lo que caracteriza a la

garantía es que ella está en una norma que atribuye al individuo un derecho, o

prohíbe a la autoridad realizar u ordenar actos contra el individuo, o exime a este

de responsabilidad en casos que de no mediar esa norma sería  responsable”22.

Asimismo, el autor considera necesario que al hablar de garantías se haga

una diferencia entre las garantías políticas y las jurisdiccionales. Entendiendo por

19 Hernández. La Tutela (…). Op. Cit. Página 13.
20 Bielsa. Op. Cit. Página 26.
21 Ibídem. Página 46.
22 Ibídem. Página 41.
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las primeras aquellas que ejercen los individuos y pueden poner en práctica el

derecho de petición; mientras que las garantías jurisdiccionales se hacen efectivas

en la defensa concreta y real del derecho a que se refiere 23. Concluye el autor

diciendo que “garantía es en general el remedio jurisdiccional. La garantía es acto

por el que se establece la medida de seguridad de un derecho ”24.

En términos similares se expresa Hernández Valle al decir que “ las

modernas legislaciones utilizan el término ‘garantías constitucionales’ para

referirse al conjunto de remedios procesales que tutelan y aseguran la vigencia de

los derechos fundamentales dentro de un ordenamiento jurídico ”25. Y se apega al

criterio del jurista y profesor italiano Mauro Cappelletti, quien consideró que las

garantías constitucionales configuran la llamada “ Jurisdicción Constitucional de la

Libertad”, que se conforma por todos los instrumentos procesales dirigidos a la

tutela de derechos fundamentales.

23 Bielsa. Op. Cit. Página 28.
24 Ibídem. Página 47.
25 Hernández. La Tutela (…). Op. Cit. Página 15.
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IV. Hipótesis

1.- Que en la vida cotidiana se desarrollan relaciones entre particulares , en las

cuales se puede originar una violación a un derecho fundamental. De ahí la

importancia de extender la tutela jurisdiccional del amparo frente a sujetos de

derecho privado.

2.- Que los criterios de admisibilidad que emplea la Sala Constitucional e n los

recursos de amparo contra sujetos de derecho privado, son muy relativos, y

dependen del caso particular; no obstante, busca mantenerse sobre una base

objetiva, que es dada por el artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

V. Metodología

Para desarrollar los objetivos primero, segundo y tercero, se realizó un

estudio de la doctrina nacional e internacional acerca del tratamiento de la eficacia

de los derechos fundamentales en las relaciones de derecho  privado; buscando

las respuestas o soluciones que se plantean ante la discusión de dicho tema, así

como de la necesidad de brindar una posibilidad de defensa y protección efectiva

de estos derechos.
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En cuanto al cuarto objetivo, se buscó  satisfacerlo por medio de análisis

jurisprudencial, a través del estudio de las sentencias de los recursos de amparo

interpuestos contra sujetos de derecho privado en la Sala Constitucional,

principalmente en los últimos diez años; c on lo que se pudo determinar el

comportamiento de este alto tribunal en la admisibilidad de dichos recursos,

pudiéndose establecer algunos argumentos de tipo deductivo al respecto.

VI. Estructura

La presente investigación consta de tres capítulos. En el pri mero se analiza

la posibilidad que tienen los particulares para lesionar derechos fundame ntales,

para lo cual se hace un estudio de la eficacia de los derechos fundamentales en

las relaciones de derecho privado, así como observaciones acerca del poder

social como una realidad. Para arribar a la idea de una necesidad de tutela

jurisdiccional efectiva en estas situaciones.

En el segundo capítulo, se examina la figura del recurso de amparo contra

sujetos de derecho privado en la legislación costarricense; obs ervándose el objeto,

acto lesivo, presupuestos de admisibilidad y procedimiento del recurso:
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legitimación, plazo, tramitación, sentencia y las sanciones en casos de

desobediencia a órdenes dadas en la jurisdicción constitucional.

Finalmente, en el tercer capítulo se estudia el recurso de amparo contra

sujetos de derecho privado en la jurisprudencia costarricense, en cuanto a la

admisibilidad de este tipo de recursos en la Sala Constitucional, para lo cual se

presta atención a los criterios de admisibilidad  que maneja este tribunal, de forma

general y en algunos casos en particular.
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CAPÍTULO PRIMERO.

Los particulares como posibles transgresores de

derechos fundamentales.

Los derechos fundamentales tienen un mecanismo procesal especial de

tutela, consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política, que hace referencia

al recurso de amparo:

“ARTÍCULO 48.- Toda persona tiene derecho al recurso de hábeas

corpus para garantizar su libertad e integridad personales, y al

recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de los

otros derechos consagrados en esta Constitución, así como de los

de carácter fundamental establecidos  en los instrumentos

internacionales sobre derechos humanos, aplicables en la

República”.

En principio, esta forma de protección de derechos se pensó frente al

Estado, pues se consideró que era éste quien tenía la posibilidad real de lesionar

o poner en peligro los derechos inherentes al ser humano.
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No obstante, con el transcurso del tiempo y las variaciones político

económicas en la sociedad, se arriba a la conclusión de que los sujetos

particulares, distintos de la Administración, tienen la capacidad para transgredir un

derecho fundamental.

Siendo así, se vuelve necesaria una tutela jurisdiccional efectiva , que

proteja los derechos que le asisten a las personas, por su condición de seres

humanos, dentro de la sociedad, en las relaciones que ahí se des envuelven y no

solamente frente al Estado.

En el presente capítulo, se pretende hacer una comprobación de la aptitud

de los sujetos de derecho privado, para violentar tales derechos. Así como un

estudio sucinto del marco fáctico, jurídico y axiológico que  generó en doctrina y

jurisprudencia la aceptación de la oponibilidad de los derechos fundamentales

frente a los particulares; específicamente en países como Alemania y Argentina.
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Sección I.

Capacidad de los particular es para violentar un derecho

fundamental y la necesidad de una tutela jurisdiccional efectiva .

La Administración Pública, central o descentralizada, goza de la llamada

potestad o poder de imperio, que, según el jurista costarricense Rubén Hernández

Valle, es el conjunto de potestades públicas que tiene el Estado; se definen éstas

como “poderes jurídicos – que – implican la posibilidad de realizar actos que son

productores de efectos jurídicos en la esfera de terceros, con independencia de su

voluntad”26.

Es decir, el poder de imperio es la capacidad del Estado de aplicar a sus

administrados, así sea forzosamente, las  decisiones que toma. De manera que,

“por medio del ejercicio de potestades públicas se pueden crear, modificar y

extinguir relaciones jurídicas ”27; además, que dichas potestades autorizan actos

jurídicamente destinados a sujetos diferentes de su titular. E s entonces, la

cualidad que tiene la Administración de actuar de forma que surta efectos sobre

terceros sin importar la voluntad de éstos.

26 Hernández Valle, Rubén. El Derecho de la Constitución. Volumen I . Editorial Juricentro. San
José, Costa Rica. Primera edición. 1993. Páginas 88 y 92 .
27 Ibídem. Página 88.
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Así, Hernández Valle caracteriza éstas potestades públicas como:

situaciones jurídicas activas, que permiten reali zar actos jurídicos que regulan

relaciones jurídicas indeterminadas, ya que no se generan en una relación jurídica

precisa o particular, sino que proceden del ordenamiento jurídico; o sea, tienen

origen normativo. Por consiguiente, tienen carácter genérico , no van dirigidas a un

objeto específico y determinado. Además, autorizan la intervención en la esfera

jurídica ajena, incluso con efectos desfavorables, sin tomar en cuenta la voluntad

de sus destinatarios. Y, finalmente son inalienables, intransmisibles  e

imprescriptibles, porque son indisponibles para su titular – la Administración

Pública – por ser creados por el ordenamiento jurídico, como recién se indica 28.

Es evidente, a todas luces, cómo el Estado se encuentra en una situación

de ventaja o superioridad respecto de los administrados, lo que hace que

fácilmente se puedan vulnerar los derechos de estos últimos. De ahí que, en una

concepción clásica, según explica Hernández Valle, se pensara en tutelar de

forma efectiva los llamados “derechos públicos sujetivos”, que se definían como

“aquellos derechos que tienen los administrados en forma mediata contra el poder

estatal e inmediata contra los funcionarios públicos ”29.

28 Hernández. El Derecho (…). Op. Cit. Páginas 89-91.
29 Hernández. El Amparo (…). Op. Cit. Página 139.
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En principio, se pensó en tutelar los derechos inherentes a la condición de

ser humano, exclusivamente frente al aparato estatal. Parecía que sólo éste era

apto para provocar una lesión efectiva a tales derechos. De ahí que afirma Salazar

Murillo: “en su concepción clásica el amparo fue concebido para resguardar los

derechos constitucionales de los administrados, frente a los actos arbitrarios del

Estado”30.

Visto de esta forma, la doctrina generalizada reconocía a los derechos

fundamentales un “efecto vertical”31, que se desarrolla en la relación entre el

individuo y el Estado; se perciben dichos derechos como límites al poder estatal.

Sin embargo, surge la duda de si los derechos fundamentales tienen también un

“efecto horizontal”, es decir se empieza a discutir si estos derechos son oponibles

ante sujetos privados.

30 Salazar Murillo, Ronald. El Recurso de Amparo contra Particulares . Trabajo Final realizado para
el curso de Derecho Procesal Constitucional. Maestría en Derecho Constitucional. Universidad
Estatal a Distancia. 2004.
31 Peralta Aguilar, Saray. El Amparo contra Sujetos de Derecho Privado  en Costa Rica. Extracto de
la Tesina para optar por el Grado de Especialista en Justicia Constitucional. Universidad de
Castilla-La Mancha (parte III). En Antología del Curso Procesal Constitucional. Maestría en
Derecho Constitucional. Universidad Estatal a Distancia.
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A. La eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones de derecho

privado.

En Alemania, como se verá más adelante, el Tribunal Constitucional

Federal de ese país, consideró que los derechos fundamentales tienen un efecto

de irradiación sobre el derecho civil; y, era ahí donde esa autoridad jurisdiccional

adquiría la competencia para conocer de esos asuntos 32.

Esto implica una aceptación de que los derechos funda mentales tienen

eficacia no solamente en el ámbito del derecho público – esto es, en las relaciones

entre el Estado y los administrados – sino también en el derecho privado; es decir,

los derechos fundamentales igualmente son oponibles en las relaciones en tre

particulares, como resultado del mencionado efecto de irradiación .

De forma similar lo considera el jurista argentino Germán Bidart Campos, al

afirmar que “ya no se trata del esquema dual del estado individualista y liberal, que

oponía el hombre aislado al estado poderoso, sino de un régimen político donde

se articula una complejidad de relaciones heterogéneas. De las mismas surgen

32 Hernández Valle, Rubén. Derecho Procesal Constitucional . Editorial Juricentro. San José, Costa
Rica. Primera edición. 1995. Páginas 260 y 261.
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tantos peligros para la persona como antes del enfrentamiento de la soledad de

ésta con la autoridad”33.

Es importante mencionar que, además de la jurisprudencia, la doctrina

alemana ha analizado el tema de la eficacia de los derechos fundamentales en el

derecho privado; principalmente a través de dos teorías, una de eficacia inmediata

y otra de eficacia mediata. Ambas recono cen la influencia de tales derechos en las

relaciones de derecho privado, pero de forma diferente.

La primera de las teorías es la de Eficacia Inmediata ( Unmittelbare

Drittwirkung). Esta sostiene que son “obligados directos e inmediatos de los

derechos fundamentales no solamente el Estado y sus instituciones, sino también

todos los sujetos de derechos privado en general, conservando los derechos

fundamentales, en ambos casos, su tradicional función como prohibiciones de

intromisión (…) y medios de defensa frente a eventuales ataques provenientes

(…) tanto del Estado como de particulares ”34.

33 Citado por Jiménez Soto, Priscilla. El Recurso de Amparo: Necesidad de Ampliarlo contra
Personas Jurídicas Privadas . Tesis de Grado para optar por el título de Licenciatura en Derecho.
Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 1986. Página 73.
34 Rivero Sánchez, Juan Marcos. Constitución, Derechos Fundamentales y Derecho Privado. Tomo
I. Editorial Ediciones Jurídicas Areté, Biblioteca Jurídica Diké. San José, Costa Rica. Primera
edición. 2001. Página 153.



- 26 -

Según el profesor Rivero, esta teoría genera diversas consecuencias 35.

Principalmente en cuanto a que los derechos fundamentales actuarían como

limitantes directos e inmediatos de la autonomía privada en el derecho contractual;

de manera que las restricciones que las partes establezcan para estos derechos

dentro de un negocio jurídico, en ejercicio de su libertad negocial 36, no podrían

traspasar los límites mínimos de ese d erecho fundamental.

Otras consecuencias que percibe este autor son: a) podría generarse una

obligación de contratar en caso de que la negativa de alguna de las partes a

hacerlo sea contraria a un derecho fundamental; b) toda lesión a un derecho

fundamental daría lugar a responsabilidad civil extracontractual, provocando un

deber de indemnización.

La segunda teoría alemana sobre la eficacia de los derechos fundamentales

en el derecho privado, es la llamada teoría de la Eficacia Mediata ( Mittelbare

Drittwirkung); que entiende un efecto indirecto de los derechos fundamentales

sobre los actos de los sujetos de derecho privado, así como también sobre las

normas de derecho privado.

35 Rivero. Op. Cit. Páginas 153-155.
36 Que es una muestra de la autonomía privada que deriva del principio de autonomía de la
voluntad, que es un derecho fundamental consagrado en el ar tículo 28 de la Constitución Política.
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Esta función mediata de los derechos fundamentales en el derecho privado,

tanto en las normas como en los sujetos, explica el profesor Rivero que consiste

en que tales derechos sirven “sólo como directrices de interpretación o principios

normativos fundamentales y esto a nivel únicamente de las cláusulas generales

del derecho privado y los conceptos jurídicos indeterminados. Fuera de este

campo no se les reconoce ninguna otra función. Obligado directo e inmediato sería

sólo el Estado”37.

Según este autor, esta teoría también produce ciertas consecuencias. Lo

más importante es que los derechos fundamentales no limitan directamente la

autonomía privada. Así, se admite que los particulares establezcan, a través del

negocio jurídico, limitaciones a sus derechos fundamentales; siendo admisibles

tales limitaciones siempre que sean conformes c on las normas de derecho

privado.

De este modo, la teoría de la Eficacia Mediata genera: a) una negativa a la

posibilidad de una obligación de contratar; b) la lesión a un derecho fundamental

desencadenaría responsabilidad civil extracontractual únicament e en los casos y

en las condiciones previstas por la ley.

37 Rivero. Op. Cit. Página 155.
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Después de esta breve exposición sobre la dicotomía existente en doctrina

alemana, respecto de la eficacia de los derechos fundamentales, en el derecho

privado, discutiéndose si dicha eficacia es inmediata (directa) o medita (indirecta);

claramente se puede tomar partido por una de ellas en el caso de Costa Rica.

Los derechos fundamentales, como se explicó con anterioridad, son los

derechos humanos que han sido consagrados en la Constitución Polít ica; de esta

manera, tales derechos pasan a formar parte de ella. Se integra así su porción

dogmática, que es la que se refiere a las limitaciones al poder. Es decir, los

derechos fundamentales sirven como límites al ejercicio del poder.

En este punto, es transcendental traer a colación la jerarquía normativa,

elaborada por el jurista Hans Kelsen, quien consideró que las normas estaban

colocadas en una especie de pirámide invertida, donde la Constitución era la

cúspide; se proyecta así como la norma suprem a.

Esta pirámide kelseniana establecía que “ la norma jurídica de menor

jerarquía vale en función de una de mayor jerarquía, pues aquélla ha de estar de

acuerdo con ésta, tanto en su contenido como en su procedimiento de creación. Y

cuando se pregunta sobre la validez de aquella norma de mayor jerarquía se

responde diciendo que vale en función de otra norma de mayor jerarquía, y así
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sucesivamente, si se sigue cuestionando sobre la validez de ésta, hasta llegar a la

norma suprema”38.

La Constitución Política ocupa el más alto puesto jerárquico dentro del

orden normativo; esto implica que, todas las demás normativas, la de derecho

privado inclusive, deben estar sometidas, o bien ajustarse, a lo establecido por la

norma superior.

Consecuentemente, los derechos  fundamentales, que forman parte de la

Constitución Política, inciden directamente y de forma inmediata sobre el derecho

privado; actúan como limitantes en las relaciones entre particulares. Se imponen

como exigencias mínimas que se deben cumplir y reaccio nan a la defensiva ante

eventuales transgresiones.

Prueba de que en Costa Rica se aplica la teoría de la Eficacia Inmediata, es

que podría producirse una obligación de contratar, si alguna de las partes se niega

hacerlo, contrariando un derecho fundament al. Piénsese por ejemplo en un caso

en donde un sujeto se niegue a contratar con otro (v. gr. Un proveedor de servicios

de televisión por cable, único en la región), basándose en criterios irracionales, sin

38 Universidad Nacional Autónoma de México.
<http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/010730055810 -Title.html>. [Consulta: 25 setiembre 2008].
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fundamento alguno, haciendo diferencias entre las  personas, injustificadas y

contrarias a la dignidad humana.

Esto sería claramente contrario al derecho de igualdad establecido en el

artículo 33 de la Constitución Política:

“ARTÍCULO 33.- Toda persona es igual ante la ley y no podrá

practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana ”.

Asimismo lo estimó la Sala Constitucional  en resolución número 2006 -

14852, de las once horas y cincuenta y cinco minutos  del seis de octubre de dos

mil seis; se declara con lugar un recurso de amparo en que  el recurrente alega

violación al principio de igualdad por parte de una ferretería, a la que acudió con el

fin de adquirir algunos artículos; sin embargo, un empleado del lugar le solicitó que

se retirara del local indicándole “ aquí no queremos el ingreso  de orientales”, sin

darle ninguna razón que fundamentara este trato.

“Este Tribunal considera que el trato recibido por el recurrente  fue

discriminatorio, pues fue compelido por un empleado a abandonar

el establecimiento por ser "oriental". La discrimin ación por motivos

de raza u origen nacional es absolutamente contraria a la

Constitución Política y a los Tratados Internacionales en materia de

http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/010730055810-Title.html
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Derechos Humanos suscritos por Costa Rica, por lo que los

hechos ocurridos (…)  atentan contra el derecho a la igualdad y

dignidad humana del amparado, quien tiene derecho a acceder a

cualquier establecimiento comercial y a recibir un trato igual, sin

discriminación en razón de su raza ”39.

Esta resolución también hace referencia a la Convención Internacional

sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, suscrita por

Costa Rica, indicando que de ella se deduce que “ los Estados partes se

comprometen a garantizar el goce de un conjunto de derechos, entre los cuales

cabe citar el derecho de acceso a  todos los lugares y servicios destinados al uso

público, tales como los medios de transporte, hoteles, restaurantes, cafés,

espectáculos y parques ”.

El referido derecho de acceso a lugares y servicios destinados al uso

público, que se deriva del principi o de igualdad, puede perfectamente implicar una

obligación de contratar para la persona que brinda el servicio, si su negativa a

hacerlo con una persona determinada es contraria a la dignidad humana, lo que

convertiría esta discriminación en antijurídica.

39 Sala Constitucional. Resolución número 2006-14852, de las once horas y cincuenta y cinco
minutos del seis de octubre de dos mil seis.
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Igualmente, se puede comprobar cómo en el ordenamiento jurídico nacional

se cumple la otra consecuencia estimada por el profesor Rivero, a la que se hizo

referencia con anterioridad; o sea, toda lesión a un derecho fundamental da lugar

a responsabilidad civil extracontractual, que hace nacer el deber de

indemnización.

Esto es evidente si se observa lo establecido en la Ley de Jurisdicción

Constitucional, en lo relativo a los efectos de una sentencia estimatoria, que

establece en los artículos 62 y 63 la p osibilidad de la Sala Constitucional de

condenar al responsable de la lesión o amenaza al derecho fundamental al pago

de una indemnización por lo daños y perjuicios causados.

“ARTÍCULO 62.- La sentencia que conceda el amparo (…)

condenará a la persona o entidad responsable a la indemnización

de los daños y perjuicios causados (…) La liquidación de los daños

y perjuicios y de las costas se reservará a la vía civil de ejecución

de sentencia”.

“ARTÍCULO 63.- Si al declararse con lugar el amparo hubieren

cesado los efectos del acto reclamado, o éste se hubiere

consumado en forma que no sea posible restablecer al perjudicado

en el goce de su derecho, la sentencia prevendrá al agraviante que
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no debe incurrir en actos u omisiones iguales o semejantes a los

que dieron mérito para acoger el recurso, y lo condenará en

abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados

(…). Todo ello sin perjuicio de las otras responsabilidades civiles o

penales que correspondan ”.

Finalmente, merece especial mención que  parte de la doctrina española

está de acuerdo con la teoría de la eficacia inmediata de los derechos

fundamentales, en la esfera del derecho privado. Así lo deja ver el jurista Antonio

Embid Irujo, cuando manifiesta que “ las libertades son públicas en el sentido de

que todas tienen su regulación en textos públicos y gozan también de la

protección del Estado. La misma libertad no varía de naturaleza por el hecho de

realizarse frente a un sujeto privado o público ”40.

B. El poder social como una realidad .

Es importante examinar el tema del poder social, en caso de que subsista

alguna duda acerca de si verdaderamente los derechos fundamentales y humanos

reconocidos en instrumentos de derecho internacio nal vigentes en el país son

40 Citado por Jiménez. Op. Cit. Página 70.
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oponibles o producen efectos en la esfera del derecho privado; o bien, si

realmente es necesaria la posibilidad de oponerlos frente a particulares.

Para analizar esta cuestión, es imprescindible remitir a la orientación inicia l

de esta sección; pues si se observa detenidamente, se nota que el fundamento

axiológico de la defensa de los derechos fundamentales, es la limitación al poder

que goza una de las partes de una relación.

Dicho de otra manera, el recurso de amparo es la posibilidad sumaria y

expedita que tienen los administrados para ejercer una defensa pronta de sus

derechos fundamentales frente al Estado, quien goza del mencionado poder de

imperio, a través del cual sin gran esfuerzo podría cercenar tales derechos.

Ahora bien, es un hecho que en la sociedad actual existen grupos de

individuos, sujetos de derecho privado, que gozan claramente de un poder igual o

aún mayor que el que tiene el Estado; pues a pesar de no tener la llamada

potestad de imperio que aquel goza, tienen la posibilidad real, ya sea de hecho o

de derecho, de imponer a otros su voluntad.

Correlativamente, Bidart  Campos afirma que: “ no interesa, entonces, de

dónde viene el ataque, sino a dónde se dirige: siendo constitucional el derecho
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subjetivo, su agresión es lesiva de la constitución, emane del Estado o de otros

individuos privados”41.

El poder, según la definición clásica de Max Weber, que, en general es la

más aceptada y conocida en las ciencias sociales, es: “ La probabilidad de imponer

la propia voluntad, dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y

cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad ”42.

El psicólogo social Martín-Baró, manifiesta que: “El poder permite a quien lo

posee imponer su voluntad a otros ”. Considera que “si los unos se imponen a los

otros es porque disponen de poder, es decir, porque en la relación entre ellos los

unos son capaces de imponerse a los otros al menos en el ámbito en el que se

establece la relación” 43.

Aclara que, el poder no debe ser c onfundido con la violencia física, ya que

no todo poder es violento, pues en ciertas ocasiones se logra el sometimiento (que

es la consecuencia inmediata del poder) sin recurrir a la coerción física; esto no

implica que en ocasiones no se utilice este recu rso.

41 Citado por Jiménez. Op. Cit. Página 71.
42 Martín-Baró, Ignacio. Sistema, Grupo y Poder: Psicología Social desde Centroamérica. Tomo II .
Editorial Uca. San Salvador, El Salvador. Primera edición. 1989. Página 100.
43 Ibídem. Página 92 y 97.
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“Es cierto que el poder es a menudo violento y que muchos grupos

y personas basan su poder social en su capacidad para hacer

violencia a los demás. Pero aunque la capacidad de violencia

suponga un poder real, no todo poder es violento ”44.

Este autor explica que el poder tiene tres características esenciales. La

primera es que se da donde haya relaciones sociales, ya sea entre personas o

grupos; pues en ellas es donde a menudo existe “ un carácter de oposición y

conflicto” y es precisamente en esa dife rencia donde emerge el poder 45.

Al respecto, determina que: “El poder no es un objeto abstracto y no hay

que confundirlo con las cosas en las que se basa o que se usa instrumentalmente;

se trata de una cualidad de alguien, persona o grupo, en relación con otras

personas o grupos (…) El poder constituye un fenómeno social, no meramente

individual”46.

La segunda característica básica del poder, según este autor, es que se

basa en la posesión de recursos. “ Uno de los sujetos de la relación, persona o

grupo, posee algo que el otro no posee o que lo posee en menor grado ( …). De

ahí que el poder surja precisamente en una relación de desequilibrio respecto de

44 Martín-Baró. Op. Cit. Página 92.
45 Ibídem. Página 97.
46 Ibídem.
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un determinado objeto: uno de los miembros de la relación es superior en algo al

otro”47.

Por último, la tercera característica esencial del poder es el efecto que

produce en las relaciones sociales donde se desarrolla; ya que “ el resultado más

obvio del poder está en el comportamiento de los involucrados en la relación: la

obediencia o sumisión de uno – y –  el ejercicio de la autoridad o del dominio del

otro”48.

El autor concluye una definición de poder aún más completa que la dada

por Weber, que, en este parecer es bastante acertada y más explicativa de la

realidad social que se vive actualmente; indica que: “Poder es aquel carácter de

las relaciones sociales basado en la posesión diferencial de recursos que permite

a unos realizar sus intereses, personales o de clase, e imponerlos a otros ”49.

Es innegable entonces que, un individuo en sociedad, desenvolviéndo se en

relaciones sociales con otros sujetos, puede conseguir suficiente poder – por

diversas causas, por ejemplo, económicas o culturales – como para imponer su

voluntad de forma efectiva sobre la de aquellos.

47 Martín-Baró. Op. Cit. Página 97.
48 Ibídem. Página 99.
49 Ibídem. Página 101.
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Es, precisamente, esa capacidad de imponer li bremente su voluntad a otras

personas, sobre las que se ejerce algún poder, lo que en la práctica, puede

generar una limitación ilegítima a los derechos de estos últimos, que incluso

pueden ser de carácter fundamental. Al respecto, se puede afirmar con tod a

seguridad que un sujeto de derecho privado puede tener la capacidad de lesionar

derechos fundamentales, cuando se encuentre en determinadas circunstancias.

Basta con observar la situación actual, para darnos cuenta que existen

ámbitos, o espacios de la vida social, en donde grupos determinados, constituidos

como “instituciones fundamentales en la sociedad ”50 manejan grandes cantidades

de poder sobre algunas personas; v. gr. en la familia, en el trabajo, en la esfera

educativa, entre otros. Éste, puede lle gar a ser inclusive mayor que el poder que

detenta el Estado; ese es poder o potestad de imperio que anteriormente se

comentaba.

Asimismo lo considera el filósofo francés Michel Foucault 51, quien estimó

que el poder tiene dos paradigmas teóricos, uno juríd ico y uno estratégico. El

primero ve el poder como un objeto social del que dispone el Estado (esto no es

más que el poder de imperio que éste despliega frente a los administrados).

50 Martín-Baró. Op. Cit. Página 94.
51 Citado por Martín-Baró. Op. Cit. Página 102.
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Mientras que en el paradigma estratégico ubica a los actores de las relaci ones

sociales, en las que existe una desigualdad de fuerzas.

Expresado en otras palabras; este pensador reconoce que el poder no es

una cualidad exclusiva del Estado, sino que es solamente una manifestación del

poder. Consecuentemente, existe otra expresi ón de éste, que es la que se da en

las relaciones sociales entre individuos, sujetos particulares, en las que algunos

pueden ejercer un poder real sobre otros.

Esta manifestación del poder, se da en las relaciones sociales entre

individuos; concluye Martín-Baró que: “El producto central del poder es la

dominación social: uno de los sujetos de la relación, persona o grupo, se impone

al otro (…). Al imponerse, por tanto, se produce una dominación: el uno se vuelve

dueño, señor del otro (…). De este modo, med iante el poder uno de los sujetos de

la relación se vuelve señor, mientras que el otro se vuelve dominado, pierde

dominio sobre sí mismo, es privado de su libertad ”52.

En términos similares, el jurista francés Jean Rivero 53, manifiesta que:

“Toda relación de desigualdad en la sociedad permite a quien domina oprimir al

dominado, atentar contra la libertad del débil ”. Además, acepta que “ las relaciones

52 Martín-Baró. Op. Cit. Página 115.
53 Citado por Cordón. Op. Cit. Página 146.
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de desigualdad forman la trama de la vida social ”. Éste, vuelve a coincidir con

Martín-Baró, quien considera “que el poder está diseminado por todo el entramado

de la vida social y que la diversa posesión de recursos proporcionará poder

diferenciado de unos hacia otros ”54.

Es decir, en la sociedad se desarrollan diversos tipos de relaciones entre

los individuos. Es muy común ver asimetrías entre las partes, pues, como se ha

dicho, las relaciones sociales están plagadas de desigualdades, que colocan a un

sujeto en una posición de poder frente a otro; este poder se ejerce de forma real

en la vida cotidiana.

En consecuencia, desde un punto de vista legal, todos somos iguales; pues

así se consagra en nuestra Constitución Política en su artículo 33:

“ARTÍCULO 33.- Toda persona es igual ante la ley y no podrá

practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad h umana”.

No obstante, en la realidad existen desigualdades que nacen en las

relaciones sociales que se dan entre las personas, diariamente.

54 Martín-Baró. Op. Cit. Página 98.
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Al respecto manifiesta Rivero: “el liberalismo idealista ha creído eludir esta

realidad afirmando la igualdad jurí dica de todos los hombres. Con ello,

ciertamente, consigue suprimir una de las fuentes de la desigualdad, la

consagrada en la ley. Pero las desigualdades sociales permanecen. Desde la

brutalidad de la superioridad física a la acción más sutil de la dominac ión

intelectual o moral, pasando por el campo inmenso de las superioridades

económicas”55.

Con él coincide Hernández Valle al referirse al tema de las desigualdades

sociales: “Por encima y por debajo de la soberanía del Estado existen grupos,

poderes y relaciones que, en estos momentos, inciden en la libertad individual con

una fuerza que no está al alcance de las autoridades públicas ”56. Dicho de otra

forma, el poder social que manejan ciertos grupos es mayor al poder público.

C. La necesidad de una tutel a jurisdiccional efectiva .

Todo lo anteriormente expuesto, no puede pasar inadvertido por el

ordenamiento jurídico. El derecho es una ciencia social que pretende ser un

instrumento para permitir la convivencia humana; esto, se logra únicamente al

55 Citado por Cordón. Op. Cit. Página 147.
56 Hernández. La Tutela (...). Op. Cit. Página 108.
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regular las relaciones de poder que se crean en la sociedad y poner límites a la

parte fuerte de la relación. Porque, a través de esto, alcanzará un balance en la

interacción de los individuos, al equilibrar las relaciones que se den entre ellos; se

consigue así la paz social, al menos desde un punto de vista formal.

Al referirse a este tema, Priscilla Jiménez Soto manifiesta: “ El carácter erga

omnes de los derechos fundamentales, debe ser r econocido por los

ordenamientos jurídicos no sólo para ser garantizados en el campo de las

relaciones entre los individuos y el Estado, sino que, por su naturaleza inalienable

e imprescriptible, dicha garantía debe darse también cuando se proyectan al

campo de las relaciones interpersonales, para mantener la unidad del

ordenamiento jurídico”57.

Es entonces una necesidad para el Derecho, crear una forma de tutela

jurisdiccional efectiva, accesible, expedita y eficaz que resguarde los derechos

fundamentales de las personas en la sociedad; los hacen valer frente a aquellos

sujetos que ostentan una posición de poder respecto del titular de los derechos

que se quieren proteger. Pues como dijo el jurista argentino Norberto Bobbio:

“No importa que el individuo sea  libre en el Estado si después no

es libre en la sociedad. No importa que el Estado sea

57 Jiménez. Op. Cit. Página 71.
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constitucional si la sociedad subyacente es despótica. No importa

que el individuo sea libre políticamente si después no es libre

socialmente”58.

Abiertamente se puede decir que los derechos que consagra la

Constitución deben ser especialmente protegidos, para garantizar la integridad de

los seres humanos que forman parte de un Estado. De manera que se les debe

proteger frente a quien los pueda lesionar, ya sea el mismo aparato estatal o un

sujeto particular.

Si un sujeto de derecho privado, un individuo en sociedad, tiene la

capacidad de transgredir un derecho fundamental, es claramente necesario que

existan medios procesales efectivos que permitan la protección, resgua rdo y

defensa de tales derechos en condiciones de amenazas de violación  o lesión.

Como se mencionó supra, en la actualidad, producto de los cambios

políticos, sociales, culturales y económicos, existen grupos o personas

individuales que detentan un fuert e poder social. Estos se vislumbran

principalmente en las áreas: laboral, educativa y familiar.

58 Citado por Hernández. La Tutela (…). Op. Cit. Página 107.
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Un ejemplo en el área laboral serían los sindicatos, que son agrupaciones

de trabajadores que tienen como fin la defensa de sus intereses económicos y

sociales de forma colectiva59. Sin embargo, muchas veces adquieren gran dominio

y fuerza entre los trabajadores de una empresa, que podrían violentar el principio

de libertad sindical; podría ser que un trabajador no quiera sindicalizarse y se vea

compelido a hacerlo, pues la libertad sindical tiene doble dirección: una positiva

(libertad de asociación) y otra negativa (libertad de no asociación) 60.

Igualmente en el área educativa, es imposible negar que un(a) maestro(a)

esté en una posición de poder frente a su alu mno(a). Sucesivamente, este poder

lo detenta el director de un centro de enseñanza y todas las autoridades

educativas, respecto de aquel.

De forma similar, se pueden observar relaciones de poder en el área

familiar, que incluso pueden ir más allá de lo co tidianamente aceptado. Existen

padres que ejercen tal dominio, que están en la capacidad de coartar las

libertades de sus hijos.

59 Código de Trabajo. “ARTÍCULO 339.- Sindicato es toda asociación permanente de trabajadores
o de patronos  o de personas de profesión u oficio independiente, constituida exclusivamente para
el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales
comunes.“
60 Código de Trabajo. “ARTÍCULO 341.- A nadie se puede obligar a formar parte de un sindicato o
a no formar parte de él.”
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Ante esta problemática, la respuesta que ofrece Hernández Valle parece

bastante acertada: en todo ordenamiento constitucional existen normas sobre

derechos fundamentales que no solamente resguardan una esfera de libertad

frente al Estado, sino que también garantizan a los hombres un “ status sociales”,

en sus relaciones jurídicas, especialmente donde fuerzas sociales, grupos y

organizaciones ejercen un poderío gigantesco 61.

Por todo esto, se insiste en la necesitad de que exista un mecanismo

procesal especial, como lo es el recurso de amparo contra sujetos de derecho

privado, para tutelar los derechos fundamentales ante eventuales amenazas o

lesiones por parte de los sujetos particulares; pues como ya se vio, estos son

aptos para hacerlo62.

Así lo considera también la doctrina argentina: “ las restricción injusta de un

derecho constitucional justo implica naturalmente una injusticia,  y ello obliga a

instrumentar un proceso útil que la subsane lo más ágilmente posible. Que la

61 Hernández. La Tutela (…). Op. Cit. Página 108.
62 Al respecto, expresa Priscilla Jiménez Soto “ Se desprende la necesidad de que exista una tutela
constitucional de los derechos fundamentales que puede ser usada en los casos en que éstos se
vean amenazados por actuaciones provenientes de grupos sociales organizados. Ya que aún
cuando la Carta Fundamental establece garantías que permiten el libre ejercicio de las libertades
individuales, al referirlas únicamente a la protección contra actuaciones ilegítimas del Poder
Público, se limita en gran forma el libre desenvolvimiento de los individuos en el campo privado,
impidiéndoles hasta cierto punto, cumplir con  sus finalidades como ser individual y colectivo en la
sociedad”. En Jiménez. Op. Cit. Página 80 -81.
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actitud injusta provenga de un particular no afecta a la esencia del asunto, como

es la injusticia señalada ”63.

En términos similares lo ha estimado la doctrina n acional, al referir que las

razones para la creación de un medio especial como el amparo contra particulares

es “que los procesos ordinarios tienen como premisa una bilateralidad asentada

en la hipotética igualdad entre las partes. Asimismo (…) que la Cons titución

Política rige para todas las personas, ya se trate de gobernantes o gobernados,

por lo que también unos y otros están obligados a cumplirla ”64.

Sección II.

 Antecedentes del recurso de amparo contra particulares .

El recurso de amparo contra sujetos de derecho privado empieza a abrirse

camino a través de la jurisprudencia; cuando se reclama en la jurisdicción

constitucional la violación de de rechos fundamentales por parte de sujetos

particulares independientes de la Administración Pública.

63 Sagüés, Nestor Pedro. Derecho Procesal Constitucional. Acción de Amparo . Editorial Astrea de
Alfredo y Ricardo Depalma. Buenos Aires, Argentina. Segunda edición. 1988. Página 547.
64 Peralta. Op. Cit.
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Esto llevó a las autoridades judiciales a analizar el tema de la eficacia de

los derechos fundamentales en el derecho privado, así como la posibilidad form al

que otorgaba la misma Constitución, como norma suprema, para accionar este

tipo de tutela.

A. Alemania.

Como se dijo con anterioridad, en Alemania el tema de la eficacia de los

derechos fundamentales, en el derecho pr ivado, cobra importancia principalmente

a través de la jurisprudencia, en la mitad del siglo XX.

Explica Hernández Valle65 que, en un primer momento, a inicios de la

década de 1950, la doctrina alemana liderada por Nipperdey habla de la teoría de

la eficacia de los derechos fundamentales frente a terceros, que posteriormente se

llamó Teoría de la Eficacia Inmediata (o directa) de los derechos fundamentales

frente a terceros.

Esta teoría, tal como se explicó en la sección primera del presente capítulo,

apunta que los derechos fundamentales obligan de forma directa no sólo al Estado

65 Hernández. Derecho Procesal (…) . Op. Cit. Página 259.
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y sus instituciones, sino también a los sujetos particulares; merece especial

protección frente a ambos.

Esta doctrina no estaba plasmada explícitamente en la Constitución de

Bonn (Carta Fundamental alemana). Ante lo cual, los defensores de la Eficacia

Inmediata alegaban que esto se debía a que en el momento de promulgación de

dicha Constitución predominaba una percepción dualista, actualmente superada,

que oponía al Estado fren te al individuo; se percibe a éste último como aislado e

impotente en soledad frente a aquel 66.

De esta manera, en la Constitución de Bonn se perciben los derechos

fundamentales dentro de una clásica concepción de derechos públicos

subjetivos67. Se aprecia un concepto tradicional y conservador de libertad,

únicamente frente al poder estatal. Sin embargo, la Teoría de la Eficacia Inmediata

insiste en la aceptación de los derechos con un carácter social, sea un concepto

de libertad socialmente vinculada68.

La opinión doctrinal repercutió significativamente en la jurisprudencia

alemana. De modo que el Tribunal Constitucional Federal Alemán reconoció

tácitamente que el recurso constitucional (que cabe únicamente contra

66 Hernández. Derecho Procesal (…) . Op. Cit. Páginas 256 y 259.
67 Hernández. El Amparo (…). Op. Cit. Página 139.
68 Hernández. Derecho Procesal (…) . Op. Cit. Página 260.
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resoluciones judiciales) procedía también c ontra las sentencias de litigios entre

particulares. Esto en una resolución de fecha quince de enero de mil novecientos

cincuenta y ocho que puso fin al conocido caso Lüth -Urteil69.

En esta resolución, el Tribunal Constitucional estimó que los derechos

fundamentales despliegan un efecto de irradiación  sobre los restantes sectores del

ordenamiento jurídico, entre ellos el derecho civil. Como consecuencia de ello,

todas las áreas del Derecho son influenciados por los derechos fundamentales 70.

Así, el Tribunal Constitucional Federal Alemán considera que ese llamado

efecto de irradiación  es precisamente lo que le da competencia para conocer

ciertos asuntos. No tanto para determinar la integridad y corrección de la sentencia

dictada por el juez civil, sino para e xaminar si éste ha juzgado respetando los

alcances y efectos de los derechos fundamentales en el derecho civil; haciendo

valer el contenido de la norma constitucional también en esta rama del derecho.

B. Argentina.

En Argentina, puede decirse que la situación es todavía más impresionante,

pues no fue sino por vía jurisprudencial que se crearon ambas modalidades de

69 Hernández. Derecho Procesal (…) . Op. Cit. Página 260-261.
70 Rivero. Op. Cit. Página 174.
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amparo, sea contra sujetos de derecho público y contra sujetos de derecho

privado. Debido a que la Constitució n Argentina de 1853 no contemplaba el

mecanismo del amparo, a pesar de que sí otorgaba protección a los ciudadanos

frente a los atropellos a sus derechos fundamentales 71.

El primer paso, se dio con el caso Ángel Siri, quien en 1957 alegó ante la

Corte Suprema de Justicia de la Nación, la violación de los derechos

constitucionales de trabajo y de libertad de imprenta, por cuanto le clausuraron el

diario del que era propietario. Dicha Corte dio curso al amparo y lo declaró con

lugar, a pesar de que no existía  ley alguna que contemplara el amparo como

camino para hacer efectivos los derechos constitucionales 72.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que: “ Sin que pueda

alegarse en contrario la inexistencia de una ley que la reglamente: las garantía s

individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar

consagradas por la Constitución (…) independientemente de las leyes

reglamentarias”73.

71 Volio Echeverría, Fabián. El Amparo contra Sujetos de Derecho Privado . Revista Ivstitia. No. 82.
Año 7. Página 16.
72 Ibídem. Página 17.
73 Ibídem.
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El caso Siri terminó por abrirle el camino al amparo contra sujetos de

derecho privado, con una protección directa de la Constitución a los derechos

fundamentales, aun frente a particulares. Así relució el famoso caso Samuel Kot

S.R.L. a finales de la década de 1950.

“El personal de la empresa Samuel Kot S.R.L. realizó una huelga que fue

declarada ilegal (…) no obstante los trabajadores tomaron la empresa y no

permitieron el ingreso del personal administrativo (…) por lo que la empresa se

paralizó. Se denunció a los trabajadores por usurpación y el juez sobreseyó la

causa. Ante lo cual se presen tó un recurso de amparo invocando las garantías de

libertad de trabajo y propiedad (…) el asunto llegó en instancia ante la Corte

Suprema de Justicia de la Nación ”74.

Aquí, en resolución dictada el cinco de octubre de mil novecientos

cincuenta y ocho75 por la Corte Suprema de Justicia, se hacen tres

consideraciones esenciales. La primera en cuanto a que lo trascendental es la

protección de los derechos fundamentales, no importando de dónde provenga la

lesión.

74 Salazar. Op. Cit.
75 Volio. Op. Cit. Página 17.
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“No hay nada, ni en la letra ni en el espíritu d e la Constitución que

permita afirmar que la protección de los llamados ‘derechos

humanos’ – porque son los derechos esenciales del hombre – esté

circunscripta a los ataques que provengan solo de la autoridad ”76

“Lo importante no es el origen de la restricc ión ilegítima a

cualquiera de los derechos fundamentales de la persona humana,

sino estos derechos en sí mismos, a fin de que sean

salvaguardados”77.

Lo segundo, es que en esta resolución se establecen los parámetros dentro

de los cuales procede el recurso  de amparo; que Hernández Valle los resume así,

cuando: a) se viola un derecho fundamental; b) la violación es ilegítima, clara y

manifiesta; c) se ocasionaría un daño grave e irreparable si se remite el caso a la

vía ordinaria común78.

“Siempre que aparezca (…) de modo claro y manifiesto, la

ilegitimidad de una restricción cualquiera a algunos de los

derechos esenciales de las personas, así como el daño grave e

irreparable que se causaría remitiendo al examen de la cuestión a

los procedimientos ordinarios,  administrativos o judiciales,

76 Hernández. El Amparo (…). Op. Cit. Página 142.
77 Volio. Op. Cit. Página 17.
78 Hernández. Derecho Procesal (…) . Op. Cit. Página 258.
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corresponderá que los jueces restablezcan el derecho restringido

por la vía del amparo”79.

En último lugar, la Corte hace una sabia consideración acerca de la

situación actual de la sociedad, analizando la innegable realidad del nacimiento de

nuevos y fuertes grupos de poder.

“Además del Estado y de los seres individuales, lo últimos

cincuenta años registran el auge de ciertos organismos

(consorcios, asociaciones profesionales, grandes empresas), ‘que

acumulan casi siempre en enorme poderío material o económico’.

Ese potencial fáctico (…) se contrapone en ciertos momentos a los

particulares y al mismo Estado, surgiendo así una nueva amenaza

para los derechos esenciales de las personas ”80.

79 Hernández. Derecho Procesal (…) . Op. Cit. Página 257.
80 Sagüés. Op. Cit. Página 529.
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C. Costa Rica.

Desde 1989, en Costa Rica el recurso de amparo se regula mediante la Ley

de la Jurisdicción Constitucional 81, que entró en vigencia el diecinueve de octubre

de ese mismo año. Entre sus novedades más significativas estuvo la inclusión de

un capítulo dedicado a la normativización del amparo contra sujetos de derecho

privado.

Para esto, los legisladores de aquella época estimaron que: “ si bien

tradicionalmente una gran parte de las afectaciones a los derechos y libertades

fundamentales proviene de las autoridades estatales, en la actualidad puede

observarse el creciente poder de algunos sectores grupos sociales, políticos,

económicos y culturales, que pueden infringir los derechos y libertades, en

ocasiones en forma más grave que las autorid ades”82.

Es importante mencionar que en el proyecto de ley que pretendía la

creación de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Constitucional , se consagraba el

recurso de amparo contra particulares, pero únicamente en cuanto a ciertos

derechos constitucionales  que se enumeraban en una lista exhaustiva. Sin

81 Que en su artículo 113 inciso b) deroga la Ley de Amparo, que regulaba la materia y no
contemplaba la posibilidad de interponer un recurso de amparo contra sujetos particulares.
82 Peralta. Op. Cit.



- 55 -

embargo, según explica Hernández Valle 83, se habían dejado por fuera –

erróneamente – ciertos derechos fundamentales, como el derecho de libertad

empresarial, el derecho al trabajo, el derecho a la intimidad, los derechos

electorales y los derechos de la personalidad. Los cuales, eran aptos de sufrir una

lesión por parte de un particular.

Finalmente, en Asamblea Legislativa, se llegó a la conclusión que el hecho

de limitar el amparo contra particulares para la  defensa de algunos derechos

fundamentales, podía ser contrario al artículo 48 de la Constitución Política, que

no hace distinción alguna de derechos tutelables por el amparo. Se llega entonces

a la conclusión de que esta nueva modalidad de amparo garantiz ará todos los

derechos fundamentales, de la misma forma que el amparo contra sujetos de

derecho público84. En relación con esto manifestó el jurista Piza Escalante 85:

“Lo que hace procedente el amparo contra un sujeto de derecho

privado, no es el derecho de  que se trate sino la posición en que

está quien lo viola. En otras palabras, cualquier derecho debe ser

amparado en la medida en que la persona contra la que se pone el

amparo, esté ejerciendo la posición de poder ”.

83 Hernández. El Amparo (…). Op. Cit. Páginas 148-151.
84 Peralta. Op. Cit.
85 Citado por Peralta. Op. Cit.
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CAPÍTULO SEGUNDO.

El recurso de amparo contra sujetos de derecho privado .

En Costa Rica, la manera en que, por excelencia, se da la oponibilidad de

los derechos fundamentales frent e a particulares, es el recurso de amparo contra

sujetos de derecho privado. Éste, está previsto en la Ley de la Jurisdicción

Constitucional, en el Capítulo segundo del Título tercero que, a su vez, trata del

recurso de amparo en general.

Haciendo una clasificación de acuerdo con el sujeto pasivo, la LJC

contempla básicamente dos modalidades de amparo. El primero es el amparo

contra órganos o servidores públicos, que está regulado en los artículo 29 a 56 de

dicha ley. El segundo tipo de amparo es contra su jetos de derecho privado,

contemplado en los artículos 57 a 65 de ese mismo cuerpo normativo.

Esta diferenciación no es obstáculo para que en el artículo 65 de la LJC se

establezca, para el amparo contra particulares, una supletoriedad de las

disposiciones y principios que rigen el recurso de amparo contra órganos o

servidores públicos. Es decir, cualquier falta o vacío se suplirá con las normas que

regulan el amparo contra personas públicas.
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“ARTÍCULO 65.- En lo no previsto en este capítulo o en el

siguiente, se aplicarán las disposiciones y principios establecidos

en el capítulo anterior, en lo que fueren compatibles ”.

Por otra parte, el recurso de amparo contra sujetos derecho privado es

materia de la jurisdicción constitucional, que según el artículo  4 de la LJC la ejerce

la Sala Constitucional. De manera que, el órgano competente para conocer de

éstos recursos es esta Sala.

“ARTÍCULO 4.- La jurisdicción constitucional se ejerce por la Sala

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia establecida e n el

artículo 10 de la Constitución Política (…) ”.

A su vez, el artículo 10 al que remite el artículo aludido, establece que:

“ARTÍCULO 10.- Corresponderá a una Sala especializada de la

Corte Suprema de Justicia declarar, por mayoría absoluta de sus

miembros, la inconstitucionalidad de las normas de cualquier

naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Público (…) ”.

En este capítulo se pretende hacer un estudio sobre la regulación de esta

modalidad de amparo que se hace en la LJC. Con el fin de observar  cuales son
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los derechos que se tutelan, los presupuestos de admisibilidad, el procedimiento

que debe seguir el recurso en la instancia que se tramita, así como los efectos de

la sentencia que pone fin al proceso.

Sección I.

Objeto y acto lesivo del recurso .

El artículo 57 de la LJC, delimita el objeto y acto lesivo del recurso de

amparo contra sujetos de derecho privado en Costa Rica, que establece en lo que

en este punto interesa lo siguiente:

“ARTÍCULO 57.- El recurso de amparo también se concederá

contra las acciones u omisiones de sujetos de Derecho Privado

(…) para garantizar los derechos o libertades fundamentales a que

se refiere el artículo 2, inciso a), de esta  ley (…)”.
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A. Objeto.

Como se señaló anteriormente, en principio el legislador pretendía limitar el

recurso de amparo contra sujetos de derecho privado a algunos derechos

fundamentales que enumeraría taxativamente en la ley. Sin embargo, con base en

un razonamiento fáctico y axiológico, se decidió dejar abierta esta modalidad de

amparo para la protección de todos los derechos fundamentales, de la misma

forma que el amparo contra órganos o servidores públicos 86.

En consecuencia, la redacción del artículo 57 de la LJC es clara al delimitar

el objeto de este tipo de recurso:

“ARTÍCULO 57.- El recurso de amparo también se concederá (…)

para garantizar los derechos o libertades fundamentales a que se

refiere el artículo 2, inciso a), de esta ley”.

A su vez, el artículo 2 inciso a) al que remite el artículo precitado,

establece que:

“ARTÍCULO 2.- Le corresponde específicamente a la jurisdicción

constitucional:

86 Supra. Página 53 y 54.
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a) Garantizar (…) los derechos y libertades consagrados por la

Constitución Política y los derechos humanos reconocidos por

el Derecho Internacional vigente en Costa Rica ”.

De esta manera, los derechos que tutela este tipo de amparo son todos los

derechos fundamentales (que son los derechos humanos positivizados en la

Constitución) y humanos, consagrados en los instrumentos de derecho

internacional vigentes en la nación. Al respecto manifiesta Peralta Aguilar:

 “Se trata de todos los derechos fundamentales incluidos en el

texto constitucional, en cualquiera de sus capítu los, así como de

aquellos que deriven de los principios constitucionales que la

informan”87.

Sin embargo, existen derechos fundamentales que se considera que están

específicamente ligados a la función pública administrativa 88, como el derecho de

87 Peralta. Op. Cit.
88 Murillo Arias, Mauro. Lo Público y lo Privado en la Constitución Política . Revista de Ciencias
Jurídicas No. 94. Enero-Abril. 2001. Página 90.
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petición (artículo 27 de la CP)89 y el derecho de acceso a los departamentos

administrativos (artículo 30 de la CP) 90.

Contrariamente, la gama de derechos tutelados por el recurso de amparo

contra sujetos de derecho privado, pueden llegar a extenderse más allá de los

derechos que tutela el recurso de amparo contra órganos o servidores públicos; si

se observa que los derechos de libertad e integridad personales transgredidos por

una persona de derecho público es materia de habeas corpus 91, mientras que si

tal violación es acaecida por un particular, debe ser reclamada por la vía del

amparo.

Asimismo, lo ha estimado la Sala Constitucional, entre otras sentencias, en

resolución número 171-90 de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del trece

de febrero de mil novecientos noventa, en su considerando segundo:

89 Constitución Política. “ARTÍCULO 27.- Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o
colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta
resolución.”
90 Constitución Política. “ARTÍCULO 30.- Se garantiza el libre acceso a los departamentos
administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los
secretos de Estado.”
91 Ley de la Jurisdicción Constitucional. “ ARTÍCULO 15.- Procede el hábeas corpus para garantizar
la libertad e integridad personales, contra los actos y 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 a utoridades, lo mismo que contra
las restricciones ilegítimas del derecho de trasladarse de un lugar a otro de la República, y de libre
permanencia, salida e ingreso en su territorio ”.
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“Aunque el amparo contra sujetos de Derecho Privado es un

capítulo del título III de la Ley de la Jurisdicción Constitucional,

contenido dentro del recurso de amparo, y por medio de éste no se

garantiza la libertad de tránsito, que es materia de hábeas corpus,

es evidente que del artículo 57 de la ley se desprende que por

medio del amparo contra sujetos de Derecho Privado se protegen

los derechos y libertades fundamentales en general, es decir, tanto

las que se garantizan en la vía del hábeas corpus como del

amparo. No otra cosa puede concluirse de la frase contenida en

dicho artículo que señala: "...para garantizar los derechos o

libertades fundamentales a que se refiere el artículo 2 inciso a) de

esta ley", que son todos los consagrados por la Constitución

Política y los derechos humanos reconocidos por el Derecho

Internacional vigente en Costa Rica. Así, si el legislador consideró

conveniente defender a las personas frente a las infracciones

constitucionales ejecutadas por sujetos de Derecho Privado

cuando se trata de derechos y libertades garantizados por el

recurso de amparo, a fortiori deben entenderse incorporadas

también la protección a la libertad personal y de tránsito ”.
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Es importante mencionar que una parte  de la doctrina92 considera que

debería ser la jurisdicción penal común la que conozca del asunto, aplicándose las

sanciones penales que correspondan 93; argumento que revocan muy

acertadamente  Juan Carlos Castro y Marco Troyo diciendo:

“La existencia de vías paralelas para la protección de la libertad e

integridad personales, como la penal, no es razón suficiente para

excluir de la jurisdicción constitucional la tutela a esos derechos. La

existencia de otros mecanismos de mayor agilidad y efectividad,

restauradores del derecho agraviado, vivifica la existencia del

sistema jurídico”94.

Aunado al argumento recién esgrimido, se considera que el artículo 54 de la

LJC, que se aplica supletoriamente al amparo contra sujetos de derecho privado:

“ARTÍCULO 54.- El cumplimiento de la sentencia que se dicte en el

amparo no impedirá que se proceda contra el servidor, si los

hechos u omisiones en que incurrió constituyeren delito, a cuyo

92 Castro, J. y Troyo, M. La Protección a la Libertad e Integridad Person ales frente a Actos de
Sujetos de Derecho Privado . Revista Ivstitia. No. 64. Abril. 1992. Página 10.
93 En el caso de Costa Rica, es el artículo 191 del Código Penal que tipifica la privación de libertad
sin ánimo de lucro, donde el sujeto activo del tipo p uede ser un particular. “ARTÍCULO 191.- Será
penado con prisión de seis meses a tres años al que sin ánimo de lucro, privare a otro de su
libertad personal.”
94 Castro, J. y Troyo, M. Op. Cit. Página 11.
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efecto se testimoniarán las piezas necesarias y se remitirán al

Ministerio Público”.

Esto permite que cuando se reclame válidamente la violación al derecho a

la libertad por parte de un particular, además de la sentencia estimatoria en la

jurisdicción constitucional, se testimonien piezas al Ministerio Público, si los

hechos u omisiones en que incurrió el recurrido constituyen delito. De manera que

el amparo contra particulares resulta ser una forma sumarísima de tutelar el

derecho a la libertad;  no se excluye así la responsabilidad penal del autor del

agravio.

B. Acto lesivo.

En cuanto al acto lesivo contra el que se dirige el amparo, manifiesta

Hernández Valle95 que puede ser una acción o una omisión. Entendiendo por la

primera las “actitudes de presencia y actividad, mediante las diversas formas

posibles”96; y por omisión la “actitud del particular que se muestra en pasividad,

ausencia o falta de actividad ”97.

95 Hernández. La Tutela (…). Op. Cit. Página 112.
96 Peralta. Op. Cit.
97 Ibídem.
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En doctrina se ha discutido si las amenazas también son materia de

amparo contra particulares 98; pues el artículo 57 de la LJC 99 no lo contempla

expresamente. No obstante, el punto se dirime con la aplicación del artículo 65 de

la LJC100, que establece la aplicación supletoria de las disposiciones del amparo

contra órganos o servidores públicos. Al respecto manifiesta Peralta Aguilar 101:

“En aplicación del artículo 65 de la LJC se interpreta que, en

cualquiera de los dos sentidos – acción u omisión –, la conducta

lesiva puede consistir, a los efectos de ser amparable, en una

violación concreta del derecho o en una amenaza cierta y no

meramente hipotética, de producir el agravio ”.

Esto porque el acto violatorio del amparo contra órganos o servidores

públicos puede ser una acción, una omisión o una amenaza, según lo establece el

artículo 29 de la LJC.

“ARTÍCULO 29.- (…) Procede el recurso contra toda d isposición,

acuerdo o resolución y, en general, contra toda acción, omisión o

98 Hernández. Derecho Procesal (…) . Op. Cit. Página 262.
99 Ley de la Jurisdicción Constitucional. “ ARTÍCULO 57.- El recurso de amparo también se
concederá contra las acciones u omisiones de sujetos de Derecho Privado  (…)”.
100 Ley de la Jurisdicción Constitucional. “ARTÍCULO 65.- En lo no previsto en este capítulo o en el
siguiente, se aplicarán las disposiciones o principios establecidos en el capítulo anterior, en lo que
fueren compatibles”.
101 Peralta. Op. Cit.
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simple actuación material no fundada en un acto administrativo

eficaz, de los servidores y órganos públicos, que haya violado,

viole o amenace violar cualquiera de aquellos derec hos”.

Sección II.

Procedencia del recurso.

De acuerdo con el numeral 57 de la LJC, el recurso de amparo contra

sujetos de derecho privado procede si se cumplen ciertos presupues tos:

“ARTÍCULO 57. El recurso de amparo también se concederá

contra las acciones u omisiones de sujetos de Derecho Privado,

cuando éstos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o

potestades públicas, o se encuentren, de derecho o de hecho, en

una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales

comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para

garantizar los derechos o libertades fundamentales a que se refiere

el artículo 2, inciso a), de esta ley.

La resolución que rechace e l recurso deberá indicar el

procedimiento idóneo para tutelar el derecho lesionado.
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No se podrán acoger en sentencia recursos de amparo contra

conductas legítimas del sujeto privado ”.

Claramente se puede observar cómo el citado artículo establece tres

presupuestos diferentes para la procedencia del amparo contra un sujeto de

derecho privado: a) cuando el particular actúe o deba actuar en ejercicio de

funciones o potestades públicas; b) cuando el particular se encuentre, de derecho

o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales

comunes resulten claramente insuficientes o tardíos y c) que la conducta del

particular sea ilegítima.

Existe una discusión en la doctrina nacional  acerca de si estos

presupuestos deben darse de forma concurrente. Para Hernández Valle, los

presupuestos para que el acto lesivo sea recurrible por la vía del amparo son:

a) Que el sujeto pasivo actúe en ejercicio de funciones o potestades

públicas o se encuentre, de derecho o de hecho, en una situaci ón de poder

respecto del amparado.

 b) Que los remedios jurisdiccionales ordinarios sean claramente

insuficientes o tardíos para garantizar la plena eficacia de los derechos

fundamentales.
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  c) Que el particular recurrido no esté actuando en ejercicio de c onductas

legítimas. Estima que “ los tres presupuestos deben darse al mismo tiempo, de lo

contrario no procede el amparo contra sujetos de derecho privado ”102.

Por el contrario, Peralta Aguilar manifiesta que “ no se requiere de la

existencia de los tres supuestos de manera concomitante ”. Fundamentándose en

las indicaciones que le hiciera la Corte Suprema de Justicia a la Comisión

Legislativa que discutía el proyecto de la LJC: “ la frase ‘cuando los remedios

jurisdiccionales comunes resulten insuficientes o ta rdíos’, se refiere únicamente al

segundo supuesto (…). Puede afirmarse que el artículo 57 concede el Amparo de

un modo irrestricto, si se tratare de funciones públicas en manos de particulares,

ya sea que existan o no remedios jurisdiccionales ”103.

La línea que sigue esta investigación es que la redacción del mencionado

artículo 57 de la LJC es bastante clara al definir los tres presupuestos en los que

procede el amparo contra particulares, que son los indicados al inicio de esta

sección. Por lo que resulta indiscutible que la existencia de remedios

jurisdiccionales comunes insuficientes o tardíos es una exigencia únicamente en

caso de que el amparo se dirija contra un particular en una posición de poder.

102 Hernández. Derecho Procesal (…). Op. Cit. Página 263.
103 Peralta. Op. Cit.
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De una interpretación gramatical de dicha norma se pu ede extraer que

necesariamente deben concurrir dos de los supuestos. La primera opción es que

el particular actúe o deba actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas y

además realice una conducta ilegítima que es la que se reclama como acto lesiv o

del derecho fundamental.

La otra hipótesis es que el particular se encuentre, de derecho o de hecho,

en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes

resulten claramente insuficientes o tardíos y también la conducta efect uada por el

particular sea ilegítima.

A. Particulares en ejercicio de funciones o potestades públicas .

La doctrina ha entendido como tales aquellos casos en los que el

ordenamiento jurídico autoriza a particulares a ejercer potestades o funciones

públicas104. Es decir, se trata de sujetos que, a pesar de ser de derecho privado,

ejercen una función pública.

La definición más completa de particulares en ejercicio de funcione s

públicas o munera pubblica la brinda Jinesta Lobo, quien los define como:

104 Hernández. Derecho Procesal (…) . Op. Cit. Página 263.
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 “Aquellos particulares que ejercen, de forma permanente o

transitoria, potestades públicas cuando han sido previamente

habilitados legal o contractualmente, convirtiéndose en via rios de la

respectiva administración pública. El munera pubblica ejerce,

privadamente, funciones públicas a nombre propio y por cuenta

propia, a diferencia del funcionario público que actúa a nombre y

por cuenta de la administración (…). Actúa por sí y par a sí mismo y

sus actos son suyos y no de la administración respectiva ”105.

Consecuentemente, implica “ la posibilidad del ejercicio por individuos que

no lo son, de atribuciones propias de los funcionarios públicas ”106. Por lo que se ha

considerado que “cuando un sujeto de derecho privado actúa en ejercicio de

funciones o potestades públicas se equipara a un sujeto de derecho público ”107.

Este tipo de razonamientos, son precisamente los que le dan fundamento

axiológico a la disposición de establecer un medio de tutela constitucional de

derechos fundamentales, ante las transgresiones ejercidas por un sujeto

105 Jinesta Lobo, Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I . Editorial Biblioteca Jurídica
Diké. San José, Costa Rica. Primera edición. 20 01. Página 122.
106 Volio. Op. Cit. Página 18.
107 Salazar. Op. Cit.
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particular. Dado que, se reconoce que el sujeto de derecho privado en estas

condiciones posee una dimensión de poder similar a que tiene el Estado.

Según explica Jinesta Lobo, en el ordenamiento jurídico costarricense, es el

caso de los notarios y contadores públicos. En tanto que los primeros son quienes

ejercen privadamente la función pública y gozan de fe pública, que es la llamada

fe notarial. Los contadores, por su parte, ofrecen servicios al público y los

documentos por ellos expedidos tienen valor de documentos públicos 108.

Otro ejemplo es el concesionario de obras y servicios públicos 109, definido

como “un particular que contrata con la administración públ ica la construcción de

una obra pública y su explotación o la prestación de un servicio público, y que, por

tal razón, ejerce funciones o potestades administrativas de forma transitoria, en

tanto se mantenga vigente o no se extinga la relación contractual,  cuya titularidad

última siempre permanece en cabeza de la administración concedente ”110.

Jinesta Lobo clasifica también dentro de los munera pubblica a los sujetos

de derecho privado que, en razón de su cargo, deben prestar una colaboración o

auxilio al Registro Civil, sin ser funcionarios de dicha entidad. Es el caso de los

108 Jinesta. Op. Cit. Página 123.
109 Figura delimitada actualmente en la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios
Públicos. No. 7762.
110 Jinesta. Op. Cit. Página 124.
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jefes de hospitales o clínicas privadas, capitanes de naves o autoridades

eclesiásticas, quienes tienen la obligación de informar al Registro los nacimientos,

defunciones y matrimonios,  respectivamente, que se presenten dentro de su

ámbito de actuación; pues las inscripciones se practicarán con fundamento en los

documentos por ellos expedidos 111.

Ha existido una discusión112 acerca de cómo dar curso a los amparos que

se dirigen contra empresas públicas como entes de derecho público. Esto porque

en ocasiones se les tramita como amparos contra órganos públicos y otras veces

como amparos contra sujetos de derecho privado.

Se ha estimado que se les debe tramitar como amparos contra particulare s

considerándose principalmente que la empresa pública es una excepción dentro

de la jurisdicción contencioso -administrativa; tal como lo establece el artículo 2

inciso f), del Código Procesal Contencioso -Administrativo:

“ARTÍCULO 2.- La Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil

de Hacienda también conocerá lo siguiente:

a) (…)

111 Jinesta. Op. Cit. Páginas 124-125.
112 En entrevista con Álvarez Molina, Marianella. Letrada de la Oficina de Admisibilidad de Amparos
y Habeas Corpus de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Actualmente Jueza del
Tribunal Contencioso-Administrativo. Sobre el recurso de amparo contra sujetos de derecho
privado y su tramitación en Sala Constitucional . Corte Suprema de Justicia. 19 julio 2007 .
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f) Los procesos ordinarios en los que intervenga una

empresa pública”.

Sin embargo, éste es un problema que se resuelve con la simple

observación de que la empresa pública es  parte de la Administración Pública

Descentralizada113. En ese mismo sentido, lo deja ver el artículo 8 in fine de la Ley

Orgánica de la Contraloría General de la República, al establecer que la las

empresas públicas son sujetos componentes de la Hacienda Pú blica114. Por esto

deben ser tramitados como amparos contra órganos o servidores públicos.

“En nuestro ordenamiento jurídico administrativo procesal existe

una unidad de vías, esto es, al orden jurisdiccional creado en el

artículo 49 de la Constitución  Pol ítica (contencioso-administrativo)

le corresponde conocer de los procesos en que la Administración

Pública – central o descentralizada – es parte interesada aunque

haya actuado en el ejercicio de su capacidad de derecho

privado”115.

113 Jinesta. Op. Cit. Páginas 108-122.
114 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. “ ARTÍCULO 8.- Hacienda Pública. (…)
El patrimonio público será el universo constituido por los fondos públicos y los pasivos a cargo de
los sujetos componentes de la Hacienda Pública. Serán sujetos componentes de la Hacienda
Pública, el Estado y los demás entes u órganos públicos, estatales o no, y las empresas públicas ”.
115 Jinesta. Op. Cit. Página 121.
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B. Particulares en posición de poder frente a la cual los remedios

jurisdiccionales comunes resultan claramente insuficientes o tardíos .

Según lo determina la LJC, el amparo contra sujetos de derecho privado

también procederá cuando el particular se encuentre, de derecho o de hecho en

una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes

resulten claramente insuficientes o tardíos.

B.1. Posición de poder de derecho o de hecho .

Posición de poder de derecho, se refiere a aquella situación privilegiada o

de superioridad otorgada por “mandato jurídico expreso”116 al sujeto particular

respecto del amparado. Es decir, se trata de contextos en donde hay una relación

previa o adyacente117.

Una muestra de una relación de poder de derecho es el patrono respecto

del trabajador, donde hay predominio con templado en el artículo 18 del Código de

Trabajo, que establece como uno de los elementos esenciales de la relación

laboral la subordinación del empleado, respecto de su empleador:

116 Hernández. Derecho Procesal (…) . Op. Cit. Página 264.
117 En entrevista con Álvarez Molina, Marianella.
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 “ARTÍCULO 18.- Contrato individual de trabajo, sea cual fuere su

denominación, es todo aquél en que una persona se obliga a

prestar a otra sus servicios o a ejecutarle una obra, bajo la

dependencia permanente y dirección inmediata o delegada en

ésta, y por una remuneración de cualquier clase o forma (…) ”.

Igualmente el padre en relación con el menor, ostenta una relación de

supremacía establecida en el numeral 140 del Código de Familia, que otorga al

padre en ejercicio de la autoridad parental la facultad de dominar a su hijo.

 “ARTÍCULO 140.- Autoridad parental y patria potes tad. Compete a

los padres regir a los hijos, protegerlos, administrar sus bienes y

representarlos legalmente. En caso de que exista entre ellos

opuesto interés, los hijos serán representados por un curador

especial”.

Mientras que la posición de poder de h echo se da cuando “el sujeto pasivo

del amparo se encuentra, por razones de hecho, en una clara situación de poder

respecto del amparado ”118. Dicho de otra manera, se trata de una ventaja que no

118 Hernández. Derecho Procesal (…) . Op. Cit. Página 264.
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es otorgada en mandato jurídico expreso, sino que resulta del a ctuar cotidiano y

de las relaciones de poder que se desarrollan en la sociedad.

Hernández Valle,  menciona que una poderosa empresa industrial o

comercial, en régimen de oligopolio, rebaja sus precios por debajo de su costo

para eliminar la incipiente competencia;  demuestra visiblemente que se encuentra

en una situación de poder de hecho.

Es importante puntualizar que “ no toda relación de poder autoriza el

amparo, sino aquella en que la superioridad de uno sobre el otro, de hecho o de

derecho, tiene una naturaleza relevante o avasalladora a tal punto que deje en

indefensión total a una persona y con ello se vulnere su derecho ”119.

B. 2. Remedios jurisdiccionales comunes insuficientes o tardíos .

La posición de poder del recurrido, respecto del recurrente, no basta para

que se de curso al amparo, sino que necesita además que se cumpla otra

condición para que se configura en su totalidad el presupuesto de admisibilidad.

Tal condición es que los remedios jurisdiccionales ordinarios resulten ser

119 Salazar. Op. Cit.
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claramente insuficientes o tardíos para garantizar el derecho fundamental que

aquel particular en posición de poder está lesionando.

Según Hernández Valle, esto tiene estrecha relación con el tema de las

vías concurrentes o paralelas al amparo, que son “ los recursos, las defensas y las

acciones comunes que existen en la legislación procesal, en forma concurrente

con el amparo, que se utilizan también para tutelar los derechos

fundamentales”120.

Sin embargo, esas defensas o acciones que ofrece la jurisdicción ordinaria,

diferentes de la jurisdicción constitucional, pueden resultar ser tardías o

insuficientes; de forma tal que la defensa del derecho fundamental transgredido se

convierte en ilusoria, puesto que, aunque el sistema brinde una respuesta, esta

llega retrasada o exiguamente; dicha solución se transforma en una pura

apariencia. Por esa razón es que no se puede rechazar el amparo sólo por la

existencia de un remedio jurisdiccional co mún, sino que, se necesita que este sea

idóneo y ágil para solucionar el conflicto jurídico.

“Aunque exista una vía paralela que tutele el derecho fundamental

violado, el agraviado puede también utilizar directamente el recurso

de amparo, siempre que los procedimientos ordinarios resulten

120 Hernández. Derecho Procesal (…) . Op. Cit. Página 264.
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claramente insuficientes o tardíos para tutelar eficazmente el

derecho fundamental violado (…). El amparo procede no sólo en

los casos en que falte la vía paralela, sino también en las hipótesis

en que hallándose regulada , no obstante resulta ineficaz para

tutelar el derecho fundamental conculcado o amenazado de

violación”121.

De forma similar lo considera la doctrina argentina, al reconocer que el

amparo contra particulares es un procedimiento excepcional que sólo será

procedente “cuando no existan procedimientos legales para la protección del

derecho afectado, o cuando existiendo, no lo eran de manera apta y eficaz ”122.

En cuanto a la insuficiencia de la jurisdicción común, la doctrina ha

manifestado que se refiere, más que  a la ausencia de un remedio jurisdiccional

ordinario, a la ineptitud e incapacidad para ofrecer una reparación satisfactoria al

agraviado. Por lo que insuficiente el resultado de un proceso en donde la parte

que obtuvo el fallo favorable no logre satisfac er su pretensión123.

Por remedios jurisdiccionales tardíos, la doctrina ha entendido que muchos

de los procesos ordinarios son largos y embarazosos;  finalmente arrojan un

121 Hernández. Derecho Procesal (…) . Op. Cit. Página 265.
122 Sagüés. Op. Cit. Página 16.
123 Volio. Op. Cit. Páginas 18-19.
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resultado estéril, pues cuando, por fin se obtiene la sentencia firme, el daño ya es

irreparable e irreversible124.

Interesa mencionar que en doctrina se ha discutido acerca de la posibilidad

de equiparar la suficiencia y agilidad necesarias en los remedios jurisdiccionales

comunes, con la facultad que tiene el juez ordinario de imponer me didas

cautelares que aseguren el cumplimiento de la sentencia que ponga fin al litigio;

esto, se conoce como amparo civil 125.

El problema se acentúa si el juez común deniega el amparo civil, al

rechazar la solicitud de medidas cautelares por parte del ag raviado, quien para

subsanar el vacío no podría acudir a la vía del amparo, por lo establecido en el

artículo 30 inciso b) de la LJC; el amparo no procede contra resoluciones y

actuaciones jurisdiccionales del Poder Judicial.

Lo importante es considerar que el asunto debe ser dirimido dentro de un

plazo razonable; es decir, no basta la posibilidad de imponer medidas cautelares

que pretendan la conservación del objeto hasta el dictado de la sentencia, sino

124 Hernández. El Amparo (...). Op. Cit. Página 149.
125 Al respecto Hernández. Derecho Procesal (…) . Op. Cit. Página 266. Y Volio. Op. Cit. Página 19.
Quienes refieren a la existencia del amparo civil que tiene su origen en la potestad que tiene el juez
civil de imponer las medidas cautelares que considere convenientes para asegur ar el cumplimiento
de su resolución final; evitando las consecuencias de la mora judicial, como el daño irreversible.
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que la resolución del problema sea dentro de un pla zo sensato, que es la forma

segura de evitar un daño irreparable a un derecho fundamental.

“Este amparo no está previsto como una solución universal a la

lentitud normal de los pleitos, tampoco para justificar la negligencia

de las partes, sino para evit ar la consumación de perjuicios

irreparables”126.

Únicamente resta referirse a que la Sala Constitucional es quien debe

determinar, de forma casuística, si los remedios jurisdiccionales comunes son

insuficientes o tardíos. En caso de que estime la idoneidad  y agilidad de la

jurisdicción ordinaria, debe indicar el proceso 127, según el párrafo segundo del

numeral 57 de la LJC.

“ARTÍCULO 57.- (…) La resolución que rechace el recurso deberá

indicar el procedimiento idóneo para tutelar el derecho lesionado ”.

C. Conducta ilegítima del sujeto de derecho privado .

126 Volio. Op. Cit. Página 20.
127 Hernández Valle estima que esta disposición es importante, por cuanto “ existen zonas grises
entre los medios ordinarios de defensa y el amparo contra particulares ” que a través  de la
jurisprudencia se pueden ir aclarando. En Hernández Valle, Rubén. El Régimen Jurídico de los
Derechos Fundamentales en Costa Rica . Editorial Juricentro. San José, Costa Rica. Pri mera
edición. 2002. Página 90.
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Una conducta ilegítima es aquella que no tiene fundamento normativo, por

lo que es arbitraria; o bien, tiene fundamento en una norma  erróneamente

interpretada o indebidamente aplicada.

Sin embargo, es importante tener presente que la legitimación en el

derecho privado es diferente a la legitimación en el derecho público, en donde rige

un principio de legalidad que prescribe que la Ad ministración sólo puede hacer lo

que le está expresamente autorizado por el ordenamiento jurídico 128.

Por el contrario, en el derecho privado, la legitimación está basada en el

principio de autonomía de la voluntad, que establece que los sujetos de derecho

privado pueden hacer todo aquello que no les esté expresamente prohibido. Lo

que está consagrado en el artículo 28 de la Constitución Política:

“ARTÍCULO 28.- (…) Las acciones privadas que no dañen la moral

o el orden público o que no perjudiquen a tercer o, están fuera de la

acción de la ley”.

128 Artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública.
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De manera que una conducta ilegítima del sujeto de derecho privado es

aquella contraria a lo que establece el ordenamiento jurídico, puesto que ejecuta

una acción que le está expresamente prohibida.

Hernández Valle explica, mediante dos ejemplos comparativos, la

legitimidad de una conducta del sujeto particular. Indica que un padre de familia

que niega razonablemente a su hijo un permiso para que salga del país, está

ejerciendo una conducta legítima por cuanto el e jercicio razonable de la autoridad

parental lo faculta para ello. Mientras que un director de un centro educativo

privado que obliga a un estudiante a asistir a clases de una religión que no es la

suya, incurre en una conducta ilegítima 129.

Sección III.

Procedimiento del recurso.

El procedimiento que seguirá el amparo contra sujetos de derecho privado

en la Sala Constitucional, es el órgano competente para conocer de estos asunt os

y  está establecido en los artículo 58 a 61 de la LJC, que determinan la

legitimación, plazo y tramitación de dicho recurso.

129 Hernández. Derecho Procesal (…) . Op. Cit. Página 267.
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A. Legitimación.

En cuanto a la legitimación activa, establece el artículo 58 de la LJC, que

toda persona puede interponer el recurso de amparo, incluso una persona menor

de edad. También importa puntualizar que dicho artículo crea una legitimación de

tipo representativa, ya que cualquier persona puede accionar la vía a favor de

otra130:

“ARTÍCULO 58.- Cualquier persona podrá interponer el recurso de

amparo”.

Por su parte, la legitimación pasiva esta delimitada en el artículo 59 de la

LJC, que reza:

“ARTÍCULO 59.- El recurso se dirigirá contra el presunto autor del

agravio, si se tratare de persona física en su condición individual; si

se tratare de una persona jurídica, contra su representante legal; y

si lo fuere de una empresa, grupo o colectividad organizados,

contra su personero aparente o el responsable individual ”.

130 Hernández. Derecho Procesal (…) . Op. Cit. Página 268.
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Es decir, la LJC admite como presunto autor del acto lesivo, tanto a

personas jurídicas individuales, como personas jurídicas colectivas, siendo su

representante legal contra quien se dirigirá el recurso. Además, acepta como

posibles agraviantes a un grupo de personas organiza das131, en cuyo caso el

recurso se dirigirá contra su responsable o personero aparente.

B. Plazo.

De conformidad con el artículo 60 de la LJC, para que el recurso de amparo

contra un sujeto de derecho privado pueda ser admisi ble, es necesario que se

interponga, dentro del plazo señalado, en el artículo 35 de la misma ley.

“ARTÍCULO 35.- El recurso de amparo podrá interponerse en

cualquier tiempo mientras subsista la violación, amenaza,

perturbación o restricción, y hasta dos meses después de que

hayan cesado totalmente sus efectos directos respecto del

perjudicado.

131 Al respecto manifiesta Hernández Valle que es “el caso de las personas jurídicas de hecho (…).
Siempre detrás de ellas hay un presunto representante o responsable, quien constituye la cabeza
visible de la organización”. En Hernández Valle, Rubén. Derecho Procesal (…) . Op. Cit. Página
269.
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Sin embargo, cuando se trate de derechos puramente

patrimoniales u otros cuya violación pueda ser válidamente

consentida, el recurso deberá interponerse dentro de l os dos

meses siguientes a la fecha en que el perjudicado tuvo noticia

fehaciente de la violación y estuvo en posibilidad legal de

interponer el recurso”.

En otras palabras, si se trata de un derecho fundamental indisponible e

irrenunciable, el recurso puede ser interpuesto en cualquier momento, en tanto

perdure la lesión o amenaza al derecho fundamental. Pero, en el instante que

finalicen los efectos de ese acto violatorio, empieza a correr un plazo de caducidad

de dos meses, tiempo que se considera sufic iente para que el agraviado impugne

el acto por la vía del amparo.

Mientras que, si se trata de un derecho patrimonial o un derecho del que se

pueda disponer ocurriendo una violación válidamente consentida, el plazo de

caducidad será también de dos meses,  empero éste comenzará a correr en el

momento en que el perjudicado tuvo noticia cierta e indiscutible de la violación y

tuvo la posibilidad legal de interponer el recurso.

Interesa señalar que, en aplicación del artículo 65 de la LJC, se emplea de

forma supletoria lo establecido en el numeral 36 de la misma ley; en cuanto a que
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la no interposición del amparo en el tiempo previsto en el precitado artículo 35, no

impide impugnar el acto violatorio por otra vía.

“ARTÍCULO 36.- La prescripción del amparo, p or no haberse

interpuesto en tiempo, no será obstáculo para impugnar el acto o la

actuación en otra vía, si fuere posible hacerlo conforme con la ley ”.

C. Tramitación.

De acuerdo con el numeral 38 de la LJC 132, que se aplica supletoriamente

con base en el artículo 65 de la misma ley, el escrito por medio del cual se

interponga el amparo, debe ser claro y referirse a:

 a) Los hechos que lo motivan.

 b) El derecho que se considera violado o amenazado (no es necesario que

se cite la norma constitucional infringida, salvo que se invoque un instrumento de

derecho internacional).

 c) El nombre del recurrido.

132 Ley de la Jurisdicción Constitucional. “ ARTÍCULO 38.- En el recurso de amparo se expresará,
con la mayor claridad posible, el hecho o la omisión que lo motiva, el derecho que se considera
violado o amenazado, el nombre del servidor púb lico o del órgano autor de la amenaza o del
agravio, y las pruebas de cargo. No será indispensable citar la norma constitucional infringida,
siempre que se determine claramente el derecho lesionado, salvo que se invoque un instrumento
internacional. El recurso no está sujeto a otras formalidades ni requerirá autenticación. Podrá
plantearse por memorial, telegrama u otro medio de comunicación que se manifieste por escrito,
para lo cual se gozará de franquicia telegráfica ”.
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 d) Las pruebas de cargo. No obstante, el recurso no está sujeto a

formalidades.

En relación con este tema, establece el  artículo 42 de la LJC, de aplicación

supletoria al amparo contra particulares, lo siguiente:

“ARTÍCULO 42.- Si el recurso fuere oscuro, de manera que no

pudiere establecerse el hecho que lo motiva, o no llenare los

requisitos indicados, se prevendrá al r ecurrente que corrija los

defectos dentro de tercero día, los cuales deberán señalarse

concretamente en la misma resolución. Si no los corrigiere, el

recurso será rechazado de plano ”.

Si el recurso es interpuesto en tiempo y cumple con los requisitos bási cos

anteriormente detallados, se le da traslado al autor del acto lesivo, que figura

como recurrido, para que en un plazo de tres días responda al recurso. Así lo

prescribe el artículo 61 de la LJC:

“ARTÍCULO 61.- Cuando no corresponda rechazar de plano e l

recurso, se dará traslado a la persona o entidad que se indique

como autora del agravio, amenaza u omisión, por un plazo de tres

días, para lo cual se hará uso de la vía escrita más rápida posible.
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Ese plazo podrá aumentarse si resultare insuficiente por  razón de

la distancia.

La notificación del traslado se practicará o comunicará en el lugar

de trabajo, o en la casa de habitación del presunto autor del

agravio, si se tratare de personas físicas. Si fuere una persona

jurídica o una empresa, grupo o colec tividad organizados, se hará

al representante o personero en su casa de habitación, o en la

sede de la sociedad, asociación, empresa o corporación ”.

El traslado se notificará a la dirección aportada por el recurrente en el

escrito de interposición del amp aro. Si el recurrente no cumple con esta

obligación,  la Sala le hace una prevención en ese sentido, advirtiéndole que debe

señalar un medio o lugar exacto para que el recurrido reciba notificaciones; en

caso de que el recurrente no cumpla tal prevención, se rechaza de plano el

recurso133.

Según el citado artículo 61 de la LJC in fine el lugar para recibir

notificaciones del recurrido, debe ser de la siguiente manera: si se trata de una

persona física en su condición individual, debe ser su lugar de trabajo o la casa de

habitación. Pero si el recurrido es una persona jurídica colectiva o un grupo

133 Álvarez Molina manifiesta que se trata de una nulidad por notificación, por ser ésta uno de los
elementos esenciales del recurso. En entrevista con Álvarez Molina, Marianella.
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organizados de personas, se notifica  al representante o personero,

respectivamente, en su casa de habitación o en domicilio social de la sociedad,

asociación, empresa o corporación.

La respuesta que dé el recurrido a esta notificación, a diferencia del amparo

contra órganos o servidores públicos, no se trata de un informe, sino es una

contestación al emplazamiento que hace la Sala. No se tiene como rendida, bajo

fe de juramento, de manera que no tiene las implicaciones establecidas en el

numeral 44 de la LJC,134 para el informe rendido, por los servidores públicos

recurridos. En palabras de Peralta Aguilar: “ esto implica que no se configura el

perjurio ni el falso test imonio135 en caso de que el sujeto de Derecho privado

conteste con falsedades ”136.

134 Ley de la Jurisdicción Constitucional. “ ARTÍCULO 44.- (…) Los informes se considerarán dados
bajo juramento. Por consiguiente, cualquier inexactitud o falsedad hará incurrir al funcionario en las
penas del perjurio o del falso testimonio, según la naturaleza de los hechos contenidos en el
informe”.
135 El Perjurio y el Falso testimonio están tipificados como delitos en los artículos 311 y 316 del
Código Penal vigente, respectivamente.
“ARTÍCULO 311.- Perjurio. Se impondrá prisión de tres meses a dos años al que faltare a la verdad
cuando la ley le impone bajo juramento o declaración jurada, la obligación de decirla c on relación a
hechos propios”.
“ARTÍCULO 316.- Falso Testimonio. Será reprimido con prisión de uno a cinco años, el testigo,
perito, intérprete o traductor que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en
parte, en su deposición, informe, interpretación o traducción, hecha ante la autoridad competente.
Si el falso testimonio fuere cometido en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será
de dos a ocho años de prisión. Las penas precedentes se aumentarán en un tercio cuando  el falso
testimonio sea cometido mediante soborno ”.
136 Peralta. Op. Cit.
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Si no se rinde contestación alguna, por parte del recurrido, debidamente

notificado, en el plazo otorgado, en aplicación supletoria del artículo 45 de la

LJC,137 se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver el amparo sin

más trámite; salvo que la Sala estime necesaria alguna averiguación previa.

Al referirse a este punto, Hernández Valle 138 manifiesta que la contestación

que el recurrido hace al amparo, es semejante a  una contestación de demanda,

dentro de un proceso judicial. La falta de respuesta al amparo, por parte del

recurrido, se iguala a una contestación en rebeldía, 139 dentro de un proceso

ordinario. Es decir, únicamente da lugar a que los hechos invocados por e l

recurrente se tengan por ciertos 140.

137 Ley de la Jurisdicción Constitucional. “ ARTÍCULO 45. Si el informe no fuere rendido dentro del
plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver el am paro sin más
trámite, salvo que el tribunal estime necesaria alguna averiguación previa (…) ”.
138 Hernández. Derecho Procesal (…) . Op. Cit. Página 270.
139 De la contestación en rebeldía dentro del proceso ordinario civil, refiere Parajeles Vindas que “ el
plazo para contestar la demanda es de treinta días perentorios, lo que significa que una vez
transcurridos, sin necesidad de que la parte actora acuse la rebeldía y de oficio, el juez debe
declarar al demandado rebelde y – tener – por contestada afirmativamente la demanda en cuanto a
los hechos”. En Parajeles Vindas, Gerardo. Curso de Derecho Procesal Civil. Con Jurisprudencia.
Volumen I. Editorial Investigaciones Jurídicas. San José, Costa Rica. Cuarta edición. 2002. Página
298.
Los efectos de la rebeldía en e l proceso ordinario civil, están establecidos en el artículo 310 del
Código Procesal Civil. “ARTÍCULO 310.- Rebeldía y sus efectos. Si el demandado no contestare
dentro del emplazamiento, de oficio se le declarará rebelde y se tendrá por contestada
afirmativamente la demanda en cuanto a los hechos. Esta resolución será notificada en la forma
establecida en el artículo 176. Notificado el rebelde, se seguirá el proceso sin su intervención;
podrá apersonarse en cualquier tiempo, pero tomará el proceso en el es tado en que se halle”.
140 Sin embargo, cuando la Sala Constitucional da traslado al recurrido, en la resolución de curso
indica que conforme a los artículos 45 y 71 de la LJC, la omisión de contestar no sólo causa que se
tengan por ciertos los hechos y se p ueda declarar con lugar el recurso, sino además que se
testimonien piezas al Ministerio Público por desobedecer a una orden rendida por la jurisdicción
constitucional durante la tramitación de un recurso de amparo, que es una conducta que se
penaliza con prisión de tres meses a dos años, o veinte a sesenta días multa.



- 91 -

Por el contrario, si el recurrido se apersona, la contestación puede ser

positiva o negativa. Ante esto, se aplica lo establecido en el artículo 46 de la LJC:

“ARTÍCULO 46.- Si del informe resultare que es cierto el c argo, se

declarará con lugar el amparo, si procediere conforme a derecho.

Si fuere negativo, podrá ordenarse de inmediato una información,

que deberá concluirse dentro de tres días con recepción de las

pruebas que sean indispensables y, en su caso, se oirá  en forma

verbal al recurrente y al ofendido, si éste fuere persona distinta de

aquél, lo mismo que al servidor o representante, de todo lo cual se

levantará el acta correspondiente ”.

Es importante mencionar que “el demandado, al contestar el recurso, de be

ofrecer (…) toda la prueba de descargo y aportar la documental que tenga en su

poder”141. Asimismo, tiene la posibilidad de señalar un nuevo lugar o medio para

recibir notificaciones, diferente del que el recurrido aportó al entablar el amparo, si

Así se puede observar, entre otros, en expediente número 05 -005477-0007-CO de la Sala
Constitucional, recurso de amparo interpuesto por José Manuel Echandi Meza en su condición de
Defensor de los Habitantes de la República, a favor de la menor Jessie Alejandra Araya Sanabria,
contra el Colegio María Auxiliadora de San José.
141 Hernández. Derecho Procesal (…) . Op. Cit. Página 271.
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desea que las resoluciones que se dicten en el recurso continúen siéndole

notificadas142.

Además de esta comparecencia oral que contempla el antedicho artículo 46

de la LJC, que es facultativa, igualmente la Sala puede ordenar la práctica de

cualquier otra diligencia que estime conveniente antes de dictar sentencia.

“ARTÍCULO 47.- Antes de dictar sentencia, para mejor proveer, la

Sala podrá ordenar la práctica de cualquier otra diligencia ”.

Manifiesta Hernández Valle 143 que la Sala tiene otras variadas facultades,

tales como rechazar un recurso en el momento que considere que las acciones u

omisiones impugnadas están razonablemente fundadas en normas vigentes,

atendiendo al criterio de que lo correspondiente es el planteamiento de una acción

de inconstitucionalidad.

“ARTÍCULO 48.- En cualquier momento en que la Sala considere

que las actuaciones u omisiones impugnadas están

razonablemente fundadas en normas vigentes, hayan sido éstas

142 Ley de la Jurisdicción Constitucional. “ ARTÍCULO 40.- Las resoluciones que se dicten en el
recurso de amparo sólo se notificarán a las partes que hubieren señalado casa u oficina para oír
notificaciones”.
143 Hernández. La Tutela (…). Op. Cit. Páginas 118-119.
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atacadas o no también como violatorias de los derechos o

libertades reclamados, as í lo declarará en resolución fundada, y

suspenderá la tramitación y le otorgará al recurrente un término de

quince días hábiles para que formalice la acción de

inconstitucionalidad contra aquéllas. Si no lo hiciere, se archivará el

expediente”144.

Del mismo modo, la Sala tiene la potestad para rechazar de plano cualquier

gestión manifiestamente improcedente o infundada; también podrá rechazarla por

el fondo. Por el contrario, puede la Sala acoger la gestión interlocutoriamente

cuando considere que es suficie nte fundar la resolución que estime el amparo en

normas o jurisprudencia evidentes, pero debe esperar la defensa del recurrido.

“ARTÍCULO 9.- La Sala Constitucional rechazará de plano

cualquier gestión manifiestamente improcedente o infundada.

Podrá también rechazarla por el fondo en cualquier momento,

incluso desde su presentación, cuando considere que existen

elementos de juicio suficientes, o que se trata de la simple

reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar

rechazada; en este caso siempre que no encontrare motivos para

144 Ley de la Jurisdicción Constitucional.
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variar de criterio o razones de interés público que justifiquen

reconsiderar la cuestión.

Asimismo, podrá acogerla interlocutoriamente cuando considere

suficiente fundarla en principios o normas evidentes o en su s

propios precedentes o jurisprudencia, pero si se tratare de recursos

de corpus o de amparo deberá esperar la defensa del

demandado”145.

Finalmente, en cuanto a la tramitación del amparo, interesa puntualizar que,

de conformidad con el numeral 41 de la LJ C, que se aplica de forma supletoria, la

Sala puede dictar las medidas cautelares que estime pertinentes para proteger los

derechos del recurrente, con el fin de no hacer ilusorio los efectos de una eventual

resolución estimatoria del recurso.

“ARTÍCULO 41. La interposición del amparo no suspenderá los

efectos de leyes u otras disposiciones normativas cuestionadas,

pero sí la aplicación de aquellas al recurrente, así como la de los

actos concretos impugnados.

Sin embargo, en casos de excepcional gravedad l a Sala podrá

disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, a solicitud

de la Administración de la que dependa el funcionario u órgano

145 Ley de la Jurisdicción Constitucional.
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demandado, o aun de oficio, cuando la suspensión cause o

amenace causar daños o perjuicios ciertos e inminentes a los

intereses públicos, mayores que los que la ejecución causaría al

agraviado, mediante las cautelas que considere procedentes para

proteger los derechos o libertades de este último y no hacer

ilusorio el efecto de una eventual resolución del recurso a su favor.

La suspensión operará de pleno derecho, y se notificará sin

demora al órgano o servidor contra quien se dirige el amparo, por

la vía más expedita posible.

De igual modo, el Presidente o el Magistrado instructor podrán

dictar cualquier medida de conservación o seguridad que la

prudencia aconseje, para prevenir riesgos materiales o evitar que

se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos

realizados, todo conforme con las circunstancias del caso.

La Sala podrá, por resolución fundada, hace r cesar en cualquier

momento la autorización de ejecución o las otras medidas

cautelares que se hubieren dictado ”.
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D. Sentencia.

El artículo 62 de la LJC 146, establece que la sentencia que estime el

amparo, declarará ilegítima la acción u omisión que fue reclamada como acto

lesivo por el recurrente; al tiempo que ordenará que se cumpla lo establecido en la

norma correspondiente, para lo cual fijará un plazo.

El numeral 63 de la LJC147 establece que, si al momento en que s e declare

con lugar el amparo, ya cesaron los efectos del acto impugnado o se consumó al

acto, no pudiéndose establecer al recurrente en el goce de su derecho, la

sentencia prevendrá al recurrido de no incurrir en actos u omisiones iguales o

semejantes.

Los artículos referidos anteriormente, establecen la posibilidad que tiene la

Sala Constitucional de, en caso de una sentencia estimatoria, condenar en

146 Ley de la Jurisdicción Constitucional. “ ARTÍCULO 62.- La sentencia que conceda el amparo
declarará ilegítima la acción u omisión que dio lugar al recurso, y ordenará que se cumpla lo que
dispone la respectiva norma, según corresponda  en cada caso, dentro del término que el propio
fallo señale, y condenará a la persona o entidad responsable a la indemnización de los daños y
perjuicios causados y al pago de las costas . Si el acto fuere de carácter negativo, el efecto del
amparo será obligar al responsable a que actúe en el sentido de respetar el derecho de que se
trate, con aplicación en lo demás de lo dispuesto en el párrafo anterior . La liquidación de los daños
y perjuicios y de las costas se reservará a la vía civil de ejecución de se ntencia”.
147 Ley de la Jurisdicción Constitucional. “ ARTÍCULO 63.- Si al declararse con lugar el amparo
hubieren cesado los efectos del acto reclamado, o éste se hubiere consumado en forma que no
sea posible restablecer al perjudicado en el goce de su derec ho, la sentencia prevendrá al
agraviante que no debe incurrir en actos u omisiones iguales o semejantes a los que dieron mérito
para acoger el recurso, y lo condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios
causados y al pago de las costas, con aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior. Todo ello
sin perjuicio de las otras responsabilidades civiles o penales que correspondan ”.
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abstracto al recurrido a la indemnización de daños y perjuicios causados, así como

al pago de las costas.  Los cuales se remitirán a la vía civil de ejecución de

sentencia, que se rige, principalmente, según lo establecido en el numeral 693 del

Código Procesal Civil148.

En contraste, la sentencia que declare sin lugar el amparo no prejuzga

sobre la responsabilidad civil o penal en que incurra el autor del hecho que el

recurrente alega como acto lesivo. Así lo establece el artículo 64 de la LJC:

“ARTÍCULO 64.- El rechazo del amparo contra sujetos de Derecho

Privado no prejuzga sobre la responsabilidad civil o pe nal en que

haya podido incurrir el autor del agravio, y el ofendido podrá

ejercitar o promover las acciones respectivas ”.

Hernández Valle señala que la LJC no indica quién tiene la responsabilidad

del pago de las costas en caso de que la sentencia sea des estimatoria, “pero en

aplicación de un principio procesal en esta materia, procede también la

148 Código Procesal Civil. “ARTÍCULO 693.- Cuando en la sentencia se condene en abstracto a
pagar daños y perjuicios, háyanse establecido o no en aquélla las bases respectivas, el victorioso
presentará la liquidación concreta y detallada, con indicación de los montos respectivos, en cuyo
caso se sujetará a las bases fijadas en la sentencia, con ofrecimiento de la prueba que
corresponda (…)”.
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condenatoria en costas contra el recurrente temerario, tal y como ocurre en el

caso de los amparos contra órganos o servidores públicos ”149.

E. Sanciones.

La LJC establece sanciones penales para aquellos que reciban una orden

de la Sala Constitucional, dictada en un recurso de amparo y no la cumplan o no la

hicieren cumplir:

“ARTÍCULO 71.- Se impondrá prisión de tres meses a dos años, o

de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que

deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo o

de hábeas corpus, y no la cumpliere o no la hiciere cumplir,

siempre que el delito no esté más gravemente penado ”.

Igualmente, para quienes dieren lugar a que se acoja un nuevo

recurso de amparo por repetirse las actuaciones que fueron base

de un amparo anterior, declarado procedente, en perjuicio de las

mismas personas:

149 Hernández. Derecho Procesal (…) . Op. Cit. Página 275.
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“ARTÍCULO 72.- Se impondrá prisión de seis meses a t res años, o

de sesenta a ciento veinte días multa, a quien diere lugar a que se

acoja un nuevo recurso de amparo o de hábeas corpus, por

repetirse en daño de las mismas personas las acciones, omisiones

o amenazas que fueron base de un amparo anterior decla rado

procedente”.
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CAPÍTULO TERCERO.

Admisibilidad del amparo contra particulares  en la

jurisprudencia costarricense .

Como se explica en el capítulo anterior de esta investigación, el órgano que

ejerce la jurisdicción constitucional es la Sala Constitucional de la Corte Suprema

de Justicia; que a través de su jurisprudencia va delimitando los alcances del

artículo 57 de la LJC150, numeral que determina la procedencia del recurso de

amparo contra sujetos de derecho privado.

Por esa razón, en este capítulo conclusivo se pretende hacer un estudio de

los criterios de ese alto tribunal, sobre la procedencia del amparo cont ra

particulares. Se observa cómo se aplican los presupuestos de admisibilidad

establecidos en la LJC, sea particulares en ejercicio de funciones públicas  o

particulares en posición de poder, frente a la cual los remedios jurisdiccionales

150 Ley de la Jurisdicción Constitucional. “ ARTÍCULO 57.- El recurso de amparo también se
concederá contra las acciones u omisiones de sujetos de Derecho Privado, cuando éstos actúen o
deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o se encuentren, de derecho o de
hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten
claramente insuficientes o tardíos para garantizar  los derechos o libertades fundamentales a que
se refiere el artículo 2, inciso a), de esta ley. La resolución que rechace el recurso deberá indicar el
procedimiento idóneo para tutelar el derecho lesionado. No se podrán acoger en sentencia
recursos de amparo contra conductas legítimas del sujeto privado. ”
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comunes resulten claramente insuficientes o tardíos  y la conducta ilegítima del

sujeto de derecho privado, ampliamente desarrollados con anterioridad 151.

Posteriormente, se hará un análisis de casos de cierta relevancia

jurisprudencial, por haber implicado un análisis más detallado del cumplimiento de

los presupuestos de admisibilidad, en ese caso particular.

Sección I.

Criterios de admisibilidad de la Sala Constitucional .

En primer lugar, se debe puntualizar que tanto la doctrina como la

jurisprudencia nacional coinciden en que la Sala Constitucional, que es el órgano

competente para conocer los amparos contra particulares, debe hacer un análisis

casuístico acerca de la admisibilidad del recurso.

La doctrina internacional también se ha manifestado a favor de que el

tribunal que conozca del amparo, debe primeramente examinar su admisibilidad:

151 Supra. Página 65.
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“el juicio de admisibilidad formal del amparo contra actos de particulares per mitirá

descartar aquellas pretensiones que puedan articularse por otra vía procesal ”152.

El análisis necesariamente es diferente en cada situación, porque los

hechos que conforman el caso particular inciden directamente en los supuestos

que se deben someter a examen para determinar si el recurso es admisible. En

este caso la Sala Constitucional tendrá competencia para entrar a conocerlo por el

fondo y decidir si es estimable. Así lo consideró la misma Sala, en resolución

número 4723-93 de las quince horas d ieciocho minutos del veintinueve de

setiembre de mil novecientos noventa y tres:

“III.- No es sino hasta que la Sala haya descontado esas

posibilidades de defensa del interesado en las vías procesales

comunes, que surge su competencia para analizar el cas o en esta

vía. De allí que el amparo contra sujetos privados sea de

naturaleza subsidiario y excepcional, llenando los vacíos u

omisiones del ordenamiento jurídico. La competencia de la Sala en

la materia es residual”.

Es decir, la Sala Constitucional, en  el caso de los amparos contra sujetos

de derecho privado, debe hacer un doble examen, determinando, en primer lugar,

152 Sagüés. Op. Cit. Página 542.
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la admisibilidad del recurso, para después, en caso de que ésta sea positiva,

entrar a conocer el fondo del asunto y decidir sobre la esti matoria. Así lo ha

considerado dicha Sala, por ser este tipo de amparos de naturaleza excepcional:

“Por su excepcional naturaleza, el trámite ordinario de los recursos

de amparo contra sujetos de derecho privado exige comenzar por

examinar si, en la espec ie, estamos o no ante alguno de los

supuestos que lo hacen admisible, para -posteriormente y en caso

afirmativo- dilucidar si es estimable o no ”153.

A pesar de todo lo recién expuesto, la jurisprudencia de la Sala

Constitucional muestra, principalmente, en los casos de los amparos, que resultan

admisibles, una tendencia a un escaso análisis acerca de tal admisibilidad. En la

mayoría de ellos, sólo se limitan a citar el artículo 57 de la LJC, haciéndose una

escueta referencia a los presupuestos ahí contemplad os, en relación con el caso

particular.

Resta decir que la Sala Constitucional encuentra que el referido artículo 57

de la LJC establece básicamente dos presupuestos de admisibilidad del recurso

de amparo contra sujetos de derecho privado; así lo ha indic ado en repetido

153 Sala Constitucional. Resolución número 151-97 de las quince horas con veintisiete minutos del
ocho de enero de mil novecientos noventa y siete.
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jurisprudencia, por ejemplo en resolución número 2001 -08433, de las quince horas

con cincuenta y siete minutos del veintiuno de agosto del dos mil uno:

“El artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, al crear la

figura del amparo contra sujetos de derecho privado, estableció

algunos supuestos en los cuales resulta procedente su admisión.

En primer lugar, que el sujeto o entidad de derecho privado actúe o

deba actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas,

situación en la cual el amparo no se diferencia del recurso contra

órganos o servidores públicos, pues el sujeto de derecho privado

actúa como si fuese uno de ellos. La segunda hipótesis señala que

el sujeto deberá encontrarse, de derecho o de hecho, en una

posición de poder y en esa situación establece dos condiciones:

que frente a ella los remedios jurisdiccionales comunes resulten

insuficientes (…) o bien, que los remedios jurisdiccionales sean

tardíos”.
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A. Particulares en el ejercicio de funciones públicas .

En cuanto a los particulares que actúan, o deben actuar, en el ejercicio de

funciones públicas, la Sala ha entendido como tales a aquellos sujetos de derecho

privado que el ordenamiento jurídico autoriza a ejercer funciones públicas.

“El sujeto pasivo del amparo, en el caso de tratarse de un sujeto de

Derecho Privado, debe encontrarse en cualquiera de las siguientes

hipótesis:

a) El sujeto pasivo del amparo actúa —o debe

actuar— en el ejercicio de funciones o potestades públicas:

esta hipótesis corresponde a aquellos casos en que el

ordenamiento jurídico autoriza a los particulares a ejercer

funciones públicas como ocurre, por ejemplo, con los notarios

públicos”154 (el resaltado es del original).

Es importante mencionar que en este supuesto, donde el sujeto pasivo del

recurso es un particular en el ejercicio de funciones o potestades propias del

Estado, la Sala ha estimado que no hay diferencia alguna con el amparo contra

órganos o servidores públicos:

154 Sala Constitucional. Resolución número 2003 -7723 de las quince horas con veintiséis minutos
del treinta de julio del dos mil tres.
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“El artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional al crear la

figura del amparo contra sujetos de derecho privado, estableció

varios requisitos de admisibilidad. En primer lugar que la entidad o

persona privada "cuando actúen o deban actuar en ejercicio de

funciones o potestades públicas" caso en el cual el amparo no se

diferencia del todo que el amparo contra órganos o servidores

públicos en tanto el sujeto de derecho privado actúa como si fuese

uno de ellos”155.

Por esa misma razón, es que la Sala ha estimado que el derecho de

petición, consagrado en el artículo 27 de la CP 156, que en principio es aceptado

como un derecho exigible únicamente frente a la Administración Pública, por estar

así previsto en la misma norma, es tambi én oponible frente a un sujeto de derecho

privado que actúe, o deba actuar, en ejercicio de funciones o potestades públicas.

“’La administración de un cementerio local reviste un evidente

interés público por la función social que desarrolla. Aunque la Jun ta

recurrida es un sujeto de derecho privado, se encuentra ejerciendo

155 Sala Constitucional. Resolución número 4723-93 de las quince horas dieciocho minutos del
veintinueve de setiembre de mil novecie ntos noventa y tres.
156 Constitución Política. “ARTÍCULO 27.- Se garantiza la libre petición, en forma individual o
colectiva, ante cualquier funcionario público entidad oficial, y el derecho a obtener pronta
resolución”.
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funciones públicas, de manera que no está exenta de atender las

peticiones que al tenor de lo dispuesto en el artículo 27

constitucional, formulen los administrados. Por ello, la falta d e

respuesta a una petición pura y simple como la formulada por los

amparados se traduce en una denegatoria de sus derechos

fundamentales. Por lo expuesto, el recurso debe estimarse, como

en efecto se hace’.

VI.- De la anterior sentencia se colige que el de recho de petición es

amparable frente a una persona de derecho privado, cuando ésta

ejerza una función de interés público y si la petición planteada

guardare relación con el desarrollo de tal tarea social, claro está,

siempre y cuando se cumplan los presup uestos fijados en el

artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional ”157.

157 Sala Constitucional. Resolución número 2669-2006 de las dieciocho horas del veintiocho de
febrero del dos mil seis.
Asimismo, la Sala delimita los alcances del derecho de petición en resolución número 2007 -9730
de las catorce horas y treinta minutos del cinco de julio del dos mil siete: “ II.- Según lo expuesto
procede también rechazar este recurso en cuanto a la alegada violación al derecho de petición y
pronta respuesta, ya que dicha libertad tutelada en el artículo 27 Constitucional, consiste en el
derecho que tiene todo ciudadano para d irigirse por escrito a cualquier servidor público o entidad
estatal, con el fin de exponer un asunto de su interés, y consecuentemente ese derecho
fundamental se complementa con el de obtener respuesta, sin que esto último signifique una
contestación favorable”.
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B. Particulares en posición de poder frente a la cual los remedios

jurisdiccionales comunes resultan claramente insuficientes o tardíos .

El segundo presupuesto de admisibilidad que la Sala Constitucional

observa en el amparo, contra sujetos de derecho privado, es que el particular se

encuentre, de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los

remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos.

Primeramente, respeto de la posición de poder que debe tener el sujeto

pasivo del amparo, la Sala ha entendido que es aquella que le da al individuo que

la ostenta la posibilidad de hacer justicia por su propia mano. Así lo consideró en

resolución número 875-90 de las diecisiete horas y quince minutos del treinta y

uno de julio de mil novecientos noventa:

“Tanto en doctrina como en jurisprudencia constitucional, el

amparo contra sujetos de derecho privado es improcedente cuando

los recurridos no están en posibilidad de hacerse justicia por su

propia mano, (posición de poder) ”.

La Sala Constitucional ha reconocido que tal posición de poder puede ser

de derecho o de hecho, tal como lo prescribe el artículo 57 de la LJC. Se entiende
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por la primera aquella que es dada por mandato jurídico expreso, mientras que en

la otra son motivos de hecho los que colocan al sujeto en una situación ventajosa.

“El sujeto pasivo del amparo, en el caso de tratarse de un sujeto de

Derecho Privado, debe encontrarse en cualquiera de las siguientes

hipótesis:

a)  (…).

b) El sujeto pasivo del amparo se e ncuentra, por mandato

jurídico expreso, en una situación de poder sobre el

recurrente: Este es el caso de, por ejemplo, las juntas directivas

de asociaciones; así, de ocurrir que la junta directiva de una de

ellas estableciera una sanción contra un asociad o sin respetar el

Debido Proceso, en principio tal acto sería susceptible de ser

conocido en esta vía (en tanto concurrieran los demás requisitos

exigibles).

c) El sujeto pasivo del amparo se encuentra, por razones de

hecho, en una situación de poder sobre el recurrente:  Esto,

según explica la doctrina, puede producirse —por ejemplo—

cuando una poderosa empresa, en régimen de oligopolio o

monopolio, rebaja sus precios por debajo del costo de producción
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para eliminar a un nuevo competidor ”158 (el resaltado es del

original).

La Sala, ha considerado que además de la posición de poder que debe

tener el sujeto pasivo, para que proceda el amparo, debe cumplir con otras dos

condiciones: que los remedios jurisdiccionales comunes sean insuficientes y

tardíos159. Se percibe el amparo constitucional como un remedio subsidiario de la

legislación común.

“El artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional al crear la

figura del amparo contra sujetos de derecho privado, estableció

varios requisitos de admisibilidad. En primer lugar que la entidad o

persona privada "cuando actúen o deban actuar en ejercicio de

funciones o potestades públicas" (…). Si no se trata de esta

hipótesis, y el sujeto de derecho privado de hecho o de derecho

está en una posición de poder, e l amparo será procedente

158 Sala Constitucional. Resolución número 2003 -7723.
159 Conviene aclarar que el artículo 57 de la LJC al indicar “ una posición de poder frente a la cual
los remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes o tardíos ”, está
estableciendo como requisito para la procedencia del recurso, bajo el supuesto del recurrido en
una posición de poder, la insuficiencia o tardanza de los remedios jurisdiccionales comunes; nótese
que “insuficientes” está separado de “tardíos” con la conjunción disy untiva “o”, que excluye un
concepto del otro; a diferencia de la conjunción copulativa “y” que enlaza dos términos. De manera
que no son dos condiciones concurrentes, sino solamente se necesita que se constate una de ellas
para que el recurso sea declarado  admisible.
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únicamente como remedio subsidiario de la legislación común si se

cumplen otras dos condiciones:

a) que los remedios jurisdiccionales comunes no sean suficientes.

Esta hipótesis supone que, existiendo remedios procesales

comunes por los que las partes podrían discutir sus pretensiones,

el resultado del juicio resulte claramente insuficiente.

Esto es la parte no lograría satisfacer su pretensión ni aun

obteniendo un fallo favorable;

b) que los remedios jurisdiccionales comunes sea n tardíos. Esto es

que aun cuando existen procedimientos judiciales comunes

adecuados para satisfacer su pretensión, el resultado de los

mismos sería tardío produciéndose lesiones de difícil o imposible

reparación.

En esta caso debe considerarse también q ue no existan en la

legislación común aplicable al caso, normas que faculten al juez a

dictar medidas cautelares que amparen al interesado en tanto el

litigio se resuelve en sentencia ”160.

De lo anterior, se puede concluir que la Sala Constitucional analiza  el

concepto de remedios jurisdiccionales comunes insuficientes , definiéndolos como

160 Sala Constitucional. Resolución número 4723-93.
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aquellos procesos en los que la parte no conseguiría satisfacer su pretensión ni

aún obteniendo un fallo favorable.

Por otro lado, dicha Sala entiende por remedios jurisdicciones comunes

tardíos los procesos que, a pesar de permitir al sujeto satisfacer su pretensión, la

solución llega de forma tardía o morosa, por lo que para ese momento ya se pudo

haber producido una lesión de difícil o imposible reparación al derecho le sionado.

“La segunda hipótesis señala que el sujeto deberá encontrarse, de

derecho o de hecho, en una posición de poder y en esa situación

establece dos condiciones: que frente a ella los remedios

jurisdiccionales comunes resulten insuficientes, lo que si gnifica que

existiendo remedios procesales comunes a través de los cuales las

partes podrían discutir sus pretensiones, estas no se verían

satisfechas ni aún obteniendo un fallo favorable o bien, que los

remedios jurisdiccionales sean tardíos, lo que supon e que si bien

existen procedimientos judiciales comunes adecuados para la

satisfacción de las pretensiones, el resultado sería tardío, lo que

produciría lesiones de difícil o imposible reparación ”161.

161 Sala Constitucional. Resolución número 2001 -8433 de las quince horas con cincuenta y siete
minutos del veintiuno de agosto del dos mil uno.
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Es importante mencionar que la Sala Constitucional ha in terpretado, de

forma ampliativa, el artículo 57 de la LJC, en el sentido que dicho numeral

establece como presupuesto de admisibilidad del amparo, contra particulares, que

los remedios jurisdiccionales comunes sean insuficientes o tardíos. Esto,  en caso

de que se alegue que el sujeto pasivo se encuentra en una posición de poder de

derecho o de hecho; sin embargo, la Sala ha entendido que también los remedios

administrativos deben ser insuficientes o tardíos.

Esto quiere decir que no solamente se exige la ausencia de remedios

jurisdiccionales comunes suficientes y tempranos, sino que además se requiere la

falta de una vía administrativa que solucione el problema; de lo contrario, la Sala

declara inadmisible el recurso. Se interpreta el amparo contra sujetos  de derecho

privado, como un remedio procesal subsidiario, no solo de la vía judicial, sino

también de la sede administrativa. Así lo ha considerado la Sala en repetida

jurisprudencia:

“Sin embargo, en el caso particular de los Sindicatos, que cumplen

una función pública como lo es el representar los intereses de los

trabajadores (…) la Sala Constitucional se ha visto forzada a

analizar el problema de la legitimación en una forma casuística.

En efecto, el hecho de que el recurrido sea una de estas

agrupaciones no significa necesariamente que se encuentre en
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una situación de poder en la que otros remedios jurisdiccionales —

o administrativos— resulten claramente insuficientes o tardíos ”162.

Igualmente, con base en esas razones, la Sala declaró sin lugar un r ecurso

de amparo interpuesto por miembros de una asociación, en contra de la misma,

quienes alegaban irregularidades en la desafiliación de la que fueron objeto. Ese

alto tribunal estimó que los recurrentes tenían la posibilidad de plantear los

reclamos en la instancia administrativa:

“Resulta ser que el presente recurso es improcedente por las

siguientes razones fundamentales: porque se trata de un amparo

interpuesto en contra de un sujeto de derecho privado, y para la

Sala, la Asociación recurrida no se encuentra en una posición de

poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes

pueden ser insuficientes o tardíos para garantizar los derechos

fundamentales y ello es así por cuanto el mismo Ordenamiento

Jurídico establece una vía legal común ad ministrativa ante la cual

se puede denunciar cualquier queja y en cualquier momento en

contra de una Asociación, siendo esa instancia el Ministerio de

Justicia, según lo expuesto supra, y ante la cual ninguno de los

recurrentes ha intentado gestión alguna respecto del problema que

162 Sala Constitucional. Resolución número 2003-7723.
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ahora plantean, razón por la cual no es posible, en esta instancia

constitucional, entrar a conocer sobre el fondo del presente recurso

de amparo pues los recurrentes siempre han tenido a la mano la

instancia común administrativa para plantear los reclamos que aquí

se discuten y que versan sobre cuestiones propias de legalidad

que esta Sala no puede entrar a resolver. De este modo, no puede

la Sala analizar si las alegadas desafiliaciones y las causas por las

cuales se han decretado, son válidas o no, pues ello es materia

propia de conocimiento de la instancia administrativa ya que versa

sobre denuncias por aparentes irregularidades en el

funcionamiento de la Asociación recurrida sobre la cual el Poder

Ejecutivo, por disposición legal, tiene la facultad de fiscalización

indicada líneas atrás”163.

En ese mismo sentido se manifestó la Sala en resolución número 2001 -715,

de las once horas con treinta y tres minutos del veintiséis de enero del dos mil

uno, al considerar que:

“La Sala mantiene la tesitura de que su ámbito de intervención en

el funcionamiento de entidades privadas como la que es aquí de

163 Sala Constitucional. Resolución número 1124 -95 de las once horas con veintiún minutos del
veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y cinco.
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interés, es de carácter verdaderamente excepcional: la

impugnación de aquellos hechos o situaciones que comporten

meras irregularidades o anomalías legales, debe ser ventilada en

la sede administrativa o judicial correspondiente; la Sala

Constitucional estará llamada a ejercer su competencia solamente

cuando los actos viciados sean de tales que se pueda estimar que

haya de por medio una verdadera agresión, una patente ofensa, a

los derechos de uno o más asociados, los cuales se procura obviar

groseramente”.

Cierta parte de la doctrina apoya la posición de la Sala Constitucional, de

suplir el amparo con la existencia de remedios administrativo s que solucionen el

conflicto planteado por el recurrente, en la jurisdicción constitucional, de forma

satisfactoria y ágil:

“El énfasis debe estar puesto no sobre la existencia de dichos

mecanismos – jurisdiccionales –, sino de que los mismos puedan

resultar insuficientes o tardíos (…) Si la gestión o acción

administrativa puede solventar de manera ágil y efectiva la

violación generada al derecho fundamental del sujeto, proveniente

de otro sujeto particular, no se justificará el ejercicio de la acción de
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amparo por parte de aquel que estima se le han sido violados sus

derechos fundamentales ”164.

Se ha indicado que el fundamento de la mencionada interpretación

ampliativa que ha hecho la Sala Constitucional reside en la potestad que le dan los

artículos 7 de la LJC y 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El primero, por

cuanto le da a la Sala la facultad para resolver sobre su propia competencia, no

sólo si es parte, sino también si escapa de ella. Esta parte de la doctrina indica

que de esta manera se defiende el carácter excepcional del recurso; se reserva

para las situaciones que verdaderamente lo ameriten 165.

“ARTÍCULO 7.- Le corresponde exclusivamente a la Sala

Constitucional resolver sobre su propia competencia, así como

conocer de las cuestiones incidentales que surjan ante ella y de las

prejudiciales conexas”.

164 Castro Loría, Juan Carlos. El Amparo contra Sujetos Privados. La Existencia de Remedios de
Carácter Administrativos para Solventar la Violación al Derecho Fundamental . Revista Ivstitia. No.
82. Año 7. Página 23.
165 Ibídem.
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Respecto del artículo 5, párrafo tercero, de la LOPJ, se cree que éste da a

la Sala la facultad para que, a través de la jurisprudencia, el aplicador del derecho

pueda hacer una integración de n ormas escritas y no escritas 166.

“ARTÍCULO 5.- Los principios generales del Derecho y la

Jurisprudencia servirán para interpretar, integrar y delimitar el

campo de aplicación del ordenamiento escrito y tendrán el rango

de la norma que interpreten, integren o delimiten. Cuando se trate

de suplir la ausencia y no la insuficiencia de las disposiciones que

regulen la materia, dichas fuentes tendrán rango de ley ”.

Una decisión como la que toma la Sala, descrita anteriormente, se arriesga

peligrosamente a lesionar derechos fundamentales; dado que el recurso de

amparo está contemplado en el artículo 48 de la CP y en ese momento adquiere

en sí mismo el carácter de derecho fundamental, es decir se convierte en una

garantía constitucional; es el derecho de acudir a la  jurisdicción constitucional para

mantener o restablecer los derechos consagrados en la Constitución.

Además, el artículo 57 de la LJC que regula la figura del amparo contra

particulares, lo delimita y es claro al establecer que este tipo de amparos es

166 En entrevista con Álvarez Molina, Marianella.
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subsidiario a la jurisdicción común; pero, nunca limita el recurso ante la posibilidad

de solucionar el conflicto por la vía administrativa.

“Contrariando el texto legal y sin ningún respaldo en la Constitución

Política, la Sala ha rechazado amparos de este  tipo – contra

sujetos de derecho privado – en casos en que ha constatado que

existen otros remedios administrativos alternos ”167.

Interpretar de forma restrictiva un artículo, que reconoce un derecho

fundamental, parece ser contrario a Derecho y lesionar g ravemente los principios

pro homine y pro libertatis. Estos, establecen respectivamente que: “ el derecho

debe interpretarse y aplicarse siempre de la manera que más favorezca al ser

humano”, y,  que “debe interpretarse extensivamente todo lo que favorezca la

libertad y restrictivamente todo lo que la limite ”168. Asimismo, lo estimó la propia

Sala Constitucional, en resolución número 3173 -93, de las catorce horas con

cincuenta y siete minutos del seis de julio de mil novecientos noventa y tres:

“El principio pro libertate, el cual, junto con el principio pro homine

constituye el meollo de la doctrina de los derechos humanos;

según el primero, debe interpretarse extensivamente todo lo que

167 Peralta. Op. Cit.
168 Hernández. El Régimen (...). Op. Cit. Página 44-45.
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favorezca y restrictivamente todo lo que limite la libertad; según el

segundo, el derecho debe interpretarse y aplicarse siempre de la

manera que más favorezca al ser humano ”.

Finalmente, interesa mencionar que debido a la naturaleza excepcional del

amparo contra particulares, el recurrente o sujeto activo del recurso debe

demostrar el cumplimiento de este presupuesto de admisibilidad, la posición de

poder y la insuficiencia o tardanza de los remedios jurisdiccionales comunes; de lo

contrario el recurso puede ser desestimado por esa causa.

“El recurrente no trató, ni por asomo , de acreditar ante esta Sala

aquella circunstancia, sino que simplemente se limitó a denunciar

una serie de irregularidades, lo que constituye una mera denuncia

o reclamo, lo cual puede hacer ante el juez común, pero no en esta

Sede, ante la cual debió demostrar, no solo la eventual posición de

poder sino también que los remedios jurisdiccionales de reparación

resultarían claramente insuficientes o tardíos para garantizar sus

derechos o libertades fundamentales ”169.

169 Sala Constitucional. Resolución número 875-90 de las diecisiete horas y quince minutos del
treinta y uno de julio de mil novecientos noventa.
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Esto no quiere decir que en el escrito de  interposición del recurso el

recurrente tenga que argumentar directamente y desde el principio el cumplimiento

de los presupuestos que hacen admisible el recurso. Pues el amparo es un

recurso informal. La Sala es la encargada de valorar este aspecto, con base en los

alegatos de las partes y las pruebas por ellas aportadas.

“Advierta la parte accionada que por la naturaleza informal del

amparo, la Ley de la Jurisdicción Constitucional no exige que el

accionante, en su escrito de interposición del recurso, argumente

ab initio el cumplimiento de las condiciones estipuladas para la

admisión del amparo contra sujetos de derecho privado, de manera

que la propia Sala debe valorar su procedencia o no con base en lo

alegado por las partes y la prueba aportada al ex pediente”170.

Consecuentemente, lo que el accionante debe hacer es indicar claramente

los hechos y ofrecer toda la prueba que le sea posible 171, para que con base en

ello la Sala pueda constatar la existencia del presupuesto de admisibilidad

correspondiente; ante ello  se declarará admisible el amparo.

170 Sala Constitucional. Resolución número 2005 -13205 de las quince horas y trece minutos del
veintisiete de setiembre del dos m il cinco.
171 Lo que es concordante con el artículo 38 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
“ARTÍCULO 38.- En el recurso de amparo se expresará, con la mayor claridad posible, el hecho o
la omisión que lo motiva, el derecho que se considera violado o  amenazado, el nombre del servidor
público o del órgano autor de la amenaza o del agravio, y las pruebas de cargo ”.
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Sección II.

 Admisibilidad en algunos casos específicos .

En la jurisprudencia de la Sala Constitucional, existen a lgunos casos de

amparos contra sujetos de derecho privado, que llaman particularmente la

atención  respecto de las consideraciones que tuvo dicha Sala, para admitirlos o

declararlos inadmisibles.

Se procede a exponer ciertos de ellos, pero únicamente en cuanto a lo que

estimó la Sala Constitucional en relación con su admisibilidad, con base en el

artículo 57 de la LJC, que es la base normativa y objetiva sobre la cual gira este

tribunal, en este tipo de amparos.

A. Resolución número 2005 -13205.

Recurso de amparo tramitado en expediente número 05 -005442-0007-CO,

interpuesto por Dora María Nigro Gómez, a favor de Minor Murillo Salas, contra

Lanier de Costa Rica S.A.
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En este caso, la recurrente alega vi olación de derecho a la igualdad, al

trabajo y a la salud en perjuicio del amparado, por cuanto la empresa Lanier de

Costa Rica S.A. para la que trabajaba este último, lo despidió por causa de su

enfermedad – cáncer del sistema linfático – y lo discriminó en razón de ello.

La Sala conoce sobre la admisión del amparo en el Considerando I de la

resolución supra indicada, argumentando lo siguiente:

“I.- Sobre la admisión del amparo.  De conformidad con lo

regulado en el artículo 57 de la Ley de la Jurisdicció n

Constitucional, el recurso de amparo contra sujetos de derecho

privado es de naturaleza excepcional y únicamente procede en dos

casos: a) cuando el accionado particular actúe o deba actuar en

ejercicio de funciones o potestades públicas; b) cuando se

encuentre, de derecho o de hecho, en una posición de poder frente

a la cual los remedios jurisdiccionales comunes resulten

claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o

libertades fundamentales del afectado. En el subexámine, la

accionante alega que el amparado fue víctima de un trato

discriminatorio, por cuanto la recurrida, Ricoh Lanier de Costa Rica

S.A., lo despidió a causa de un padecimiento que adolece, cáncer

del sistema linfático, sin que hubiese ningún otro motivo, violentado
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a su vez sus derechos constitucionales al trabajo y a la salud. La

particular situación del amparado derivada de la mencionada

enfermedad, cuya existencia es respaldada con suficiente prueba

documental, coloca al afectado en una evidente posición de

debilidad en relación con la empresa recurrida y, además, revela

una probabilidad razonable de que los remedios jurisdiccionales

comunes resulten tardíos para resolver el fondo de lo alegado. Por

consiguiente, en este asunto se cumple plenamente la segunda

hipótesis procesal regulada en el numeral 57 supracitado y, en

consecuencia, resulta indubitable la admisibilidad del amparo ”172

(el resaltado es del original).

De lo anterior se concluye que la Sala estima que la empresa recurrida se

encuentra en una posición de pod er, pero además, que el remedio jurisdiccional

ordinario correspondiente para plantear el conflicto, que es la vía laboral, es tardío,

dado que la solución al litigio llegaría en un momento donde ya se hubiera

producido una lesión de difícil o imposible re paración a los derechos

fundamentales del  amparado; se tiene en cuenta que la enfermedad que éste

sufría era terminal.

172 Sala Constitucional. Resolución número 2005 -13205.
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Con esto, la Sala entra a conocer el recurso por el fondo, finalmente

declarándolo con lugar. Sin embargo, la Magistrada Calzada Mirand a y los

Magistrados Solano Carrera y Volio Echeverría, salvan el voto, considerando que

el recurso es inadmisible pues la jurisdicción constitucional no puede sustituir la

vía jurisdiccional que el legislador previó para conocer el conflicto de marras.

“Esta Sala en sus antecedentes ha indicado que el amparo

constitucional solamente procede contra actos u omisiones

evidentemente arbitrarios, que conculquen en forma directa

derechos y libertades fundamentales consagrados en la

Constitución Política o en lo s instrumentos internacionales de

derechos humanos vigentes en Costa Rica, es decir, violaciones

graves, burdas, claras que hayan violado, violen o amenacen violar

cualquiera de esos derechos (…) El recurrido no se encuentran de

derecho o de hecho en una p osición de poder, tal que no pueda

ampararse oportuna y efectivamente mediante otros remedios

jurisdiccionales diferentes a la vía Constitucional y que la Ley ha

previsto para esos casos. Además, conforme a lo expuesto por la

recurrente, la situación laboral que une al amparado con la

compañía accionada, se rige por la normativa que al efecto se

establece en el Código de Trabajo, de allí que no pueda esta Sala,

por ser ajeno a su competencia, suplir en este caso a la sede
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jurisdiccional o administrativa cor respondiente, que son las

instancias correctas ante las cuales se estima deberá acudir el

amparado para hacer valer lo que en derecho corresponda ”173.

B. Resolución número 2006 -14852.

Recurso de amparo tramitado en expediente número 06 -007608-0007-CO,

interpuesto por Tin Wong Yin, conocido como Carlos Wong, contra Ferreterías El

Mar Sociedad Anónima.

El recurrente alega violación a derechos fundamentales por cuanto fue

objeto de un trato discriminatorio  y contrario a la dignidad humana por parte de un

empleado de Ferreterías El Mar, ubicada en San Pedro de Montes de Oca. Éste,

le solicitó que se retirara del sitio aduciendo “ aquí no queremos el ingreso de

orientales”; al solicitar las razones que explica n ese trato, el empleado procede a

llamar a un oficial de seguridad que lo obliga a salir del local.

En este caso no hubo mayor discusión acerca de la admisibilidad del

recurso; pues a pesar de existir un voto salvado de los Magistrados Solano

173 Sala Constitucional. Resolución número 2005 -13205.
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Carrera y Vargas Benavides, éste no versa sobre extremos de admisibilidad. En

cuanto a este punto la Sala, llanamente consideró:

“II.- Sobre la admisibilidad del recurso.  De conformidad con el

artículo 57 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el recurso de

amparo contra sujetos de derecho privado se conceden contra las

acciones u omisiones de sujetos de derecho privado, cuando éstos

actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades

públicas, o, se encuentren, de derecho o de hecho, en una

posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales

comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para

garantizar los derechos o libertades fundamentales a que se refiere

el artículo 2, inciso a) de la misma Ley. En el presente caso, estima

la Sala que la empresa accionada se encuentra de hecho en una

situación de poder con respecto al recurrente, frente a la cual los

remedios jurisdiccionales comunes resultan insuficientes y tardíos

para tutelar el derecho a la igualdad que se alega lesionado. En

atención a lo anterior, el amparo es admisible ”174 (el resaltado es

del original).

174 Sala Constitucional. Resolución número 2006-14852.
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C. Resolución número 2006 -17619.

Recurso de amparo tramitado en expediente número 06 -013935-0007-CO,

interpuesto por Fabiola Solano Alvarado, contra La Academia de Manejo Vial

Sociedad Anónima.

En este amparo la recurrente alega la transgresión de sus derechos

fundamentales por parte de la empresa recurrida, por cuanto le entregó el

certificado de despido, alegando reorg anización de personal, a pesar de que con

anterioridad había comunicado a su patrono de su estado de embarazo.

La Sala Constitucional considera inadmisible el recurso, por existir un

remedio jurisdiccional previsto para brindar una solución satisfactoria  y ágil a su

problema, como lo es el fuero de protección a la mujer embarazada contemplado

en los artículos 94 y 94 bis del CT175.

175 Código de Trabajo. “ARTÍCULO 94.- Queda prohibido a los patronos despedir a las trabajadoras
que estuvieren en estado de embarazo o en período de lactancia, salvo por causa justificada
originada en falta grave a los deberes derivados del contrato, conforme con las causales
establecidas en el artículo 81. En este  caso, el patrono deberá gestionar el despido ante la
Dirección Nacional y la Inspección General de Trabajo, para lo cual deberá comprobar la falta.
Excepcionalmente, la Direcc ión podrá ordenar la suspensión de la trabajadora, mientras se
resuelve la gestión de despido. Para gozar de la protección que aquí se establece, la trabajadora
deberá darle aviso de su estado al empleador, y aportar certificación médica o constancia de la
Caja Costarricense de Seguro Social ”.
“ARTÍCULO 94 bis.- La trabajadora embarazada o en período de lactancia que fuere despedida en
contravención con lo dispuesto en el artículo anterior, podrá gestionar ante el juez de Trabajo, su
reinstalación inmediata en pleno goce de todos sus derechos. Presentada la solicitud, el juez le
dará audiencia al empleador en los siguientes tres días. Vencido este término, dentro de los cinco
días siguientes, ordenará la reinstalación, si fuere procedente, y, además, le impo ndrá al



- 129 -

“Contrario a lo que afirma la recurrente la discusión de la

procedencia o no de los motivos que fundamentaron la destitución

que impugna, constituye un conflicto que no compete dilucidarse

ante Jurisdicción, toda vez que el determinar si verdaderamente

existe o no alguna causal que justifique el acto impugnado, así

como el procedimiento empleado para hacerlo eficaz, deberá

alegarlo en la vía laboral respectiva, más que no se observa que la

empresa recurrida se encuentre en una posición de poder frente a

la cual, los remedios jurisdiccionales comunes resulten

insuficientes o tardíos para el resguardo de sus derechos. En ese

sentido, cabe recordar a la amparada que los artículos 94 y 94 bis

del Código de Trabajo reformados por Ley número 7142 de mil

novecientos noventa, establecen los motivos y el procedimiento a

aplicar en aquellos casos en que se pretenda despedir o se haya

empleador el pago de los salarios dejados de percibir, bajo pena de apremio corporal en caso de
incumplimiento de cualquiera o de ambas obligaciones. El apremio corporal procederá contra el
empleador infractor, o su representante, si se tratara de personas jurídicas, durante el tiempo que
dure el incumplimiento, a requerimiento de la trabajadora o de la Dirección Nacional e Inspección
General de Trabajo. En caso de que la trabajadora no optara por la reinstalación, el patrono deberá
pagarle, además de la indemnización por cesantía a que tuviere derecho, y en concepto de daños
y perjuicios, las sumas
correspondientes al subsidio de pre y post parto, y los salarios que hubiere dejado de percibir
desde el momento del despido, hasta completar ocho meses de embarazo. Si se tratare de una
trabajadora en período de lactancia, tendrá derecho, además de la cesantía, y en concepto de
daños y perjuicios, a diez días de salario”.
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destituido (sic.) a una mujer embarazada en contravención a lo allí

dispuesto”176.

D. Fenómeno de reversión .

Finalmente, es importante hacer referencia a un fenómeno de reversión o

restitución que se aplica en la Sa la Constitucional. Se refiere a que ante la

ausencia de una respuesta clara del ordenamiento ante determinado conflicto

jurídico, donde figure un particular como sujeto pasivo, l a Sala decide entrar a

conocer el asunto, para establecer parámetros  generales que sirvan al operador

del derecho en sede jurisdiccional o administrativa, como base para que juzgue, o

bien, que sirva de fundamento para que se cree la ley 177.

La Sala hizo referencia a esta situación, en resolución número 2005 -16257

de las quince horas y cuarenta y ocho minutos del veintinueve de noviembre del

dos mil cinco, al declarar inadmisible un recurso de amparo en el que la recurrente

acusa violación de derechos constitucionales al haber sido despedida. Esta,

argumenta una reorganización interna ; la causa verdadera fue el hecho de que

había permanecido incapacitada por más de tres meses.

176 Sala Constitucional. Resolución número 2006 -17619 de las catorce horas y cuarenta y ocho
minutos del siete de diciembre del dos mil seis.
177 En entrevista con Álvarez Molina, Marianella.
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“La discusión de la procedencia o no de su destitución del puesto

que ocupaba como camarera en el Hotel San José Palacio,

constituyen un conflicto que no compete  dilucidarse ante

Jurisdicción, toda vez que el determinar la procedencia o no de las

causales invocadas por la empresa recurrida, así como el

procedimiento empleado para adoptar y hacer eficaz esa decisión,

constituyen extremos que resultan contrarios a l a naturaleza

sumaria del recurso de amparo, ya que no obstante lo resuelto en

sentencia número 2005-13205, esta Sala considera que con base

en las consideraciones generales allí contenidas, la vía

jurisdiccional ordinaria es la más apropiada para el examen  de la

prueba que aporten las partes en un conflicto de esta naturaleza,

ya que ésta será ampliamente conocida y valorada, mientras que

en un proceso sumario como lo es el amparo bien podría limitarse

dicha acción y por lo tanto perjudicar a las partes en conflicto,

razón por la cual, deberá plantear sus alegatos en esa

jurisdicción”178.

178 La sentencia número 2005-13205 a la que se hace referencia, es la que resolvió el recurso de
amparo tramitado en expediente número 05-005442-0007-CO, interpuesto por Dora María Nigro
Gómez, a favor de Minor Murillo Salas, contra Lanier de Costa Rica S.A.
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Conclusiones

1.- Inicialmente los derechos fundamentales se pensaron como límites al poder

estatal, realizando una función de garantía en la relación vertical entre el Estado y

el individuo. Sin embargo, posteriormente se les reconoce un efecto horizontal,

entendiendo así que los derechos fundamentales tienen eficacia en el ámbito del

derecho privado. De esta manera, los derechos fundamental es resultan oponibles

también en las relaciones entre particulares.

2.- La eficacia de los derechos fundamentales en el derecho privado puede ser

inmediata o mediata, según el efecto sea directo – funcionando como límites de

las actuaciones privadas o com o medios de defensa – o indirecto – como

principios de interpretación únicamente – respectivamente.

3.- En el caso particular de Costa Rica, la eficacia que tienen los derechos

fundamentales en las relaciones de derecho privado es inmediata o directa, da do

que estos derechos integran la parte dogmática de la Constitución Política, que es

la norma suprema a la cual deben estar sometidas todas las demás normas del

ordenamiento jurídico, inclusive las de derecho privado. Además de que el orden

normativo costarricense permite la oponibilidad directa de los derechos

fundamentales frente a un sujeto particular.
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4.- El efecto de los derechos fundamentales en las relaciones de derecho privado

responde a la situación generada en la actualidad por el poder social q ue manejan

ciertos grupos de individuos, debido a la desigualdad social producida por factores

económicos y culturales de diversa índole, que le permiten a algunos imponer su

voluntad sobre otros, logrando así una dominación igual o mayor a la que tiene el

Estado frente a los administrados.

5.- Un sujeto de derecho privado, que ostente poder social sobre otros, tiene la

capacidad para transgredir un derecho fundamental, al igual que el Estado. Si los

derechos fundamentales funcionan como límites al poder, deben actuar también

en las relaciones entre particulares, pues como ha quedado demostrado ciertos

sujetos pueden tener dominio o poder sobre otros individuos dentro de una

sociedad, siendo aptos para imponerles su voluntad y en algunos casos generarse

una limitación ilegítima a un derecho fundamental.

6.- Nace la necesidad de una tutela jurisdiccional efectiva que permita la defensa

de los derechos fundamentales frente a sujetos particulares de una forma ágil,

pues el derecho como ciencia social que busca  hacer posible la convivencia

humana, tiene que establecer límites a la parte fuerte de una relación social y a su

vez proveer de medios de defensa a la parte débil.
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7.- Se comprueba entonces la primera hipótesis de la presente investigación en

cuanto a que en la vida cotidiana se desarrollan relaciones entre particulares, en

las cuales se puede originar una violación a un derecho fundamental. De ahí la

importancia de extender la tutela jurisdiccional del amparo frente a sujetos de

derecho privado.

8.- El mecanismo procesal especial para tutelar los derechos fundamentales frente

a los particulares es el recurso de amparo contra sujetos de derecho privado, que

tiene su principal antecedente en la jurisprudencia alemana, exactamente en el

caso Lüth, donde se reconoce un efecto de irradiación de los derechos

fundamentales sobre el derecho privado; y la jurisprudencia argentina el caso Kot,

en el que se considera que lo importante es la protección a los derechos

fundamentales no interesando de dónde provenga l a lesión y acepta la existencia

de fuertes grupos de poder en la sociedad.

9.- En Costa Rica el amparo contra sujetos de derecho privado está consagrado

en el artículo 57 de la LJC. Es competencia de la jurisdicción constitucional, que la

ejerce la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

10.- El objeto del amparo contra sujetos de derecho privado es la protección de los

derechos y libertades consagrados en la Constitución Política y los derechos

humanos reconocidos por el Derecho Internacion al vigente en Costa Rica. De
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manera que los derechos de libertad e integridad personales transgredidos por un

sujeto de derecho privado son materia de amparo contra sujetos de derecho

privado; pues el habeas corpus cabe únicamente contra actos de autoridad

pública.

11.- El acto lesivo contra el que se dirige el amparo contra un particular, puede ser

una acción, omisión o amenaza.

12.- El artículo 57 de la LJC establece tres presupuestos en los que procederá el

amparo contra un sujeto de derecho privado: a) cuando el particular actúe o deba

actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas; b) cuando el particular se

encuentre, de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los

remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente in suficientes o tardíos; y c)

que la conducta del particular sea ilegítima. Estos presupuestos de admisibilidad

no necesitan darse todos a la vez. Sino que basta la concurrencia de cualquiera

de los dos primeros con el último.

13.- Los particulares en el ejercicio de funciones o potestades públicas son

aquellos que el ordenamiento jurídico autoriza a ejercer potestades o funciones

públicas; se trata de sujetos que, a pesar de ser de derecho privado, ejercen una

función pública; de forma tal que su actuación se puede igualar con la de un sujeto

de derecho público. En doctrina se les conoce como munera pubblica.
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14.- Una posición de poder de derecho es aquella situación privilegiada o de

superioridad otorgada por mandato jurídico expreso al sujeto particular r especto

del amparado. De manera que existe una relación anterior entre el recurrente y el

recurrido que tiene estrecha relación con la lesión que se alega.

15.- Una posición de poder de hecho, es aquella situación de ventaja dada por

razones de hecho, es el resultado del actuar cotidiano y de las relaciones de poder

que se desarrollan en la sociedad. La cual necesita ser significativa para que dé

cabida al amparo.

16.- Aunado a la posición de poder que requiere tener el recurrido respecto del

recurrente, es necesario que los remedios jurisdiccionales comunes previstos para

garantizar el derecho que se considera lesionado, resulten claramente

insuficientes o tardíos.

17.- La existencia de una vía paralela en la jurisdicción común en la que se pueda

ventilar la situación reclamada por el amparado no es suficiente para rechazar el

amparo, sino que se necesita además que dicha vía sea idónea y ágil para

remediarlo.
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18.- La insuficiencia de la jurisdicción común, más que a la ausencia de un

remedio jurisdiccional ordinario, se refiere a la ineptitud e incapacidad para ofrecer

una reparación satisfactoria al agraviado, de forma que aún obteniendo un fallo

favorable, la parte no pueda satisfacer su pretensión. Mientras que la calificación

de tardíos se refiere a aquellos procesos jurisdiccionales largos y difíciles que para

el momento en que se dé la sentencia ya el daño es irreparable o irreversible.

19.- Una conducta ilegítima es aquella que es arbitraria, por no tener fundamento

normativo; o bien, tiene fundam ento en una norma erróneamente interpretada o

indebidamente aplicada. Debe tenerse presente que la legitimación para actuar en

el Derecho Privado se rige por un principio de autonomía de la voluntad, donde el

sujeto de derecho privado puede hacer todo aque llo que no le esté expresamente

prohibido, siendo abiertamente contrario al ordenamiento jurídico.

20.- La legitimación activa en el recurso de amparo contra particulares la tiene

cualquier persona; por lo que es una legitimación de tipo representativa. L a

legitimación pasiva la tiene el autor de agravio, que puede ser persona física o

jurídica.

21.- El recurso puede interponerse en cualquier momento mientras persista la

violación o amenaza. Pero el plazo para interponer el recurso es de dos meses a

partir de momento en que cesen los efectos del agravio. Igualmente en caso de
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que se trate de derechos puramente patrimoniales o que puedan ser válidamente

consentidos, plazo que empezará a correr a partir del momento en que el

agraviado tuvo noticia de la vio lación y estuvo en posibilidad legal de reclamarlo.

22.- El recurso no tiene mayores formalidades pero debe expresar claramente los

hechos que lo motivan, el derecho que considera violado, el nombre del recurrido

y las pruebas de cargo que esté en posibil idad de ofrecer.

23.- Si el recurso es procedente se da traslado a la persona o entidad que se

indique como autora del agravio, para que en un plazo de tres días se pronuncie al

respecto. La LJC establece esto como un emplazamiento, sin embargo la Sala

Constitucional tiene esto como una orden de informar sobre los hechos, de

manera que de no cumplir con ello se tiene como desobediencia a la jurisdicción

constitucional, lo que acarrea una sanción de multa o prisión establecida en el

artículo 71 de la LJC.

24.- La contestación que rinde el recurrido, a diferencia del informe que se rinde

en los amparos contra órganos o servidores públicos, no se tiene rendida bajo fe

de juramento; por lo que las inexactitudes no hacen incurrir al sujeto pasivo en los

delitos de perjurio o falso testimonio.
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25.- La sentencia que estime el amparo, declarará i legítima la acción u omisión

que fue reclamada como acto lesivo por el recurrente; al tiempo que ordenará que

se cumpla lo establecido en la norma correspondiente, para lo  cual fijará un plazo.

Si al momento en que se declare con lugar el amparo ya cesaron los efectos del

acto impugnado o se consumó al acto, no pudiéndose restablecer al recurrente en

el goce de su derecho, la sentencia prevendrá al recurrido de no incurrir en actos u

omisiones iguales o semejantes. Además, la Sala puede condenar en abstracto al

recurrido a la indemnización de daños y perjuicios causados, así como al pago de

las costas, que se reserva a la vía civil de ejecución de sentencia.

26.- Si el amparo es declarado sin lugar, no prejuzga sobre la responsabilidad civil

o penal en que incurra el autor del hecho que el recurrente alega como acto lesivo,

y el ofendido está facultado para ejercitar las acciones respectivas.

27.- La Sala Constitucional debe hacer un análisis casuístico para determinar la

admisibilidad del amparo; estudiando en cada caso particular la existencia de los

presupuestos de admisibilidad establecidos en la LJC.

28.- El amparo contra sujetos de derecho privado es de carácter excep cional, por

lo que la Sala Constitucional con éstos debe hacer un doble análisis: primero en

cuanto a la admisibilidad, determinando si procede. Si el amparo es admisible,

entonces adquiere competencia para conocer si es estimable.
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29.- La Sala en aplicación del artículo 57 de la LJC exige para la admisión del

amparo contra sujeto de derecho privado, el cumplimiento de alguno de estos

supuestos: a) que el particular  actúe o deba actuar en ejercicio de funciones o

potestades públicas, donde no se hace diferencia alguna con el recurso contra

órganos o servidores públicos,  porque la Sala entiende que e l sujeto de derecho

privado actúa como si fuese uno de ellos; b) que el particular se encuentre, de

derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios

jurisdiccionales comunes o administrativos resulten claramente insuficientes o

tardíos.

30.- Así se comprueba la segunda hipótesis planteada en el presente trabajo, ya

que los criterios de admisibilidad que emplea la Sala Constitucional en l os

recursos de amparo contra sujetos de derecho privado, son muy relativos, pues

dependen del caso particular; no obstante, busca mantenerse sobre una base

objetiva, que es dada por el artículo 57 de la LJC.
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