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Il presente Volume raccoglie i contributi di alcuni dei partecipanti al Seminario 
interno alla VIII edizione del Corso di Alta Formazione in giustizia costituzionale e tutela 
giurisdizionale dei diritti fondamentali – intitolato alla memoria del prof. Alessandro 
Pizzorusso – svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 
Pisa tra il gennaio e il febbraio 2019.

Ciascun contributo ha costituito un importante momento di riflessione per 
il suo Autore in merito ad un particolare profilo concernente la tematica gene-
rale dei diritti fondamentali e la loro tutela giurisdizionale, secondo, però, una 
prospettiva che tenesse conto delle peculiarità dell’ordinamento del Paese di 
provenienza. 

Allo stesso tempo, le visuali attraverso le quali sono stati individuati e trattati 
i diversi temi, hanno alimentato un proficuo confronto e una stimolante condivi-
sione tra i Corsisti, sollecitati ad osservare il medesimo aspetto secondo differenti 
chiavi di lettura. 

Questa, d’altra parte, è la filosofia alla base del Seminario interno, quella di un 
dialogo a più voci che mira a porre in risalto analogie e differenze nella tutela giuri-
sdizionale dei diritti tra le esperienze di diversi paesi, in modo tale che la riflessione 
offerta da un corsista sia anche occasione di arricchimento per l’intera platea dei 
partecipanti.

Gli approfondimenti qui pubblicati seguono, secondo una tradizione ormai con-
solidata, due principali linee di tendenza tematiche. 

Da una parte, infatti, si collocano quei contributi che, ponendo maggiormente 
l’accento sui profili sostanziali, analizzano e approfondiscono il tema dei diritti 
fondamentali, sia nella dimensione peculiare di un Paese, sia, spesso, ampliando il 
discorso alle loro problematiche sul piano sovranazionale ed internazionale. 

In tale direzione e in una logica di maggiore specificazione delle possibili dina-
miche e dei relativi sviluppi del macro tema, si identificano tre aree di riferimento, 
concernenti i diritti inviolabili, i diritti sociali, i diritti diffusi e i nuovi diritti, all’in-
terno delle quali sono stati raggruppati i diversi interventi.

Introduzione
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Esperienze di tutela dei diritti fondamentali a confronto

La logica della distinzione interna si inquadra nell’idea di ragionare sullo stato e 
sulla tenuta dei diritti inviolabili, sul rapporto tra diritti sociali e il ruolo dello Stato 
e, infine, sul grado di riconoscimento dei diritti diffusi e dei diritti nuovi.  

Dall’altra, invece, passando ad una prospettiva dinamica, si collocano quei con-
tributi che intendono analizzare più nello specifico il tema della tutela dei diritti e, 
dunque, quello della garanzia giurisdizionale degli stessi, cui si connette imprescin-
dibilmente lo studio sul ruolo attuale delle Corti e dei giudici.

L’approccio plurale dei contributi offerti al Seminario interno è indice di una 
forte tendenza ad un dialogo “globale” sui diritti; globalizzazione che porta ad 
«un incessante riscrivere il catalogo dei diritti. Si reinterpretano quelli già riconosciuti, 
se ne aggiungono di nuovi, si interviene negandoli tutti, senza che sia possibile chiuder-
si nell’angustia delle storiche frontiere, perché la circolazione e il confronto tra i diversi 
modelli sono imposti […] da quel continuo obbligo di fare i conti con gli altri, con tutti 
gli altri, che appunto chiamiamo globalizzazione» (S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, 
Roma-Bari, 2012, p. 4). L’apertura degli spazi tradizionali del diritto (e in parti-
colare dei diritti fondamentali) non porta, e non può portare, però, ad una loro 
degradazione; forte, infatti, è nel tempo presente «l’appello ai diritti fondamentali, 
che percorre il mondo in forme inedite, incontra sempre più nuovi soggetti, costruisce un 
diverso modo di intendere l’universalismo, fa parlare lo stesso linguaggio a persone lonta-
ne» (ibid., p. 6).

Il punto centrale intorno al quale si possono ricondurre le diverse posizioni, 
come già emerso nelle precedenti edizioni, va identificato nel rapporto tra due 
prevalenti tensioni: da una parte, quella tra momento politico e momento giurispru-
denziale e, dall’altra, quella tra anima giurisdizionale e sensibilità politica della giustizia 
costituzionale. Due tensioni che fisiologicamente si connettono ad una progressiva 
crisi dei soggetti politici nell’offrire risposte alle sempre più incalzanti esigenze di 
garanzia dei diritti fondamentali, ed è su questo fronte che si assiste alla necessità 
di comprendere anche il riposizionamento e il ruolo assunto sul punto dagli organi 
di giustizia costituzionale dei diversi Paesi. 

Il Corso di Alta Formazione in Giustizia costituzionale e tutela giurisdizionale dei diritti 
fondamentali, improntato metodologicamente ad un confronto sempre aperto tra 
docenti e corsisti e, in questo caso, anche e soprattutto tra corsisti di diversa pro-
venienza geografica, costituisce un luogo di dibattito proficuo nel quale esperienze 
professionali e individuali apparentemente tanto lontane nello spazio e tanto diver-
se culturalmente si intrecciano nella ricerca incessante di nuove prospettive e nuovi 
punti di vista che coinvolgono il dialogo tra giudici comuni, Corti costituzionali, 
Corti sovranazionali e legislatori. 

In questo senso, con l’intento di fornire un, seppur piccolo, contributo ad accre-
scere il dialogo sui diritti fondamentali e sulla loro tutela giurisdizionale nella con-
temporaneità, ci si appresta, con rinnovato entusiasmo ed impegno, ma seguendo la 
tradizionale impostazione dialogica e di confronto, ad inaugurare, nel gennaio 2020, 
la IX edizione del Corso.
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Introduzione

D’accordo con il Direttore scientifico del Corso, il prof. Roberto Romboli, il pre-
sente Volume, così come la IX edizione del Corso che si appresta a cominciare, è 
dedicata al ricordo del prof. Paolo Carrozza che da poco ci ha lasciati. 

Paolo Carrozza, sin dalla prima edizione, ha partecipato sempre con entusiasmo 
al Corso, mettendo a disposizione di noi tutti la sua esperienza e il suo affetto. Ci 
mancherà.

I Curatori

Tutela_dei_diritti.indb   11 23/12/19   09:12



Tutela_dei_diritti.indb   12 23/12/19   09:12



Parte I 
I diritti fondamentali 
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1. Diritti inviolabili
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Los derechos no son algo que exista ya dado en la naturaleza y que nosotros nos 
limitemos a descubrir, como los cromosomas o los continentes. Los derechos los 
creamos nosotros mediante nuestras convenciones. Así que la pregunta rele-
vante no es “¿qué derechos tiene tal criatura?”, sino “¿qué derechos queremos que 
tenga?”. Jesús Mosterín

1. Introducción

El presente estudio fue realizado con ocasión del seminario interno denominado 
“Una visione sulla tutela dei diritti fondamentali nei paesi di provenienza dei corsisti” que se 
llevo a cabo en la VIII edición del “corso di alta formazione in giustizia costituzionale e tutela 
giurisdizionale dei diritti” en la facultad de Derecho de la Universidad de Pisa. De este 
modo pretendo abordar algunas temáticas en el ámbito de protección de Derechos 
Fundamentales en Colombia.

El presente escrito pretende dar una mirada a la construcción de los derechos 
fundamentales en Colombia y que ocurre con el Congreso y la Corte Constitucional 
como protagonistas de la transformación social, a través de la interpretación y 
construcción jurídica de derechos esenciales, sumado a ello, se busca reflexionar 
no solo sobre el papel protagónico de estos dos actores, si no también, en qué papel 
juega el conglomerado social como objeto de estos derechos y si su materialización 
responde a condiciones de participación política, o más bien de necesidad social por 
el contexto económico y político de Colombia.

2.  Reflexiones sobre los derechos fundamentales por vía legal y 
los derechos fundamentales por vía constitucional en Colombia

Para referirnos al origen de los derechos, y en especial los derechos fundamentales, 
tal vez una de las teorías más aceptada, es la teoría positivista donde los derechos 
fundamentales son aquellos que son reconocidos en los textos jurídicos y que se 

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
RECONOCIDOS POR MEDIO CONSTITUCIONAL 

Y POR MEDIO LEGALES

John Alexander Sabogal Ríos - Colombia
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encuentran codificados, donde además estos responden en su creación a espacios 
ganados por grupos sociales, así como el derecho al voto en las mujeres o el derecho 
al nombre y a la familia, de allí que esta teoría se soporta en supuestos de movimien-
to social que luego se plasma en textos normativos como la constitución y las Leyes 
que desarrollan derechos casi siempre ya constitucionalizados.

Ahora bien, es mi deseo sumarle un análisis sobre el origen de los derechos 
desde el punto de vista de las funciones del cuerpo legislativo o Congreso por un 
lado, y por otro, las funciones de la Rama judicial especialmente las de la Corte 
Constitucional, aunque en el caso colombiano predomina la teoría positivista del 
derecho legislado incluso en el nacimiento de los derechos, la dinámica jurídica 
desde el año 1991 ha venido cambiando el panorama y se debe al nacimiento de la 
Corte Constitucional y sus fallos que en muchos casos han sido de gran avanzada, 
e incluso un poco sui generis en algunos otros. De allí que los pronunciamientos de 
la Corte han venido marcando una tendencia bastante revolucionaria ante lo que 
consideramos derechos fundamentales en Colombia en las últimas décadas y en 
cómo debemos interpretar algunos de esos derechos.

Por lo anterior, se desprende la necesidad de revisar el dialogo entre el 
Legislador y la Jurisdicción constitucional en lo relacionado con el reconocimien-
to, creación o aceptación de nuevos derechos fundamentales, y como en reiteradas 
ocasiones se genera un choque funcional que termina afectando a los ciudadanos 
como titulares, y de allí entender que en la actualidad si bien estamos ante la 
creación o reconocimiento de derechos, por un lado por el legislativo y por otro 
lado por la Jurisdicción constitucional, también estamos ante una nueva realidad 
en donde es inicialmente la sociedad quien reconoce un derecho y es el legislador 
o la jurisdicción los encargados de hacer la lectura social y realizar formalmente 
el reconocimiento de este.

Para el caso anterior se debe desmarcar la idea de que los derechos se reconocen 
como meras conquistas sociales, como se podría pensar con lo ocurrido con casos 
como el derecho al sufragio por parte de las mujeres o el derecho a no ser esclavi-
zado, casos en los cuales fueron las mayorías sociales las que se beneficiaron de 
estos derechos. En la actualidad son más bien grupos minoritarios los que buscan el 
reconocimiento de derechos que les brinde un estatus de equidad más allá que una 
situación de igualdad sea formal o material.

Y es en este punto donde la concepción positivista del nacimiento de los dere-
chos se impregna de la visión Iusnaturalista que considera que hace parte de la 
naturaleza propia del ser humano el tener derechos y que para algunos estos tienen 
un origen divino por que por ser criaturas de Dios, se tienen los derechos esenciales, 
así pues la duda seria la contradicción de la visión Iusnaturalista ante los derechos 
de las parejas del mismo sexo o el derecho al aborto, ya que si bien para algunos 
deben ser considerados derechos fundamentales, para la mayoría de contradictores, 
va contra los designios de Dios reconocer este tipo de derechos. Entonces donde se 
juntan las dos teorías tan distantes, este sería el interrogante a responder y será uno 
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de los postulados del presente artículo, donde se explique cómo en la actualidad es 
necesaria casi siempre una visión de aceptación social frente a un comportamiento 
para que este sea considerado con posterioridad como derecho fundamental.

3. Visión tradicional de cómo se crean los derechos 
fundamentales en Colombia

A partir de la constitución de 1991 se estructuran de acuerdo con algunos teóricos, 
los derechos de primera, segunda y tercera generación, los cuales están divididos 
en capítulos, títulos y artículos dentro de la estructura del texto constitucional, pero 
en realidad la construcción de los derechos responde más bien a la garantía de unos 
elementos mínimos que buscan mantener la cohesión social, política y económica 
del Estado y sus ciudadanos. Es claro entonces que la redacción constitucional tiene 
unos elementos transversales en la construcción de los derechos, ejemplo de ello es 
que la libertad, el estado social de derecho, la vida y la dignidad son solo algunos de 
esos elementos esenciales que permean los derechos fundamentales en Colombia y 
que la Corte constitucional y el legislador han venido utilizando para la interpreta-
ción social que se quiere.

Los derechos fueron codificados por el constituyente en 1991 y ni si quiera ellos 
mismos dimensionaron la complejidad que se derivaría de temas que en aquel 
entonces eran impensables, como el derecho al Habeas Data, pues seguro nunca 
imaginaron el crecimiento global en cuanto a los flujos de información. Es particu-
lar que al revisar cual fue el origen de muchas iniciativas de la Asamblea Nacional 
Constituyente en 1991, estas se relacionaran más con el ámbito de cambios inter-
nacionales en la manera de interpretar el derecho, que en los reclamos sociales al 
interior de las fronteras. Los derechos entes de la constituyente de 1991 estaban 
enmarcados en una realidad jurídico-política que era muy diferente a las realidades 
actuales y en donde no se hablaban de estado social de derecho, ni era muy promi-
tente el uso de términos como equidad o igualdad social, por ello se puede decir que 
los actuales Derechos en Colombia nacen de las iniciativas políticas que tuvieron 
los constituyentes de 1991 y que guardan los ejes elementales de la constitución, 
tales como la libertad, el orden jurídico, la vida, la salud y algunos otros que se han 
acuñado con el paso del tiempo, si pues los derechos tiene un origen positivista y 
codificado en escancia, de allí que lo que no estuviera escrito no sería de reconoci-
miento válido como derecho.

El excesivo formalismo en la creación de derechos antes de la constitución de 
1991, mantuvo a Colombia en un evidente atraso ante los cambios sociales que se 
estaban dando en el mundo y permitió que se detuvieran avances sociales en el 
reconocimiento de diferencias, haciendo que la jurisdicción constitucional estu-
viera un poco atada, si así se pudiera decir, ya que los fallos eres muchas veces 
tímidos ante las necesidades sociales en relación con el reconocimiento de dere-
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chos fundamentales, en la Corte de 1991 la que inicia con fallos muy de avanzada 
para su época, pues ya se inició el tema de derechos no escritos, sobre la mesa 
tales como el derecho a morir dignamente (eutanasia y desde esa independencia 
de la Corte reconocida por la nueva Constitución, se abre la puerta a un elemento 
novedoso, y es que existen derechos no escritos y que deben ser reconocidos, sien-
do allí que la jurisdicción constitucional la que empieza a ganar protagonismo en 
el panorama jurídico, levantando la voz ante el legislador mediante sus fallos y 
cuestionando en muchos casos la labor de este ante el desarrollo de los derechos 
fundamentales.

Así entonces podemos pensar que en Colombia se pasó de la concepción tradi-
cional de la creación y reconocimientos de derechos, exclusivamente de manera 
formal positivista de derechos legislados, a la introducción de la idea de los dere-
chos constitucionalizados o reconocidos por la jurisdicción constitucional aunque 
el legislador no los reconociera y de esa forma empezó a presionar políticamente al 
congreso para cumplir con las necesidades sociales y que envuelven derechos de 
primera necesidad que son insatisfechos y que casi siempre vulneran el eje esencial 
del estado de derecho como conquista social.

4. Que es un derecho fundamental por construcción legal y 
cual uno por construcción constitucional

Si pensamos que los derechos fundamentales nacen a partir de construcciones 
sociales y necesidades insatisfechas, en necesario detener la mirada en si todos los 
derechos fundamentales tienen el mismo origen jurídicamente hablando y luego de 
establecerlo, analizar hasta que punto, sin importar el origen del reconocimiento del 
derecho su aplicación es la misma en el marco jurídico social. Si nos suscribimos a la 
concepción de que los derechos fundamentales son logros sociales, son resultado de 
la contraprestación de unas obligaciones intrínsecas o hacen parte del estado natu-
ral del ser humano por vivir en comunidad, sin importar la visión que se tenga de 
su origen teórico y filosófico, ahora la propuesta está en pensar como los derechos 
fundamentales pueden ser reconocidos o creados desde de dos ópticas o sistemas 
de pensamiento jurídicos.

Al referirme a dos sistemas de pensamiento lo hago con el respeto conceptual 
de quienes dirán que referirse a la rama judicial representada para este caso por la 
Corte Constitucional y a la rama legislativa representada por el Congreso, no pue-
den ser considerados estos como dos líneas de pensamiento, porque si bien desde 
la teoría del Estados, son dos caras de la división del poder público, en la actualidad 
cada una se inscriben en realidades, necesidades, intereses, objetivos diferentes e 
incluso interpretaciones muy diferentes de la realidad.

Para las dos ramas del poder es innegable que con el paso del tiempo su pro-
tagonismo en la sociedad ha cambiado de manera abrupta de acuerdo al ejercicio 
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de poder que ejerce cada uno en la estructura del Estado, de allí que los intereses 
han venido mutando con el paso del tiempo. Es necesario describir el rol de cada 
una de estas instituciones para poder desentrañar como la interpretación de un 
mismo derecho por parte de cada una, puede distar bastante y en algunos casos 
puede dejar rezagado al otro en cuanto al alcance e intereses que se persiguen 
en el reconocimiento de tal o cual derecho, las características serán entonces el 
elemento jurídico de las desaficiones y posturas, así como el elemento político de 
las mismas.

El imaginario tradicional dicta que los tribunales constitucionales, que en 
caso colombiano es la Corte Constitucional es en esencia un órgano de naturaleza 
judicial que debe delimitar sus funciones y su ejercicio a interpretar las normas 
expedidas por el Congreso y a realizar el control constitucional normativo desde 
el punto de vista de la forma más allá que del fondo. En la actualidad esa visión de 
un tribunal constitucional pasivo y de postura pacifica que solamente interpreta y 
revisa mediante una óptica jurídica, se ha replanteado ya que es claro que cada vez 
más los tribunales constitucionales afianzan su influencia política en el devenir 
social, y no es de extrañar ya que sus decisiones por más que estén investidas de 
derecho y del imaginario del juez perfecto que los teóricos imaginaron y al cual 
no lo afectaban factores externos más allá que la interpretación de la norma, se ha 
venido desdibujando, gracias a la jurisdicción constitucional.

El elemento político de los tribunales se ve cada vez más representado en sus 
fallos y decisiones que involucran un análisis humanista y de necesidades sociales, 
de donde hacen una interpretación de la realidad social y la transcriben en estruc-
turas de derechos fundamentales, y que es esto si no el ejercicio del poder político 
atreves de postulados jurídicos. Los tribunales constitucionales tienen cada más 
marcado un protagonismo político, pues con sus pronunciamientos generan cam-
bios sociales que en muchas ocasiones no logra la rama legislativa, que por natura-
leza es un órgano político y así ha sido pensado desde su concepción.

La carga política que tienen los fallos de la Corte Constitucional en Colombia 
es innegable y ha sido la misma Corte y la jurisdicción quienes se ha encargado de 
empoderarse políticamente al tratar temas espinosos en donde luego de intentar 
regular la aplicación o reconocimiento de un derecho fundamental, genera trans-
formaciones sociales que antes solo se daban mediante movimientos políticos y 
la representación política materializada en el Congreso de la Republica. Para el 
caso colombiano fallos en temas como el matrimonio en parejas del mismo sexo, 
el aborto, la eutanasia, son solo algunos de los temas donde las sentencias en las 
cuales la corte ha regulado cada tema, tiene una carga socio-política tan alta que ha 
terminado por incomodar al cuerpo legislativo, que alega de manera permanente 
que la Corte se toma atribuciones de legislador que no le corresponde y que suplanta 
y excede funciones, alegando además que la Corte por no ser un cuerpo elegido por 
votación popular, simplemente no está legitimado para actuar en esa manera ya que 
es el congreso el llamado a regular temas de tanta importancia.
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Cuando la Corte como más alta autoridad de la jurisdicción1 constitucional se 
pronuncia sobre este tipo de temas pueda que no esté yendo más allá de sus funcio-
nes, si no que más bien esta ejerciendo un poder que hasta hace poco nunca se le 
reconoció y es el poder político transformador de la realidad que tienen sus fallos, 
por ello es que sostengo que aun que hablemos de un mismo derecho fundamental, 
será diferente si lo reconoce el tribunal constitucional a que si lo reconocer el cuerpo 
legislativo, y es relativo toda vez que de acuerdo a quien lo reconozca primero, la 
interpretación de este tendrá una marcada línea de pensamiento político, y es a los 
derechos fundamentales reconocidos y desarrollados por la Corte Constitucional en 
Colombia, a los que llamo derechos fundamental por construcción constitucional, 
por qué es la jurisdicción quien lo reconoce inicialmente y lo deja impregnado de 
sus postulados políticos para la interpretación, marca que difícilmente el congreso 
puede modificar cuando legisla sobre el tema.

Las órdenes impartidas por la jurisdicción constitucional a la rama legislativa en 
mucho de estos fallos, es otro ejemplo del poder político que tienen el alto tribunal 
en relación con su función jurisdiccional, cada vez que la Corte en un fallo ordena 
hacer o dejar de hacer algo al Congreso en relación con un derecho fundamental, 
este marca una líneas conceptual de la cual el legislativo no puede separase y es 
lo que genera el permanente choque entre las dos instituciones, llevando a que en 
variados intentos el Congreso allá intentado quietar algunas funciones, como las 
electorales a la Corte, para de esta manera limítale su poder, he incluso en uno de 
los intentos más recientes, el partido de gobierno intentara terminar con la Corte y 
mediante Acto Legislativo intentara hacerla desaparecer y fusionarla con otra corte, 
haciéndola pasar de un tribunal constitucional a una simple sala constitucional, 
eso demuestra la compleja relación entre dos instituciones que tienen postulados 
diferentes en cuanto al desarrollo de derechos fundamentales.

Ahora cual puede ser la diferencia entre un derecho fundamental reconocido por 
la jurisdicción constitucional y el mismo derecho reconocido por el legislativo. En 
realidad, las diferencias se estilan en el análisis de a que responde cada órgano y cual 
agenda tiene cada uno. Así las cosas, mientras la Corte Constitucional al reconocer 
los derechos de las parejas del mismo sexo, por poner un ejemplo, debe responder a 

1 LEGISLADOR – Construcción reglas en materia penal (Aclaración especial de voto)
La Corte Constitucional está dando por existente una regla que no está en la Constitución. Sin 

perjuicio de las pautas generales que surgen de la Carta, la materia penal pertenece a la reserva del 
legislador y, lo contrario, vulneraria gravemente el principio democrático. El activismo de la Corte 
Constitucional está plenamente justificado allí donde las reglas constitucionales existen y puede 
extraerse de ellas un claro significado deóntico, así este sea general y requiera posterior desarrollo 
normativo. Cuando estas condiciones no se reúnen, la Corte entra en el campo del decisionismo 
y abandona su función jurisdiccional con manifiesto menoscabo de la legitimidad democrática 
cuya intangibilidad debería mantener. La ley en materia de eutanasia, tema intrincado como pocos, 
puede estudiar distintas fórmulas y ensayar diferentes aproximaciones. Aún desde el plano de la 
prudencia, no es conveniente que sea la Corte Constitucional la que produzca las innovaciones en 
el ordenamiento. Sentencia C-239/97 – Corte Constitucional de Colombia.
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las necesidades de una minoría que exige trato en equidad y la Corte como órgano 
jurisdiccional está sujeta a términos de ley y a la obligación de pronunciarse ante ese 
querer de un sector de la población, es decir que el alto tribunal de ceñir su agenda 
a unos tiempos legales y a la obligación de resolver un conflicto que está causando 
dificultades a la población y en este orden de ideas lo hace, generando como conse-
cuencia con su sentencia, un cambio en el paradigma social de cómo se debe tratar a 
esta población, y donde la Corte le reconoce los derechos a esta población generando 
un gran cambio social, ya que si bien su fallo tiene una carga política, por no ser un 
cuerpo elegido por voto popular, lo libera de intereses particulares. Teniendo en cuen-
ta que al final de su sentencia insta al congreso a que debe legislar sobre el tema.

Y bien ahora que pasa si este mismo derecho es reconocido por el legislativo. 
Empecemos por tener en cuenta que el congreso es un órgano eminentemente políti-
co pues así ha sido pensado, por ello empezamos con las grandes diferencias, como los 
tiempos en que se mueven cada uno de los órganos, mientras la jurisdicción responde 
términos legales, el congreso lo hace a intereses políticos, de allí que para pronun-
ciarse sobre un derecho, se hace solo si este representa valor político o electoral, de lo 
contrario simplemente el asunto no avanzará o ni si quiera será propuesto para ser 
debatido, es decir que los tiempos en el legislativo están sujetos a los interés políti-
cos; por otro lado está la interpretación o reconocimiento del derecho, en este caso la 
jurisdicción constituciones casi siempre promueve el reconocimiento de los derechos 
y su aplicación de manera inmediata en beneficio de la población, teniendo en cuenta 
factores como la vulnerabilidad o si es parte de un grupo minoritario. Mientras que el 
Congreso al desarrollar el derecho fundamental, tiene en cuenta situaciones como el 
costo político y electoral que le puede costar tratar uno u otro tema.

Los temas que tiene una altísima carga política tales como el aborto, en donde 
buena parte de la población no está de acuerdo, ningún congresista se abandera del 
tema por miedo a perder su capital electoral y en este caso cuando deciden regular 
un derecho fundamental que tenga cierta complejidad, lo hacen de manera muy 
prudente y restringida.

Así las cosas, el mismo derecho puede terminar siendo desarrollado de manera 
muy diferente según lo aborde la jurisdicción constitucional o el Congreso, por ello 
son diferentes los derechos por desarrollo constitucional y los que se desarrollan por 
vía legal, y ello es resultado de la gran diferencia conceptual y de naturaleza que tiene 
los dos órganos, que a simple vista se pensaría que son dos caras del mismo poder 
público, pero que en el fondo pueden llegar a ser unos completos antagonistas.

5. Papel del Congreso y de la Corte constitucional

El papel del Congreso en el desarrollo, implementación y reconocimiento de los 
derechos fundamentales, está llamado a ser el del órgano político que promueva el 
reconocimiento de derechos a las poblaciones vulnerables, mas allá de los intereses 
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electorales, pues por el temor al costo político en Colombia aún no se ha podido 
regular por vía ley, los casos de aborto, la eutanasia2 o la adopción en parejas del 
mismo sexo, ni el matrimonio de esta población, es necesario que el Congreso tenga 
no solo la voluntad si no la valentía de fortalecer la democracia a través de los dere-
chos de las minorías.

Ahora la Corte Constitucional ha venido haciendo un buen trabajo en general 
desde la constitución de 1991, al empoderarse cada vez más y promover el reconoci-
miento y derechos fundamentales, pero su papel debe estar ligado un poco más a los 
cambios sociales, que en muchos casos exige que las decisiones sean tomadas con 
mayor celeridad y con fortaleza suficiente donde no se deje influenciar por grupos 
políticos y ciudadanos que entorpecen los avances jurídicos.

6. Papel del Ciudadano

La constitucionalizaciòn de los derechos en Colombia, se debe en buena medida 
a la sociedad excesivamente desigual en la que vive su población. Los niveles de 
desigualdad en el cubrimiento de los servicios básicos como salud, educación, 
vivienda y alimentación hacen que sea urgente el reconocimiento permanente 
de nuevos derechos, como derechos fundamentales, ya que es el único camino 
de usar la acción de tutela para que se hagan efectivos estos derechos y se mate-
rialice su efectividad. Es decir que son las necesidades sociales las que hacen 
protagonista principal a la minoría o a la población vulnerable que reclama el 
reconocimiento de derechos y es esta población el objetivo final de la constitu-
cionalizaciòn de derechos. Por ello es el ciudadano más vulnerable el que está 
en medio de las decisiones e interpretaciones de la Corte Constitucional y el 
Congreso, y es este el que se ve más afectado en medio de la tensa lucha de poder 
entre los dos órganos.

Los ejemplos más claros se refieren a situaciones donde hoy aun alguna mujer 
les es negado el derecho al aborto en centros médicos, cumpliendo con los requisitos 
para que se les adelante el procedimiento y lo mismo ocurre con la aplicación de la 
muerte por piedad o eutanasia, donde actualmente si bien la Corte ya ha regulado el 
tema y está permitido en Colombia, también es cierto que, por no ser aun regulado por 
la ley, se tiene que todo homicidio por piedad deberá ser investigado penalmente3, 

2 EXHORTACION AL CONGRESO SOBRE MUERTE DIGNA – Regulación
En aras de la seguridad jurídica, la Corte exhortará al Congreso para que, en el tiempo más 

breve posible, y conforme a los principios constitucionales y a elementales consideraciones de 
humanidad, regule el tema de la muerte digna. Sentencia C-239/97 – Corte Constitucional de 
Colombia.

3 MUERTE DIGNA –Medidas mientras se regula el tema por legislador
La Corte considera que mientras se regula el tema, en principio, todo homicidio por piedad de 

enfermos terminales debe dar lugar a la correspondiente investigación penal, a fin de que, en ella, 
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es decir que la pugna entre Corte y Congreso donde este último alega que la Corte no 
debe regular esos caso por que excede sus funciones y la Corte deja algunos vacíos, 
el realmente afectado por la laguna jurídica es el ciudadano objeto del derecho y 
sumado a ello se vive en una incertidumbre jurídica ya que en cualquier momento 
la línea jurisprudencial puede cambiar y lo que era un derecho fundamental puede 
dejar de serlo.

Así las cosas, el papel del ciudadano objeto del derecho, termina siendo una vícti-
ma del choque de poderes, mutando su condición de beneficiado por los derechos a 
víctima de la inseguridad jurídica.

7. Dialogo entre el legislador y la Corte constitucional en el 
caso colombiano

El denominado dialogo entre Corte constitucional y Congreso en el caso colombia-
no, se ha convertido en un dialogo sordo de parte del legislativo que parece temer a 
las órdenes impartidas por la Corte Constitucional, el ejemplo reiterativo es que en 
casi todas las sentencias donde se desarrollan análisis de un derecho fundamental, 
la Corte insta al Congreso a legislar y regular los temas, sumado a ello en varias sen-
tencias se ha declarado el estado de cosas inconstitucionales, un ejemplo es el caso 
de la crisis carcelaria, donde la Corte emana ordenes expresas no solo al Congreso si 
no a variadas entidades del Estado colombiano, que se relacionan con la protección 
de los derechos de la población carcelaria.

El dialogo debería ser en doble vía pero la lucha permanente por la justificación 
del poder entregado por el constituyente primario, hace que no se pueda avanzar, 
ahora bien la justificación del legislativo, es que es un poder delegado directamente 
del constituyente primario y por ello tiene toda la facultad exclusiva de la creación 
de derechos, pero la Corte justifica su función en que, administra justicia en nombre 
del pueblo colombiano y así se estipula en todas las sentencias, es decir que también 
actúan en nombre del constituyente primario.

Esa será una lucha de nunca acabar ya que no se discute sobre elementos objetivos 
que permita dar por ganador a alguno de los dos, si no que es una discusión más 
estructurada en el ejercicio de poder político y de cambio y reconocimiento social, 
que un dilema jurídico o jurisdiccional, de allí la complejidad de lograr un dialogo 
en doble vía que construya y fortalezca el sistema de derechos fundamentales en 
Colombia, donde se puedan encontrar soluciones diferentes ha constitucionalizar 
todo logro social para poderlo proteger.

los funcionarios judiciales, tomando en consideración todos los aspectos relevantes para la deter-
minación de la autenticidad y fiabilidad del consentimiento, establezcan si la conducta del médico 
ha sido o no antijurídica, en los términos señalados en esta sentencia.
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8. Derechos fundamentales se deben reconocer de manera 
horizontal, socialmente hablando y de manera vertical por la 
afirmación de una autoridad

Este planteamiento corresponde a una reflexión personal, de acuerdo a la cual los 
derechos antes de llegar a jurisdicción constitucional o al legislador, tiene un origen 
y social y un reconocimiento horizontal. Con ello me refiero a que en la actualidad 
los derechos fundamentales antes de llegar a ser codificados o reconocidos median-
te sentencia, tienen su origen en relaciones de grupos sociales que con posteriori-
dad mutan hasta convertirse en un derecho reconocido, algunos ejemplos pueden 
facilitar la explicación.

Nuevamente tomare la eutanasia, si bien desde los años 90 en Colombia la Corte 
ya se pronunció sobre el derecho a la muerte digna, la practica eutanásica no es de 
los años 90, en Colombia el más reconocido medico eutanásico es el mencionado 
como “Doctor muerte” Dr Gustavo Quintana, quien según sus propias declaraciones 
ha realizado más de 300 procedimientos eutanásicos desde hace 35 años, mucho 
antes de la aprobación de la eutanasia por la Corte Constitucional con ponencia del 
magistrado Carlos Gaviria en 1997 que le abrió el camino de la despenalización y la 
reglamentación de la sentencia con una resolución firmada por el Ministro de salud 
Alejandro Gaviria en abril del 20154, es decir que solo en el caso del Doctor Quintana, 
ya desde antes del tema ser tratado por la Corte Constitucional ya la practica empe-
zó a ser socialmente aceptada por una parte de la población, es decir por la minoría 
a la cual le atañe el reconocimiento del derecho.

Es allí donde empieza el reconocimiento horizontal de los derechos funda-
mentales, ya que primero es la sociedad la que empieza a reconocer que una 
práctica especial y diferente debe ser reconocida como derecho, pero antes de que 
llegue al reconocimiento institucional, la aceptación social es fundamental en la 
creación y nacimiento del derecho, ya que si el estado representado en cualquier 
de los órganos de poder regula como derecho un comportamiento que no ha sido 
reconocido de manera horizontal en un grupo social, el reconocimiento se con-
vertiría en una imposición jurídica sin eco social y terminaría con la finalidad de 
los derechos fundamentales, es necesario el reconocimientos social horizontal de 
los derechos, antes de que estos muten para ser reconocidos institucionalmente 
y puede ser una visión más iusnaturalista sobre la justificación de los derechos 
fundamentales, pero en realidad la reflexión busca proponer la necesidad que 
tienen los órganos legislativo y la jurisdicción constitución, de saber leer el reco-
nocimiento horizontal de ciertos comportamientos y como son entendidos por 
el grupo social.

4 https://www.las2orillas.co/el-medico-que-se-arriesgo-la-carcel-cuando-la-eutanasia-era-delito/
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Así las cosas, es necesario plantear nuevas formas de ver los derechos funda-
mentales, ya que, si convertimos todos los derechos en derecho fundamental, ya no 
va a existir la manera de que el Estado garantice su efectividad, si todos los derechos 
son fundamentales, ninguno será fundamental.

9. Conclusiones

Colombia es considerada una de las democracias más estables en Latino América, 
y su tribunal constitucional está considerado entre los más vanguardistas por la 
jurisprudencia en temas de complejidad en derechos fundamentales. Pero curiosa-
mente también tenemos algunas de las entidades más desprestigiadas, de allí que 
el desarrollo de los derechos fundamentales en Colombia están enmarcados por las 
condiciones sociales, económicas y políticas, así como, por la aceptación horizontal 
de los derechos por parte de los grupos humanos.

Las líneas de pensamiento de la Corte de turno y del Congreso de turno, son 
influencia definitiva en cómo se desarrollan los derechos fundamentales en 
nuestro país. El Congreso, debe actuar de manera seria y abordar esos delicados 
temas que permiten el fortalecimiento de la jurisdicción constitucional, además se 
debe reconocer a la Corte Constitucional, como órgano de cierre total de la Rama 
Judicial, así como validar el carácter político que tiene la Corte y la alta carga polí-
tica de sus fallos, sin negar que ha nacido un juez legislador que aparece cuando 
el legislativo por temor o interés político hace caso omiso al reconocimiento codi-
ficado de derechos.
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En Internet puede haber una realidad virtual, pero ello no significa que los dere-
chos, en dicho contexto, también lo sean. Sentencia C-1147/01

1. Introducción

En la era actual es indiscutible que Internet no solo ha transformado la forma de 
comunicarnos, sino que, también, ha facilitado exponencialmente el ejercicio de 
la libertad de expresión en todas sus dimensiones, mejorando la capacidad de las 
personas de recibir, buscar y difundir información de distinta índole, de ahí que 
pueda considerársele, quizás, el instrumento democratizador más importante de las 
últimas décadas1.

Dentro de este contexto, las redes sociales, entendidas como “un conjunto de 
personas que interactúan como nodos a partir de intereses comunes, sea que 
estén en acuerdo o no”2, juegan un papel fundamental, dada su vocación de servir 
de intermediarios en la circulación de contenidos a través de Internet. Facebook, 
Twitter o Instagram son solo algunos ejemplos de estas plataformas digitales que, 
hoy en día, incrementan notablemente la posibilidad de acción e interacción de las 
personas, sirviendo de vínculo para mantenerse en contacto con otras y, a su vez, 
compartir toda clase de ideas, pensamientos y emociones, de forma ágil, sencilla 
y masiva.

1 En estos términos se refirió la exrelatora especial para la libertad de expresión de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero Marino, en la audiencia 
pública adelantada por la Sala Plena de la Corte Constitucional el 28 de febrero de 2019, uno de 
cuyos ejes temáticos fue el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el uso de plataformas 
digitales.

2 SÁnchez Iregui, F., Redes sociales: del daño virtual a la responsabilidad legal. Bogotá: Editorial 
Universidad Sergio Arboleda, 2019, p. 13.

La libertad de expresión en redes sociales: 
una mirada desde la jurisprudencia 

constitucional colombiana

Carmen Sofía González Quintero - Colombia
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En la actualidad, el número de usuarios de Internet en el mundo superan la 
mitad de la población global (Hootsuite, 2019a). Particularmente, Colombia3 posee 
34 millones de usuarios de Internet, cifra que representa un crecimiento del 9.7% 
con respecto al año 2018, lo que equivale a cerca de 3 millones de nuevos usuarios; 
esta misma cantidad de internautas son, asimismo, miembros activos en redes 
sociales (Hootsuite, 2019b). 

Como es también evidente, dado el nivel de impacto de los distintos tipos de dis-
cursos que por esta vía se divulgan a una velocidad antes inimaginable, llegando a 
un número indeterminado de destinatarios, han surgido nuevos escenarios de ten-
sión entre el ejercicio de la libertad de expresión y otros derechos fundamentales.

La Corte Constitucional de Colombia no ha sido ajena a esta cuestión y, en los 
últimos años, viene afrontando el desafío de adaptar su jurisprudencia a la realidad 
ineluctable que conlleva la irrupción de las nuevas tecnologías de la información 
y de las comunicaciones en la sociedad moderna, partiendo de la premisa de que, 
en principio, todas las expresiones se encuentran amparadas por la libertad de 
expresión —presunción constitucional de cobertura— independientemente de su 
contenido y del medio a través del cual se transmiten y, solo de manera excepcio-
nal, puede esta garantía ser objeto de limitaciones bajo estrictas condiciones, en el 
entendido de que no es un derecho absoluto o que carezca de límites. 

El presente artículo pretende adentrar al lector en algunas de las sentencias 
más relevantes en materia de libertad de expresión en redes sociales proferidas por 
las distintas Salas de Revisión4 de la Corte Constitucional colombiana, en el marco 
de su función de revisión de las decisiones judiciales relacionas con el ejercicio 
de la acción de tutela5, a partir de la solución de casos concretos. Ello, no sin antes 
advertir que, son escasos los pronunciamientos sobre el tema, pues la creación de 
jurisprudencia en este ámbito sigue siendo una obra en permanente construcción 
que tiende a perfeccionarse a medida que avanza la comunicación digital y, hasta el 
momento, no existe una decisión unificada, adoptada por la Sala Plena, que siente 
un precedente consolidado.

3 De acuerdo con el último censo nacional realizado en el año 2018, se estima que Colombia 
tiene actualmente una población total de 48 258 494 habitantes. Fuente: https://www.dane.gov.co/
index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/cuan-
tos-somos

4 La Corte Constitucional de Colombia se encuentra integrada por nueve magistrados. Cada 
uno de sus miembros preside una Sala de Revisión tripartita y sus decisiones corresponden a sen-
tencias de tutela (T). Por su parte, la Sala Plena la componen la totalidad de los nueve magistrados, 
reunidos en sesiones que se adelantan dos veces a la semana, y las sentencias que profieren se 
denominan de constitucionalidad (C) y de unificación de jurisprudencia (SU).

5 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela 
es un instrumento de defensa judicial dotado de un carácter subsidiario y residual, en virtud del 
cual, es posible, a través de un procedimiento preferente y sumario, obtener el amparo inmediato 
de los derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que estos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los casos 
expresamente previstos por el legislador. 
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2. Marco constitucional: Constitución Política de 1991 

En el ordenamiento constitucional colombiano, la libertad de expresión ocupa un 
lugar privilegiado no solo por el papel esencial que juega en el desarrollo de la auto-
nomía y la libertad de las personas, sino porque constituye un elemento estructural 
básico para la existencia de una sociedad libre, democrática y participativa. 

Elevado a la categoría de derecho fundamental, la libertad de expresión se 
encuentra regulada en el artículo 20 de la Constitución Política. Conforme a dicha 
norma, “[s]e garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensa-
miento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de 
fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad 
social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá 
censura”. 

Respecto de su contenido, la jurisprudencia constitucional ha distinguido entre 
la libertad de expresión stricto sensu, de los distintos elementos que comprenden su 
acepción general. Así, la libertad de expresión en sentido estricto se define como “el 
derecho de las personas a expresar y difundir libremente  el propio  pensamiento, 
opiniones e ideas, sin limitación, a través del medio y la forma escogidos por quien 
se expresa”6. Entre tanto, la libertad de expresión en sentido genérico consiste en “el 
derecho general a comunicar cualquier tipo de contenido a otras personas, e [inclu-
ye] no solo la libertad de expresión en sentido estricto, sino también las libertades 
de opinión, información y prensa”7. 

Por su parte, el artículo 21 del mismo ordenamiento, consagra la garantía del 
derecho a la honra, el cual es inviolable respecto de la familia, según el mandato 
contenido en el inciso cuarto del artículo 42 siguiente. En consonancia con lo ante-
rior, el artículo 2 superior dispone que es deber del Estado, entre otros, proteger a 
todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y 
demás derechos y libertades.

Desde sus primeros pronunciamientos, la Corte constitucional ha entendido el 
derecho a la honra como “la estimación o deferencia con la que cada persona debe 
ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan, en 
razón a su dignidad humana”8. Asimismo, ha reconocido que guarda una conexión 
material, en razón de su interdependencia, con la garantía prevista en el inciso 
primero del artículo 15, norma constitucional que establece el derecho de todas las 
personas a su intimidad personal y familiar, y a su buen nombre.

A su turno, el derecho al buen nombre ha sido definido como “la reputación, o 
el concepto que de una persona tienen los demás y que se configura como derecho 
frente al detrimento que pueda sufrir como producto de expresiones ofensivas o 

6 Sentencia C-442 de 2011. 
7 Sentencia T-277 de 2015.
8 Sentencia T-411 de 1995.
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injuriosas, o informaciones falsas o tendenciosas”9. Para la Corte, constituye “uno 
de los más valiosos elementos del patrimonio moral y social, y un factor intrínseco 
de la dignidad humana que a cada persona debe ser reconocida tanto por el Estado 
como por la sociedad”10.

Por tal razón, ha señalado reiteradamente que “se atenta contra este derecho, 
cuando sin justificación ni causa cierta, es decir, sin fundamento, se propagan entre 
el público —bien sea de forma directa o personal, o a través de los medios de comu-
nicación de masas- informaciones falsas o erróneas que distorsionan el concepto 
público que se tiene del individuo y que, por lo tanto, tienden a socavar el prestigio o 
la confianza de los que disfruta del entorno social en cuyo medio actúa, o cuando en 
cualquier forma se manipula la opinión general para desdibujar su imagen”11.

3. Reseña jurisprudencial: algunos escenarios de tensión 
entre la libertad de expresión y otros derechos fundamentales 

3.1. Manifestaciones de inconformidad respecto de decisiones 
adoptadas por autoridades universitarias 
En la jurisprudencia constitucional colombiana, el primer antecedente relevante 
sobre libertad expresión en redes sociales tiene origen en la sentencia T-550 de 
2012, proferida a propósito de una acción de tutela presentada por un estudiante 
universitario que reclamó la protección de su derecho fundamental a la libertad de 
expresión, luego de haber sido expulsado de una prestigiosa institución educativa, 
como consecuencia de los comentarios descalificadores que realizó en contra de sus 
directivas a través de la red social Facebook. 

En aquella oportunidad, la Corte confirmó la decisión del juez de tutela que 
había negado el amparo deprecado por el actor, tras considerar que las afirmacio-
nes que realizó se encontraban excluidas del ámbito de protección de la libertad de 
expresión “por exteriorizar su sentimiento de manera ostensiblemente descomedi-
da, irrespetuosa e injusta sobre la Universidad que le había capacitado y contra las 
autoridades académicas que cumplían con sus deberes”, y, apuntó, que “bien podía 
expresar objeciones y críticas, si hubiere razón para hacerlo, pero sin incurrir en 
ilegítimo desdoro, mucho menos utilizando términos soeces, en pretendida concul-
cación de la dignidad humana”.

Lo anterior, no sin antes advertir, con apoyo en la Declaración Conjunta sobre 
Libertad de Expresión e Internet del 1 de junio de 201112, que “la libertad de expre-

9 Sentencia C-489 de 2002.
10 Sentencia T-977 de 1999. 
11 Sentencia T-471 de 1994. 
12 Adoptada por el el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para  la Libertad  de 

Opinión y de Expresión, la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la 
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sión se aplica en Internet del mismo modo que en otros medios de comunicación” 
y, por tanto, “las redes sociales no pueden garantizar un lugar para la difamación, el 
denuesto, la grosería, la falta de decoro y la descalificación”.

3.2. Señalamientos referidos al incumplimiento de obligaciones 
dinerarias 
La segunda vez en la que el máximo órgano de la jurisdicción constitucional se 
pronunció sobre la materia fue en la sentencia T-050 de 2016. En esta ocasión, la 
acción de tutela la instauró una ciudadana alegando la vulneración de sus derechos 
fundamentales a la honra, al buen nombre y a la intimidad, debido a una publica-
ción realizada en la red social Facebook, en la que, junto a una fotografía suya, se le 
señaló públicamente de ser deudora morosa de una obligación dineraria. 

En la citada providencia, la Corte reiteró varios de los fundamentos jurídicos 
expuestos en la sentencia T-550 de 2012, al señalar que “las frases injuriosas, que 
denoten falta de decoro, vejaciones, insultos, expresiones desproporcionadas y 
humillantes que evidencien una intención dañina y ofensiva no son un fin legíti-
mo” y, por tanto, “no [están] cubiertas por la protección establecida en el artículo 20 
de la Constitución”.

Sobre esa base, negó que existiera colisión entre los derechos fundamentales a 
la honra, al buen nombre y a la intimidad de la parte demandante, y el derecho a la 
libertad de expresión de la demandada, pues, a su juicio, las afirmaciones realizadas 
por esta última en contra de aquella se encontraban excluidas del ámbito de protec-
ción de la libertad de expresión. 

En consecuencia, descartó la necesidad de realizar un juicio de ponderación, a 
través de la aplicación del test de proporcionalidad en el caso concreto, y resolvió con-
firmar parcialmente la sentencia de segunda instancia que había concedido el amparo 
invocado ordenando el retiro de la publicación. Adicionalmente, dispuso que la accio-
nante debía publicar en su perfil de Facebook la correspondiente rectificación, con el 
fin de restaurar los derechos conculcados, otorgándole a la afectada la posibilidad de 
desistir de esta solución si consideraba que le podría resultar revictimizante.

3.3. Imputaciones sobre presunta comisión de hechos delictivos 
En la sentencia T-145 de 2016 la Corte estudió el caso de una trabajadora acusada 
de hurtar elementos de su lugar de trabajo a través de una publicación que su exem-
pleadora realizó en Facebook acompañada de una fotografía de su rostro. En vista de 
que se le había atribuido la comisión de un delito que, según ella, no cometió, acudió 
a la acción de tutela, solicitando la protección de sus derechos fundamentales a la 
honra, al buen nombre y a la intimidad.

Organización  para  la Seguridad  y  la Cooperación  en Europa (OSCE),  la Relatora Especial  de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial so-
bre Libertad de Expresión y Acceso a  la Información  de  la Comisión Africana  de Derechos 
Humanos y de los Pueblos (CADHP). 
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Al resolver esta controversia, la Corte llamó la atención acerca de la importancia 
de la rectificación en condiciones de equidad cuando la “información” sobre hechos 
o acontecimientos referidos a una persona no satisface los requisitos de veracidad e 
imparcialidad. Cuestión que cobra especial relevancia, si el contenido divulgado en 
redes sociales se sustenta en aseveraciones que implican la atribución de responsa-
bilidad penal. 

En ese sentido, destacó que la libertad de expresión, en cualquiera de sus mani-
festaciones, encuentra, entonces, un límite claro cuando se trata de afirmaciones 
referidas a la comisión de conductas delictivas, pues el requisito de veracidad que 
ampara el derecho fundamental a la honra y al buen nombre está condicionado 
por la garantía iusfundamental de la presunción de inocencia, la cual exige que una 
afirmación de ese tipo se sustente en una sentencia en firme o, por lo menos, que se 
refiera a un proceso penal en curso.

Con base en tales consideraciones, la Corte concluyó que, en el presente caso, 
el ejercicio de la libertad de expresión, en su faceta informativa, no se ciñó a los 
presupuestos constitucionales en términos de veracidad e imparcialidad, por lo que 
resolvió confirmar el fallo de instancia que había accedido a la protección solicitada, 
con la previa advertencia de que, además del retiro de la publicación agraviante, una 
efectiva protección constitucional conllevaba valorar la posibilidad de rectificación 
de lo informado, a partir de las reglas que en la misma providencia se fijaron, evi-
tando, así, posibles escenarios de revictimización.

Posteriormente, en la sentencia T-243 de 2018, la Corte Constitucional se ocupó 
de resolver un caso de similar connotación, en el que se controvertía el posible que-
brantamiento de los derechos a la honra y al buen nombre de una empleada domés-
tica, a raíz de la publicación de su fotografía acompañada de un texto en el muro de 
Facebook de su exempleadora, en el que la acusaba de haberle robado una camisa. 
En este pronunciamiento, el alto tribunal acudió a los estándares interamericanos13 
de protección de la libertad de expresión y, con apoyo en el test tripartito14 elaborado 
por la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 

13 La Relatoría Especial para la libertad de expresión, recientemente advirtió que “al evaluar 
la proporcionalidad de una restricción a la libertad de expresión en Internet, se debe ponderar el 
impacto que dicha restricción podría tener en la capacidad de Internet para garantizar y promover 
la libertad de expresión respecto de los beneficios que la restricción reportaría para la protección 
de otros intereses”; y, recomendó a los Estados, “abstenerse de aplicar a Internet enfoques de 
reglamentación desarrollados para otros medios de comunicación —como telefonía o radio y 
televisión—, y diseñar un marco normativo alternativo y específico para este medio, atendiendo 
a sus particularidades, de conformidad con los estándares internacionales vigentes en materia de 
libertad de expresión”.

14 El test tripartito establece las tres condiciones que deben cumplirse para que una restricción 
a la libertad de expresión sea o no admisible. Estas son: “1) que la limitación sea definida en forma 
precisa y clara a través de una ley formal y material y orientada al logro de objetivos imperiosos 
autorizados por la Convención Americana; 2) que la limitación sea necesaria e idónea en una so-
ciedad democrática para el logro de los fines imperiosos que persigue; y 3) que sea estrictamente 
proporcionada a la finalidad perseguida”.
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analizó si en el caso objeto de revisión había lugar a limitar el ejercicio de la libertad 
de expresión para proteger los derechos invocados por la parte actora. 

Al respecto, encontró que si bien es cierto en Colombia no existe una ley espe-
cífica que regule el derecho a la libertad de expresión en Internet, también lo es 
el ordenamiento laboral prohíbe a los empleadores la creación de listas negras, 
entendidas como la difusión de información de sus extrabajadores que impliquen 
una limitación para su acceso posterior al mercado laboral. Asimismo, reiteró que, 
“aunque las exigencias de veracidad e imparcialidad son aplicables, principalmente, 
al ejercicio de la libertad de información, en tratándose de la protección de los dere-
chos a la honra y el buen nombre de las personas, cualquier acusación de carácter 
delictivo que se haga debe respetar el principio de veracidad y, en consecuencia, 
estar respaldada por una condena judicial en firme, pues de lo contrario se vulnera 
el derecho a la presunción de inocencia.

En esos términos, resolvió revocar la sentencia de única instancia que había 
negado el amparo de los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre de 
la accionante para, en su lugar, acceder a la protección constitucional impetrada. 
Sin embargo, comoquiera que, durante el trámite de la acción de tutela se constató 
que la cuestionada publicación había sido eliminada de la red social, solo ordenó la 
rectificación de la información si la interesada manifestaba su consentimiento en 
dicho sentido.

3.4. Controversias que no ameritan la intervención del juez 
constitucional 

Finalmente, dentro de las decisiones más recientes proferidas por la Corte 
Constitucional cabe destacar la sentencia T-102 de 2019. En esta oportunidad, le 
correspondió determinar si se habían vulnerado los derechos fundamentales a la 
honra, al buen nombre y a la seguridad personal de una mujer, luego de que, a través 
de Facebook, se le responsabilizara de ser la autora de unos escritos anónimos o pas-
quines que circularon en un municipio y cuyo contenido desacreditaba a algunos 
de sus habitantes.

En la ratio decidendi de dicha providencia, la Corte puso de presente que “[l]os 
conflictos interpersonales son inherentes a la vida en sociedad; sin embargo, no 
todos adquieren trascendencia para el derecho”. Lo anterior, para advertir enseguida 
que, “aunque ventilar en medios masivos los conflictos personales con un lenguaje 
ofensivo y soez puede ocasionar malestar, no se generan de ello consecuencias jurí-
dicas mientras no esté plenamente acreditada, con el sustento probatorio necesario 
y suficiente, una auténtica violación de derechos fundamentales como la honra, el 
buen nombre o, en ciertos eventos, la intimidad”.

En ese orden de ideas, sin desconocer que las afirmaciones realizadas en contra 
de la demandante pudieron resultar ofensivas y mortificantes para ella, adujo que 
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no toda manifestación lesiva del amor propio equivale a una imputación deshonro-
sa, pues tratándose de los derechos a la honra y al buen nombre, “la imputación que 
se haga debe ser suficiente para generar un daño en el patrimonio moral del sujeto y 
su gravedad no depende en ningún caso de la impresión personal que le pueda cau-
sar al ofendido alguna expresión proferida en su contra en el curso de una polémica 
pública, como tampoco de la interpretación que éste tenga de ella, sino del margen 
razonable de objetividad que lesione el núcleo esencial del derecho”15.

En consecuencia, tras evidenciar que la conducta identificada como hecho 
vulnerador no tenía la entidad suficiente para generar un impacto tangible en el 
patrimonio moral de la actora, susceptible de elevarse a nivel de violación iusfun-
damental, resolvió negar el amparo de sus derechos fundamentales a la honra y al 
buen nombre, haciendo prevalencer, entonces, el derecho a la libertad de expresión 
de la parte demandada.
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Manaraq chayanikuchu, manaraq, hinapas purichkanikum kunanqa.  
(En quechua chanca: Aún no llegamos, aún no, pero estamos caminando 
ahora.)

1. Introducción 

Derechos lingüísticos son aquellos que, en clave de igualdad, actúan en distintos esce-
narios de discriminación y sometimiento1 de grupos lingüísticos en situación de 
vulnerabilidad en dirección a la identificación, revitalización, sostenimiento y pro-
moción de sus lenguas hasta ahora soslayadas o gravemente afectadas ¿Son estos 
derechos fundamentales? Nuestra propuesta de respuesta es que sí. 

Con respecto a la situación de vulnerabilidad de determinados grupos lingüís-
ticos tenemos tanto a nivel nacional, regional y hasta mundial una gran deuda que 
saldar. El Perú no ha sido la excepción, y es por eso que desde las ciencias sociales y 
el Derecho es necesario potenciar e investigar los fundamentos y caminos a seguir, 
los porqué y los qué hacer ahora.

1.1. ¿De dónde viene todo? Primer porqué: a su transcendencia
La capacidad de adquirir y usar una lengua —el lenguaje2— es una característica 
distintiva de los seres humanos cuya trascendencia ha sido observada desde los 
albores de la filosofía. Aristóteles, en su libro Política, consideró que una de las 
principales distinciones que hacen del humano un animal político es el lenguaje; 
esta herramienta lo diferencia de los demás animales gregarios, pues con esta 
 

1 Saba, R., Más allá de la igualdad formal ante la ley ¿Qué les debe el Estado a los grupos desventajados? 
Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2016. 

2 Hacemos especial énfasis en la distinción entre lenguaje y lengua. Como indicamos lengua-
je es la capacidad humana de adquirir y desarrollar una lengua, mientras una lengua es un sistema 
de signos lingüísticos que emplea un determinado grupo social. 

Derechos lingüísticos fundamentales 
y grupos lingüísticos 

en situación de vulnerabilidad en el Perú

Mariana Lucía Burgos Jaeger - Perù
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puede manifestar diversas cosas: lo conveniente o dañoso, lo justo o injusto, el bien 
o el mal3. 

Hobbes manteniendo esta apreciación igualmente consideró al lenguaje un 
elemento diferenciador de los hombres con el que se posibilita la organización de su 
conocimiento y también la comunicación entre semejantes4. 

Por último Wittgenstein, como mayor exponente del estudio del lenguaje desde 
la filosofía lógica y positivista, en su libro Tractatus logico-philosophicus, hace gran 
énfasis en el lenguaje como el elemento principal y clave para el correcto desarrollo 
pensamiento y el entendimiento pleno de la realidad5.

Por otro lado, desde el campo de la psicología hoy comprendemos sistemáti-
camente que el lenguaje es una facultad humana no instintiva que permite: (i) 
Reconocer: tomar conciencia —individualizar— en el plano físico, al uno mismo y a 
lo que nos rodea; así como en el plano metafísico a las ideas, (ii) generar pensamiento 
abstracto y complejo: interrelacionar de manera abstracta los elementos reconocidos 
y conectarlos con un determinado orden (aplicar una lógica); (iii) imaginar: crear 
elementos para lo físico (inventos, como la siembra, domesticación, hogares, ciuda-
des, tecnologías), como para lo metafísico (desde historias hasta ideas de política, 
religión, derecho, cosmovisión, etc; que finalmente recaen en la cultura); y, sobre 
todo, (iv) comunicar: expresar lo comprendido y generado6.

A partir de la comunicación que permite el lenguaje es que este se recrea y evo-
luciona como una construcción social e histórica; así grupos con un determinado 
sistema de símbolos lingüísticos —una lengua- genera un carácter identificador, 
pues crea desde esta la imagen de la realidad a partir de la visión del mundo que 
proyecta, y entrampa en sí cultura. Así, pertenece además de al dominio individual, 
al social y no se deja clasificar en ninguna de las categorías de los hechos humanos, porque 
no se desarrolla en unidad, sino que es la principal herramienta de acceso a la vida social 
y al aprendizaje7.

1.2. ¿Qué sucede cuando ese todo se va? Segundo porqué: a su tutela
Han existido distintos casos de afectación al lenguaje y a lenguas. Examinaremos 
brevemente tres de ellos. Sobre la afectación al lenguaje como facultad humana, un 
incidental caso de trascendencia se dio en 1920 en la India: el de las niñas Amala y 
Kamala; respecto de los atentados a determinadas lenguas tenemos aquellos en el 

3 Aristóteles (344 a.c. aprox), Política. Traducido por Pedro Simón. Madrid: Editorial 
Nuestra Raza, 2006, pp. 15-17.

4 Hobbes, T. (1651), Leviatán, o la materia, forma y poder de una República Eclaciástica y Civil. 
Traducido por Manuel Sánchez Sarto. México: Editorial Fondo de Cultura Económica, 1980, p. 22. 

5 Wittgenstein, L. (1921) Tractatus logico-philosophicus. Versión e introducción de Jacobo 
Muñoz e Isodoro Reguera. Madrid: Editorial Alianza, 2002, pp. 11-13.

6 Brandon, M.P., Sobrino, F., El lenguaje en niños con pérdida auditiva prelocutoria que utilizan 
implante coclear y en niños oyentes, «Persona - Revista de Psicología de la Universidad de Lima». Lima: 
Fondo Editorial de la Universidad de Lima, N° 16, enero-diciembre 2013, pp. 94-96. 

7 Ibidem, pp. 94-95. 
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marco de las colonizaciones y post-colonizaciones que se dan hasta el día de hoy 
(paralización del desarrollo por la violencia contra al uso de lenguas indígenas en 
forma de discriminación y sometimiento, y su posterior abandono); y por último 
veremos una afectación intermedia entre la que se da a la facultad del lenguaje y 
a la lengua misma: este es el caso de las lenguas de señas en personas sordas: una 
situación grave a examinar. 

a. Afectación a la capacidad del lenguaje: Amala y Kamala
Entre una animal y un ser humano solemos entender un gran rango de distinción. 
El caso en cuestión desestabiliza esta afirmación. El animal no es comprendido 
como inteligente, reconocemos su inteligencia siempre afirmando que esta es una 
que no se asemeja a la humana, sino que llega al máximo nivel del poder saber 
“algo más”, pero algo otro que no nos es dado a saber debido a que su comunicación es 
irrealizable, y el animal es reconocido entonces como un ser de inteligencia inferior, 
no individualizable, y por el contrario instintivo y parte del “ello”, de lo indistinto8.
Historias sobre niños salvajes han circulado a lo largo de la historia, desde mucho 
antes que el caso de las niñas-lobo de Midnapore, incluso probablemente anteriores 
hay a la de Rómulo y Remo; sin embargo, en la que nos vamos a enmarcar es una de 
las que guarda un mayor registro y, por tanto, fidedignidad. 
La historia de las niñas Amala y Kamala indica que fueron rescatadas en 1920 por 
el reverendo de Midnapore Jal Singh, quien en busca de despejar la curiosidad que 
traían consigo las historias de nativos sobre demonios por los que evitaban cierto 
camino, fue a investigar y dar con ellas en una madriguera en la que yacían junto a 
varios lobatos9. El reverendo indicó que se trataba de “fieras en extremo, corriendo 
en cuatro patas, emitiendo ladridos guturales, y viviendo como lobos”10. La menor de 
ellas, luego bautizada, Amala, de aproximadamente dos años, murió poco después 
del rescate; mientras que Kamala, de alrededor de ocho, se mantuvo en el orfanato 
del reverendo donde se procuró por el resto de su vida su adaptación a la vida huma-
na en sociedad. Desde lo físico y mental hubo dificultades para tal intento:

Habían caminado tanto tiempo en cuatro patas que sus tendones y articulaciones 
se habían acortado a tal punto que les era imposible enderezar sus piernas y andar 
rectas. Sus mentes se encontraban igualmente atrofiadas: el rostro de Kamala tenía 
una “apariencia vacía”, y el único rastro tenue de emoción eran las pocas lágrimas que 
había derramado después de que Amala sucumbiera a la disentería11.

8 Cagüenas, D., Tras el animal: dos persecuciones ontológicas. Cali – Colombia, Revista CS N° 7, 
enero-junio 2011, pp. 385-389. Encontrado el mes de julio de 2019 en: http://www.scielo.org.co/pdf/recs/
n7/n7a13.pdf 

9 Ibidem, p. 389.
10 Singh, J., Zingg R., Wolf-Children and Feral Man. Hamde: Archon Books, 1966, p. 4. Citado por 

Cagüenas, D., ibidem, p. 390.
11 Cagüenas, D., op. cit., p. 391. Citando a Singh, J., Zingg R. A manera de curiosidad indi-

camos que en atención a certificar la credibilidad de su relato, se invitó a varias autoridades a 
escribir una serie de prefacios en adición a la propia introducción de Zingg, así profesores de: la 
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Si bien es cierto que de los hechos ocurridos en la intemperie —la adaptación 
corporal generada por imitación del andar en cuatro “patas” y la falta de impulso en 
el desarrollo su capacidad de lenguaje y razonamiento— no pueden ser calificadas 
en parámetros de constitucionalidad por haberse producidos sin decisión alguna 
(ni de las niñas ni de los lobos); lo cierto es que el acto hasta el que sí hubo decisión, 
y con ello hago referencia al abandono de las niñas “a morir” en el bosque, proba-
blemente por parte de padres que no deseaban descendencia femenina, trajo como 
consecuencia lo acaecido. Entonces, si bien se atentó contra su vida, lo cierto es que 
lo afectado además de su integridad física, fue su capacidad intelectual, aquella 
de razonar (mediante el lenguaje) y poder desarrollar la autonomía propia de una 
persona12. 

Sobre el concepto de autonomía Garzón Valdés sistematiza dos ámbitos de pro-
tección: (i) autonomía como capacidad de elección, y (ii) como capacidad de llevar 
a cabo en el exterior la elección dada en el foro interno13. El autor indicó encontrar 
pocos casos-ejemplo en los que se podría configurar una afectación a la misma auto-
nomía en el primer ámbito y hace mención de que la podrían configurar las lesiones 
cerebrales. En el marco del caso, considero que el impedir el desarrollo del lenguaje, 
y en este sentido afectar esta capacidad, mediante el aislamiento social atentó con-
tra el desarrollo de una autonomía personal, una capacidad generar decisión. 

b. Afectación a lenguas de grupos sociales 
Antes de entrar al análisis de los casos de afectación, es necesario que establezcamos 
la definición del término ‘grupo social’ o ’grupo lingüístico’ que emplearemos. Iris 
Marion Young indica que un grupo social es un colectivo de personas con formas 
culturales, prácticas o modos de vida, que ante la interacción con al menos otra 
colectividad social encuentra diferencias en su forma de vida y en su forma de aso-
ciación, lo que genera una identidad separada del resto esencialmente entrelazada 
con la identidad de las personas descritas como pertenecientes a cada grupo, aun si 
consideran que pertenecen a la misma sociedad con los demás14.

Owen Fiss15, en el mismo sentido, encuentra que sus integrantes ven definida 
—en buena medida— su propia identidad, estatus social y gran parte de su forma 
de actuar (institucional como personal), con su pertenencia a tal grupo; así pueden 

Universidad de Londres, de la Universidad de Yale, de la Universidad Estatal de Ohio, entre otros, 
abrieron la presentación del libro que hace el mayor relato de los hechos. 

12 Garzón, E., ¿Es éticamente justificable el paternalismo jurídico?, «Doxa, Cuadernos de Filosofía 
del Derecho», N° 5, 1988, p. 158. 

13 Ibidem, p. 158.
14 Young, I.M., La justicia y la política de la diferencia. Traducido por Silvina Álvarez. Madrid: 

Cátedra, 2000, pp. 77-78. 
15 Fiss, O., Grupos y la cláusula de igual protección. Traducido por Roberto Gargarella, 

Gustavo Maurini y Paola Bergallo. En: Derecho y grupos desaventajados, compilado por Roberto 
Gargarella, Barcelona: Gedisa, 1999, pp. 138-139. Además el mencionado capítulo del libro se 
encuentra disponible el 06 de setiembre de 2018 en el sitio web: http://maestrias.pbworks.com/f/
Fiss.+Grupos+y+Clausula.pdf 
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explicar quiénes son —en parte— refiriéndose a su condición de miembros del 
grupo, como el bienestar y estatus social que tengan en relación con los que tenga 
el grupo social en un determinado momento. 

A ello considero importante añadir lo indicado por, Marion Young sobre la varia-
ción de pertenencia a grupos sociales a lo largo de la vida de una persona. Así, si en 
un determinado momento una persona se considera parte del grupo de personas 
quechua-hablantes, ello no impide que en adelante pueda considerarse castella-
no-hablante y perteneciente a este grupo social, de la misma forma, en un momento 
todos hemos pertenecido al grupo de niños, y si vivimos lo suficiente seremos parte 
del grupo de personas de la tercera edad. Con estos cambios explica Marion Young, 
también se generan transformaciones en nuestra identidad, conforme de grupo a 
grupo vayamos cambiando16.

b.1) Lenguas indígenas en y post colonizaciones 
Las causas del desplazamiento lingüístico de lenguas originarias en los últimos 
siglos son complejas, tanto como lo es el tema de las colonizaciones de origen 
europeo de los últimos siglos en el marco mundial (América, África, Oceanía y parte 
de Asia) que conllevaron mucho más que la afectación y desaparición de lenguas 
indígenas17 (o propias) de las tierras objeto de colonización; hubo también alteración 
política, religiosa, económica, social y cultural. En atención a que en el presente 
trabajo nos enfocaremos en el marco lingüístico del Perú, procuraremos encuadrar-
nos en el mismo a través de datos históricos y cifras recientes que nos permitan 
obtener un panorama lo justo suficiente del mismo, manteniendo sin embargo, 
en consideración que el sistema organizado por el mundo occidental es el que ha 
venido motivando la pérdida de las lenguas indígenas, y que una historia y realidad 
similar se ha vivido en el resto de países objeto de colonización en los últimos siglos, 
y que por ello, casi la mitad de las lenguas del mundo se encuentran hoy en peligro 
de extinción18.

España desde 1532 invadió y colonizó el territorio del Tahuantinsuyo (forma 
de nación que abarcaba gran parte del hoy territorio peruano, con excepción de 
la mayor parte de nuestra selva que sufrió posteriormente —en los siglos XIX y 
XX— estragos de una colonización moderna) y llevó a cabo un proceso de caste-

16 Young, I.M., op. cit., p. 83.
17 Sobre la diferencia entre el término ‘indígena’ e ‘indio/a’ considero de importancia hacer 

ahínco en esta primera parte puesto a que [t]ienen raíces y significados muy distintos; «es sinto-
mático que la mayoría de las veces estos términos sean usados en forma indistinta, como sinóni-
mos. Indio viene de la equivocación de Colón al creer que había llegado a las Indias. Entonces, como 
sabemos, llamó a los habitantes de las “nuevas” tierras “indios”. Con el tiempo esta nominación fue 
adquiriendo el significado de vasallo y siervo. De manera que los indios son siervos. De otro lado, 
la palabra indígena viene del latín: indi que significa ‘de ahí’ y gena, que significa ‘originario’. En 
su uso contemporáneo, la palabra indígena se usa para referirse a pueblos que tienen un arraigo 
inmemorial en un territorio. (…)», así lo explica Portocarrero, G. en su libro La urgencia por decir 
«nosotros». Lima: Fondo Editorial PUCP, 2015, pp. 193-194. 

18 Vigil, N., Reflexiones de invierno. Lima: Tarea asociación de publicaciones educativas, 2011, p. 36.
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llanización principalmente a través de la evangelización. La historia narra geno-
cidios, usurpación de territorios, esclavización de indígenas y la transformación 
de las economías indígenas19. Es inevitable comprender que el primer gran golpe 
a las lenguas indígenas se dio en este periodo; sin embargo posterior al mismo, no 
culminó. En el año 1821, se proclamó nuestra independencia, sin embargo, hasta 
fines del siglo XIX el mundo indígena en Perú vivió “arrinconado” y recién en el 
siglo XX inició una contraofensiva que mostró la vitalidad de una cultura que el pro-
yecto criollo (procedente de la cultura española desarrollada en mixtura con las de 
América) había definido como “degenerada”, “abyecta”, y más recientemente como 
“arcaica”20. Así con convicción políticos y literatos como José Carlos Mariátegui, José 
María Arguedas, Ciro Alegría y Luis Valcárcel afrontaron la tarea de procurar desde 
sus áreas de desempeño una reivindicación tanto social, económica, cultural, como 
lingüística de la población indígena que se encontraba ante una situación discrimi-
nación y sumisión sistemática, lo que había implicado el relego sino abolición de 
sus lenguas originarias. Sin embargo, como tarea del Estado y de un considerable 
número de miembros de la comunidad civil organizada, solo en los recientes dece-
nios estos actores han venido generando acciones, aún de forma lenta, paulatina, y 
evidentemente no suficiente para contrarrestar el estrago vivido. 

Al día de hoy, Perú es aún uno de los países más diversos lingüísticamente en 
América Latina. Cuenta con 48 lenguas indígenas u originarias habladas en todo su 
territorio21 cuyos hablantes se ubican no solo en zonas rurales, en las que muchos se 
organizan en comunidades nativas o campesinas, sino también en las zonas urba-
nas, como son las capitales de regiones, provincias y distritos22.

Según resultados del Censo Nacional XII de Población y VII de Vivienda de 2017, 
el Castellano es el idioma que la mayoría de la población del país aprendió hablar en 
su niñez. Se registró 22 millones 209 mil 686 personas (82,6%) de la población de 5 
a más años de edad había aprendido este idioma en la niñez; seguido del quechua 
con 3 millones 735 mil 682 (13,9%), aimara 444 mil 389 personas (1,7%); y las otras 45 
lenguas originarias 210 mil 17 personas (0,8%). 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú realizó un análisis 
comparativo con un censo llevado a cabo el año 2007, del cual concluyó que en del 
período intercensal 2007-2017, la población que tiene como lengua materna al caste-
llano se incrementó en 7,2% (1 millón 491 mil 459), los que aprendieron hablar quechua 
en 14,5% (473 mil 932) y la población con lengua materna aimara en 2,3% (10 mil 19)23.

19 Vigil, N., ibidem, p. 25.
20 Portocarrero, G., op. cit., p. 194.
21 Este es el número de lenguas identificadas, y por lo tanto la cifra referencial al año 2019, 

sin desmedro de aquellas aún no identificadas. Fuente: Lenguas indígenas u originarias del Perú. Lima: 
Ministerio de Cultura del Perú. 1ª ed., 2016, p. 9.

22 Lenguas indígenas u originarias del Perú. Lima: Ministerio de Cultura del Perú. 1ª ed., 2016, 
p. 9. 

23 Perú: Perfil Sociodemográfico- Informe Nacional. Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de 
Vivienda y III de Comunidades Indígenas. Lima: Instituto Nacional de Estadística e Informática- 
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Ahora, a pesar de parecer alentadoras estas cifras requerimos indicar 3 fac-
tores: i) la población castellano-hablante es mayormente urbana y aumenta a un 
ritmo menor debido a que la tasa de natalidad en las zonas urbanas es menor; ii) 
si figuran solo 2 de las 48 lenguas indígenas identificadas es porque los hablantes 
de las otras 45 no han elegido para sus nuevas generaciones la enseñanza de su 
propia lengua sino la del castellano, o han optado por su propia lengua pero son 
tan pocos los nuevos hablantes que en el porcentaje de medición nacional no 
figuran ni en la cifra decimal del porcentaje; y iii) el incremento de hablantes de 
las 2 lenguas indígenas no es equivalente al incremento demográfico de las zonas 
donde predominaban. 

Las pocas lenguas indígenas peruanas que aumentan en hablantes lo hacen en 
una proporción mucho menor a que aquella en la que aumenta el número de perso-
nas de los lugares donde haya mayor cantidad de hablantes, es decir, siguen siendo 
desertadas a través de los años, perdiendo espacios y siendo en un número cada vez 
menor la lengua madre de las nuevas generaciones24.

El Ministerio de Cultura del Perú a través de estudios de campo ha determinado 
que de las 48 lenguas identificadas, al menos 21 se encuentran en serio peligro de 
extinción, lo que significa que el número de hablantes es reducido y solo decrece. 
De hecho los expertos señalan que en el Perú más de 37 lenguas ya han desapare-
cido desde la llegada del castellano, debido a la fuerte presión que han sufrido sus 
hablantes y a la discriminación asociada al uso de las lenguas originarias, lo que ha 
determinado su sustitución por el castellano y la pérdida de sus hablantes25.

El grave problema con la pérdida de las lenguas originarias radica en que al 
perderse una se pierde un cúmulo de conocimientos ancestrales codificados en 
ella26, con el valor que ello representa para los pueblos originarios, y en la identidad 
y cultura peruanas27.

c. El caso de la lengua de señas 
Sobre lo último prometido para esta fase de presentación de las afectaciones al 

lenguaje y a las lenguas, vemos lo que respecta a la lengua de señas, y en específico, 
a la lengua de señas peruana en su situación actual. 

Las lenguas de señas o signos, como las demás expresiones del lenguaje cumple 
con la función de ser una herramienta comunicacional; aunado a ello —y sin perder de 
enfoque lo mencionado en un inicio respecto de las funciones del lenguaje (reconocer, 

INEI, agosto de 2018, p. 197. Disponible el 20 de julio de 2019 en: https://www.inei.gob.pe/media/
MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/libro.pdf 

24 Vigil, N., op. cit., p. 37.
25 Lenguas indígenas u originarias del Perú, op. cit., pp. 9-10. 
26 Así lo establece la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, publicada en 

Barcelona en 1996, bajo el auspicio de la Unesco: todas las lenguas son la expresión de una iden-
tidad colectiva y de una manera distinta de percibir y describir la realidad, por tanto, tienen que 
poder gozar las condiciones necesarias para su desarrollo en todas las funciones. 

27 Lenguas indígenas u originarias del Perú, op. cit., p. 10.
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generar pensamiento abstracto y complejo, imaginar)— la lengua de señas también 
permite la realización de las mismas, esto quiere decir, genera una forma de reconocer, 
comprender y proyectar el mundo, lo cual implica que funciona a la vez como un ele-
mento de la identidad de las personas que utilizan esta lengua. Sin embargo, el nivel 
de identificación personal y como grupo lingüístico que tendrá una persona sorda, 
dependerá de otros factores, es decir para un grupo de personas sordas será una 
herramienta meramente comunicacional, mientras para otro será un elemento 
determinante en su autodeterminación, como en el sentimiento de pertenencia a 
un grupo social28.

Sobre la lengua de señas en el Perú debemos afirmar para comenzar, que no 
contamos aún con un registro histórico rico como el que manejan las lenguas 
indígenas, ni un estudio completo actual sobre la cantidad de personas sordas por 
regiones o sus agrupaciones, ni las variedades o dialectos de la lengua de señas que 
emplean, tampoco sobre la sistematización gramatical o lingüística de las mismas, 
ni respecto de los intérpretes en lo que respecta su acreditación oficial ni a su regis-
tro o empleo por parte de instituciones públicas. En otras palabras: aún estamos en 
pañales. El proceso de oficialización de la lengua de señas peruana ha iniciado con 
la ley29 que la reconoce, pero mayores esfuerzos desde el Estado para su promoción y 
vigencia, como por los derechos lingüísticos fundamentales de quienes la emplean, 
están aún por verse. 

Recién en el último censo (2017), el organismo mencionado (INEI) preguntó 
por la deficiencia auditiva y el uso de esta lengua a la población; a partir de lo cual, 
registró que de las 24 mil 624 personas que “no escuchan ni hablan” (en este aspecto 
creemos que debió ser particularmente más cuidadoso el Instituto)30 10 mil 447 de 

28 Palacios, A., Una aproximación a la Ley 27/2007 desde la Convención Internacional sobre los de-
rechos de las personas con discapacidad. En: Estudios sobre los derechos de las personas sordas. CUENCA, 
Patricia (editora), Madrid: Dykinson, 2012, pp. 14-17. 

29 Esta lengua fue reconocida oficialmente a través de la Ley N° 29535, “Ley que reconoce 
oficialmente la lengua de señas peruana” (2010).

30 Las personas sordas no son sordo-mudas. El sistema auditivo es distinto al buco respi-
ratorio, por medio del cual se emiten sonidos; y las personas sordas pueden aprender a hablar 
mediante procesos de enseñanza especializados. Es por tanto, políticamente incorrecto llamar a 
una persona sorda por “sordo-muda” puesto que lo que se hace es establecer una presunción de 
deficiencia mayor a la que se posee. Sobre este punto encontramos pronunciamientos alrededor 
del mundo: por parte de la Asociación de Sordos de la Comarca de los Pedroches (España): http://
asorpe.blogspot.pe/p/diferencia-entre-persona-sorda-y.html; la Asociación Prosordos Gregorio Ybarra 
(España) http://blogs.vidasolidaria.com/prosordos/2014/03/25/sordono-sordomudo/; explicado en señas 
en video: “Sordomudo ¿Quién? ¿Yo?” https://www.youtube.com/watch?v=v-Q9TTlPhPA también en 
artículo Myths and Misconceptions about Deaf People [Mitos y concepciones erróneas sobre 
personas sordas] menciona lo siguiente «deaf people do not want to be named “deaf-mute” or 
“deaf and dumb”», [las personas sordas no quieren ser llamadas sordomudas o sordo tontas] 
disponible en http://www.cput.ac.za/blogs/disability/disability-awareness/deaf-hearing-impairment-info/
myths-and-misconceptions-about-deaf-people/; de igual forma en el artículo: «Sourd mais pas muet!: 
utilisons les mots exacts» [¡sordo pero no mudo!: usa las palabras exactas] indica el Bélgico Martin 
Vanhecke «La surdité et le mutisme sont deux handicaps bien distincts.» [La sordera y el mutismo 
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ellas aprendieron en su niñez la lengua de señas peruanas, menos de la mitad del 
presumible número de personas sordas31.

A diferencia de la realidad que viven los hablantes de lenguas indígenas, las 
personas sordas tienen una opción de “adaptación”, muy distinta. Si bien los pri-
meros pueden abandonar su lengua y decidir no sucederla a la siguiente genera-
ción, sino reemplazarla tanto su habla oficial como en aquella del ámbito familiar 
por el castellano; las personas sordas tienen a su disposición o la lengua de señas 
o procurar desarrollar únicamente el castellano con las evidentes desventajas que 
ello supone. 

Si una lengua sirve principalmente para comunicar no tiene sentido que 
quien la utilice sea una persona aislada. Las personas sordas sufren en el caso 
peruano de esta paradoja. Utilicen lengua de señas o castellano (las personas 
sordas pueden leer los labios como también aprender a vocalizar y a emitir soni-
dos articulados), sea cual sea la opción a tomar, se suele generar un problema: el 
de la comunicación. O las personas con las que se interrelaciona cotidianamente 
no emplean la lenguas de señas ni intérpretes; o el sordo o sorda no va a poder 
captar gran parte de los mensajes en castellano debido a que no están facilitados 
por medio de un subtitulado o de una permisible lectura de labios. Sea castellano 
o sea lengua de señas el problema de la comunicación suele ser uno truncado. 
Ello ocurre cuando a la persona se le es generada la oportunidad para elegir; 
sin embargo existen casos en los que a las personas sordas no se les es dado a 
conocimiento la existencia de una lengua de señas (a veces por la misma igno-
rancia sobre su existencia por parte del entorno) y son consideradas incapaces 
de aprender a cabalidad el castellano, motivo por el cual esta lengua tampoco es 
impulsada a cabalidad para el desarrollo de su lenguaje. En estos casos se atenta 
así contra su desarrollo personal y bienestar, pues la persona no podrá desarro-
llar sus capacidades cognitivas y comunicativas, mermando de esta forma, entre 
otros derechos, su autonomía. 

En atención a esta situación de afectación la Corte Constitucional de Colombia 
ha consagrado el “derecho constitucional reforzado de toda persona sorda y sordo-
ciega a acceder a un lenguaje”32 y afirma que lo contrario recae en un supuesto de 
discriminación que termina atentando contra diversos derechos fundamentales.

son desventajas bien distintas] disponible en http://www.lavenir.net/cnt/dmf20161023_00903609/
sourd-mais-pas-muet-utilisons-les-mots-exacts- [Todas estas direcciones web visitadas en octubre del 
2017]- creemos que este no es el número total de personas con deficiencia auditiva, debido a que 
a lo que tuvo que estar enfocada la pregunta formulada debió ser: “¿tiene usted dificultad para 
escuchar?” en lugar de registrar a las personas con que tenían ambas deficiencias: auditivas y para 
emitir palabras. 

31 Perú: Perfil Sociodemográfico- Informe Nacional. Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de 
Vivienda y III de Comunidades Indígenas, op. cit., p. 197. 

32 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-605, fundamento jurídico 3.8. Disponible el 
10 de julio de 2019 en: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/C-605-12.htm 
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2. Derechos en resumidas cuentas 

A partir de todo lo mencionado en el párrafo anterior son deducibles dos afirmacio-
nes: (i) hay derechos fundamentales implicados tanto en el aprendizaje, como en el 
uso y sucesión de una lengua, y (ii) estos derechos son sistemáticamente afectados y 
vulnerados para dos grupos lingüísticos en el Perú. De estas afirmaciones surgen las 
siguientes preguntas que responderemos en el presente apartado (II) y en el siguiente 
(III) respectivamente: ¿cuáles son los derechos fundamentales afectados y vulnerados 
de los grupos lingüísticos en cuestión? y ¿qué se remedios y formas existen para esta 
generar una solución a esta situación? 

Para responder la primera pregunta primero haré una rauda mención de un 
derecho fundamental aceptado uniformemente en los distintos catálogos de cartas 
constitucionales y en convenciones de derechos humanos, desde el cual nos pre-
guntamos: ¿cómo se podría sin el empleo de una lengua ejercer el derecho a este o 
a cualquier otro de ellos? y segundo haré ahínco en qué derechos se ven vulnerados 
con la imposición de una lengua por el sometimiento de otra. 

a. Sin el empleo de una lengua
El derecho a la dignidad. Este ha sido entendido en la doctrina (i) como autonomía 
moral33, (ii) como no instrumentalización34, (iii) como valor inherente al ser humano 
y (iv) como expectativa socio-política35. En la exposición del caso de Amala y Kamala 
indicamos cómo no podría ser concretizada la autonomía como autogobierno, o 
capacidad de decisión si ni el entorno de una persona ni la misma manejaran una 
lengua. Siguientemente nos decimos: ¿cómo entender el valor que tengo, si no sé lo 
que la palabra «valor» es?, o ¿si me instrumentalizan, si desconozco el significado 
de «instrumento»?

De la misma forma podemos a recorrer los demás derechos, uno a uno, y es 
que todos brindan protección al lenguaje, de manera directa o como el menciona-
do de forma indirecta, debido a que no es posible su ejercicio si no se cuenta con 
un sistema lingüístico lo suficientemente complejo y común de un grupo —su 
vigencia supone la preexistencia de uno. De manera clara podemos observar lo 
indicado en el derecho a la libertad de pensamiento, de información, de opinión, 
de expresión; y sin ningún arrebato de reconocimiento, tranquilamente podemos 

33 Habermass, J., El concepto de dignidad humana y la utopía realista de los derechos humanos. 
Diánoia, vol. LV, nº 64 (mayo 2010), p. 16. Cito “(…) consiste en la capacidad de legislar para uno 
mismo [autolegislación] y de obedecer leyes razonables que reflejen valores e intereses genera-
lizables.” 

34 Kant, I., Fundamento de la metafísica de las costumbres. En: Excelsior N° 146. Traducido por 
Manuel García Morante. Santiago de Chile: Editorial Ercilla, 1939, p. 48. Cito: “[O]bra de tal modo 
que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como 
un fin al mismo tiempo y nunca solo como un medio”. 

35 Sosa, J.M., Crítica a la dignidad humana y la noción de “necesidades básicas” como un posible mejor 
fundamento para los derechos. Lima: THĒMIS-Revista de Derecho, N° 67, 2015, pp. 87-99.
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establecer que, sin una lengua, difícilmente puedan protegerse la educación, la 
libertad de religión, de culto, de ideología política, la recreación, la cultura, la 
salud, el trabajo, etc.

b. Por el desplazamiento de una lengua
Como hemos mencionado en los casos de las personas hablantes de lenguas indíge-
nas, como de las personas sordas, una lengua influye más que en la mera comuni-
cación. Es más, en el primer caso podemos afirmar que el desplazamiento no afecta 
principalmente a la comunicación, puesto a que la lengua a adoptarse es aquella de 
la mayoría; sino lo que se afecta, para ambos grupos, son otros derechos principal-
mente: (i) el derecho a la identidad (tanto personal como grupal), (ii) el derecho a 
la cultura (como hemos mencionado, por su carácter social, fundacional de la polí-
tica, organización, y de entendimiento cosmogónicas confluyen estos factores en 
generar un factor cultural propio de una lengua), (iii) el derecho a la libertad —real, 
como verdadera autonomía en el segundo sentido mencionado por Garzón36 por 
capacidad de llevar a cabo en la realidad lo decidido en el foro interno, no es una 
decisión absolutamente libre el abandono de una lengua, sino que está ampliamen-
te condicionado— y (iv) el derecho a la igualdad —nuevamente en términos amplios, 
y no como igualdad formal sino como no discriminación y no sometimiento de las 
expresiones sociales, políticas, económicas, personales y culturales inevitablemente 
ligados a una lengua. 

Sin embargo con afirmar los derechos afectados no encontramos suficiencia 
para la protección de los ámbitos vulnerados en cuestión, y es por eso que a partir 
de lo indicado planteo que existen dos derechos lingüísticos principales y que estos 
se ejercitan sucesivamente en el desarrollo humano: i) el derecho a adquirir una 
lengua y ii) el derecho al uso de la misma como propio idioma.

2.1. El derecho a adquirir y desarrollar una lengua
El derecho a adquirir una lengua sería, para el Perú, uno de aquellos llamados “dere-
chos no enumerados”, que nuestra Constitución Política permite reconocer a partir 
de la cláusula número 337. Ahora, este derecho puede parecer redundante si lo vemos 
desde una perspectiva genérica de la realidad, alude a un hecho “presupuesto”, un 
menor de 5 meses que balbucea intentando repetir algo, no nos induce a suponer 
que aquello que está haciendo (con el respaldo de sus padres) es la ejecución práctica 
del derecho a adquirir una lengua. Sin embargo, como hemos visto, no siempre los 
padres están (1.2) o no siempre los padres están —caso de abandonos en intemperie- 
ni no siempre los padres consideran al niño apto para adquirir una lengua-casos de 
niños sordos. Y lo acostumbrado a ver “común” de “todos” contar con una lengua 

36 Garzon, E., ¿Es éticamente justificable el paternalismo jurídico?, cit., p. 158.
37 “Artículo 3.- La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la 

Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los 
principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno.”- 
Constitución Política del Perú.
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materna, es un enseñar y aprender arrebatado o impedido a determinados seres 
humanos alterando así el desarrollo de la autonomía en mayor o menor grado; y a la 
vez generando una situación de exclusión sobre la posibilidad de la práctica idónea 
de los demás derechos fundamentales. 

Es así que considero que la serie de actos que implican el aprendizaje de una 
lengua es un reclamo, una necesidad directamente ligada a la dignidad como auto-
nomía y al ejercicio de los demás derechos fundamentales y así un derecho funda-
mental independiente y no una simple capacidad humana. 

2.2. El derecho al uso del propio idioma 
Un idioma, es una lengua reconocida oficialmente por el Estado38. Este no es un dere-
cho nuevo, nuestra constitución lo establece en el artículo 2 inciso 19: “Toda persona 
tiene derecho: a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la plu-
ralidad étnica y cultural de la Nación. Todo peruano tiene derecho a usar su propio 
idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este 
mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad.”

El fundamento del derecho al uso —de la lengua madre— como propio idioma, es 
que si bien todas las personas tienen el derecho a obtener una lengua, como hemos 
fundamentado, el Estado tiene el deber de reconocer oficialmente las lenguas madre 
de todos sus ciudadanos y extranjeros, acción del Estado que permitiría que estas 
sean utilizables para cualquier interacción entre los individuos en su propia lengua 
y el Estado. La diferencia entre “peruano” y “extranjero” alude al ámbito presta-
cional del derecho: el Estado está obligado a garantizar los medios para que se dé 
esta comunicación con sus ciudadanos en su lengua siempre, mientras en el caso 
de los extranjeros, solo cuando estos sean citados, es decir, no cuando estos elijan 
la interacción. De esta forma se sienta la atención de los recursos del Estado a la 
capacitación de los servidores públicos (entendiendo autoridad pública siempre en 
sentido amplio: todo servidor o autoridad propiamente dicha), como a la contrata-
ción de traductores e intérpretes de las lenguas originarias del Perú39; y no de todas 
lenguas del mundo que podría solicitar alguna persona extranjera, más establece la 
protección del derecho de la misma cuando es citada, entonces en el marco de una 
interacción obligatoria y propiciada por el Estado, sería necesario que la persona se 

38 Pinzón Daza, S.L., Nociones lingüísticas básicas. En: La Tadeo. Edición N° 71, Bogotá, 2005, 
pp. 12-14.

39 Sobre la labor la traducción y la interpretación, la filología nos indica que estas son pro-
fesiones que suelen asociarse por compartir el aspecto ya mencionado pero que en realidad son 
muy diferentes. Ambas consisten en interpretar de un idioma a otro; sin embargo, en el caso de la 
traducción será de un texto escrito y de la interpretación propiamente dicha, será un discurso en 
el tiempo real, hablado o en señas. La traducción escrita se realiza al idioma materno, mientras que 
el intérprete traduce hacia dos lenguas que domina perfectamente, sus lenguas “activas”. Villa, A., 
Salidas profesionales. Traducción e interpretación, dos profesiones muy diferentes (I), «Revista del Colegio 
Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Comunidad de Madrid», 
2007, p. 6.
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encuentre en pie de igualdad por entendimiento y comprensión. Considero que es 
un límite justificado al ejercicio del derecho por parte de un extranjero. 

Encuentro que la efectividad de este derecho implica la tutela directa en el ámbi-
to público de tres otros derechos: (i) a la participación política en un presupuesto de 
democracia, en el que se abarquen todas las diferencias en los distintos miembros 
plenos de una polis40; (ii) al debido proceso y procedimiento; conforme indica el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 14.3, establece las 
siguientes garantías mínimas: “a) A ser informada sin demora, en un idioma que entien-
da y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella”, 
y “f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma 
empleado en el tribunal”, de la misma forma la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en el artículo 8.2; “a. derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el 
traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal”; estas 
disposiciones se desarrollan en el marco del derecho al debido proceso, con un len-
guaje dirigido centralmente al entorno de un proceso judicial; sin embargo, como ya 
ha indicado el Tribunal Constitucional peruano, el debido proceso no abarca solo el 
ámbito judicial sino de igual manera el administrativo, y por ende en este se deben 
de respetar todas las garantías que le competen41 y (iii) a la igualdad con respecto 
de los hablantes del castellano, en el ejercicio de su lengua-idioma frente al Estado, 
la figura representativa y de poder que reconoce el castellano como lengua oficial, 
lengua de él mismo para interactuar con los ciudadanos; pues con el mandato cons-
titucional, reconoce suyas y oficiales, todas las lenguas indígenas siempre y cuando 
estas predominen en un determinado sector de su territorio42. 

Ante esta última afirmación considero que se encuentra la primera razón de 
insuficiencia de la disposición del artículo 48 de nuestra constitución que establece 
que son idiomas las lenguas originarias de nuestro país, en los lugares donde predo-
minen, considero que a pesar de tratarse de una técnica de eficiencia y eficacia por 
y para el Estado, de no invertir en la oficialización de idiomas en aquellos lugares 
donde la lengua es hablada por una minoría, considero que es justamente por el 
hecho de subsistir en un grupo minoritario, que requiere de mayor apoyo. El caso 
aparentemente contradictorio de esta deducción es que la Lengua de Señas Peruana 
a través de la Ley 29535 es y va a ser siempre una lengua minoritaria, sin embargo, 

40 Lagerpetz, E., Sobre los derechos lingüísticos. Traducido por José María Lujambio, «Isonomía: 
Revista de Teoría y Filosofía del Derecho», No. 15, México D.F., octubre 2001, p. 111. Disponible al 10 
de julio de 2019 en: http://www.cervantesvirtual.com/obra/sobre-los-derechos-lingsticos-0/

41 Como son: a la notificación del acto administrativo (STC 5658-2006-PA/TC), Al acceso al ex-
pediente (STC 3741-2004-PA/TC), A la decisión motivada y fundada en derecho (STC 8495-2006-PA/
TC), a la presunción de licitud (STC 2192-2004-AA/TC), al plazo razonable (STC 1966-2005-PHC/TC), 
a ser investigado por una autoridad competente e imparcial (STC 0071-2002-AA/TC), a impugnar 
las resoluciones administrativas (STC 3741-2004-PA/TC), a la garantía ne bis in ídem (STC 2050-2002-
AA/TC) y al principio de publicidad de las normas procedimentales (STC 1514-2010-PA/TC).

42 “Artículo 48.- Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el 
quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes, según la ley.”- Constitución Política del Perú.
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a pie de la exigencia de protección de sus usuarios es que se ha reconocido como 
oficial, acción que consideramos idónea. 

Y segundo pasamos a indicar la segunda razón por la que considero existe una 
insuficiencia en el mandato de protección de este derecho en nuestra realidad. El 
espacio público no es abarca la suficiente tutela y protección. No es rutinario para 
la mayor parte de la población interactuar con autoridades o servidores públicos, a 
menos que laboren o estudien en una institución pública. 

Es cierto que el Estado es la institución pública representativa y ostentado de 
un poder territorial por excelencia en la teoría del derecho, pero el hecho de que 
hoy existen muchas otras figuras de poder, que pertenezcan al sector privado, en 
especial el mercado, es innegable. El mercado hoy ofrece la realización de muchos 
derechos fundamentales: a la salud, la educación, el trabajo, la pensión, los dere-
chos-libertades (de opinión, de expresión, de información), entre muchos otros; en 
el Perú el sector privado tiene mayor influencia y está más inmerso en nuestras 
vidas que el público y en este las garantías o incentivos de reforzar o promover el 
uso de las propias lenguas, no tiene asidero constitucional aún43.

Considero que este es un plano que trabajar con el sentido de mantener y desa-
rrollar en óptimas condiciones las lenguas adquiridas, de manera que se puedan 
potencializar el resto de derechos que tienen las personas en la medida que lo 
deseen desde su lengua con pleno respeto de su identidad. 

Así mismo, desde un punto de vista práctico, su promoción en el ámbito privado, 
el ambiente lingüístico que se corresponda con la diversidad lingüística determina 
mayores oportunidades a los hablantes de lenguas indígenas como lengua madre, 
existen gran cantidad de personas que si bien manejan el castellano, no lo dominan 
completamente, y esto las vuelve destinadas a una vida difícil, por decir poco. 

Un caso de este tipo resolvió nuestro Tribunal Constitucional en mayo de 2018, en 
este se reivindicó el derecho al uso del propio idioma, de una mujer quechua-hablan-
te que había sido compelida a firmar un documento en castellano de la municipali-
dad de su distrito desde el cual ella se habría estado comprometiendo a modificar el 
horario de trabajo que tenía como vendedora ambulante. Ella no había comprendido 
ello. No hablaba ni leía castellano lo que significó que solo se vio obligada a firmar 
por considerar que era un requisito para que continúe trabajando. Al verse sorpren-
dida con los efectos posteriores, los actos por los que la retiraban de su puesto de 
trabajo, y entender que ella podría solo ejercer su negocio ambulante en un horario 
desfavorable para la venta, es que inició la demanda constitucional de amparo. El 
Tribunal resolvió que entre otros derechos como el de la igualdad y la libertad de 

43 Si bien el reglamento de la Ley N° 29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, re-
cuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias en el Perú, indica en su artículo 6 inciso 
2 que los derechos lingüísticos se desarrollan al “ser atentido/a y recibir información oral, escrita 
o audiovisual en su lengua indígena u originaria en las entidades públicas o privadas que prestan 
servicios públicos(…)”, considero que el marco de la aplicación de este reglamento no abarca la 
exigencia que el derecho exige.
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trabajo la Municipalidad había vulnerado el derecho al uso del propio idioma44.
Ahora, ¿qué interpretación podemos dar al derecho al uso del propio idioma?, 

consideramos que para su realización se debe: (i) ser reconocido como miembro de 
una comunidad lingüística, sin esta garantía no se pueden garantizar el derecho; 
y (ii) usar el propio idioma ante cualquier autoridad, organismo o instancia y por 
ende, si es necesario, disponer de la asistencia de un intérprete y del medio de tra-
ducción textual que garantice el ejercicio de los derechos.

Como mencioné, considero que esta dimensión del derecho al uso del propio 
idioma debe alcanza a abarcar tanto el ámbito público como privado. La diferencia 
radicaría en la disposición obligatoria por parte del estado de manera gratuita del 
intérprete y de la traducción correspondiente, al igual que con la figura del abogado 
de oficio, se posibilita en teoría al intérprete de oficio y de la misma forma deben 
realizarse las traducciones de los textos que emita la entidad, tanto administrativa 
como en el judicial.

Considero que la forma de proteger este derecho al uso del propio idioma, en los 
centros privados, podría hacerse por medio de incentivos económico-tributarios, a 
partir del (i) hacer el uso de las lenguas originarias en los lugares donde estas subsis-
tan (ampliando el margen de “idioma” a la oficialización de las lenguas originarias 
en su totalidad, sin el requisito de su predominancia), (ii) de la accesibilidad de la 
participación de un intérprete en sus instalaciones, y (iii) de promover la traducción 
de la información que emita teniendo en consideración al público al que se dirige o 
al que se podría dirigir, para así lograr una real satisfacción del derecho a la informa-
ción, con igualdad de facilidad de recepción de todos sus usuarios o beneficiarios.

Lo óptimo es generar condiciones en la que se pueda mantener y desarrollar la 
propia lengua a través de cualquier medio de manifestación en óptimas condiciones 
y con protección reforzada en las manifestaciones de las propias culturas, que se 
encuentran en pie de cuestionamientos y de discriminación. Este ámbito implica 
un quehacer conjunto de la sociedad, según el cual se promueve, en igualdad con el 
resto de lenguas existentes en nuestra sociedad el uso de las mismas y su desarrollo; 
entendiendo que este se genera en la medida en la que sus hablantes la practican 
oral y textualmente. 

Y es prestando especial atención a la realidad lingüística del Perú, desde la cual 
se han visto afectadas durante gran periodo de la historia sus lenguas aborígenes 
y culturas, como se ha visto sesgado el desarrollo de una lengua de señas peruana 
para las personas sordas ocasionando así un menoscabo en diversos ámbitos de la 
vida de las comunidades y poblaciones indígenas y de la población sorda peruana; 
que se postula una protección reforzada a este ámbito de promoción de igual desa-
rrollo y uso de sus lenguas en sus respectivos ámbitos culturales.

A diferencia del derecho a la libertad de expresión, que compartiría su ámbito 

44 Sentencia del Tribunal Constitucional Peruano N° 00889-2017-PA/TC. Disponible al 10 de 
julio de 2019 en: http://www.gacetajuridica.com.pe/boletin-nvnet/ar-web/00889-2017-AA.pdf
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de protección con el derecho al uso del propio idioma en sector privado, es decir, 
en cualquier ámbito de manifestación; consideramos que debe realizarse la especi-
ficación, de la misma forma en que sucede con la libertad de prensa y el derecho a 
la información, que en busca de una protección específica en mira a la importancia 
de la satisfacción de este ámbito de la libertad de información, en virtud de la cual 
se busca consagrar la democracia en un Estado; es en el mismo sentido que encon-
tramos que la satisfacción del derecho al uso del propio idioma en cualquier mani-
festación, a diferencia de la libertad de expresión sin más, atiende a la necesidad 
de fortalecimiento de las lenguas aborígenes en extinción y de la lengua de señas 
peruana, lo cual recae en el sentido de identidad del país, elemento indispensable de 
un Estado Constitucional de Derecho. 

3. Conclusiones y tareas pendientes en Perú 

Como se ha expuesto tanto la adquisición de una lengua como el ejercicio pleno de 
esta son aspectos que merecen protección del Derecho, y en específico del Derecho 
Constitucional. Aún hay mucho camino que seguir para la efectividad plena de los 
derechos fundamentales que se configuran alrededor del ejercicio del lenguaje, 
capacidad que distingue a la humanidad. 

Considero que en la actualidad las tareas más urgentes que tiene el Estado 
peruano son la de la efectividad del derecho al uso del propio idioma, y la promoción 
de la lengua de señas en atención al mencionado derecho a adquirir una lengua por 
parte de las personas sordas. Si bien, como he desarrollado, se podría y debe amparar 
más ámbitos en el ejercicio del propio idioma, en el ámbito privado específicamente, 
creo que esta es una tarea que con un rol firme debemos empezar la sociedad civil. 

Desde diversos organismos del Estado, liderándolos el Ministerio de Cultura, 
se han iniciado acciones para la implementación políticas de protección y promo-
ción de las lenguas indígenas. Ejemplos de estas son: a través de un estudio de 
campo, la creación del mapa oficial lingüístico del Perú, desde el cual se ha esta-
blecido con exactitud en qué zonas predominan determinadas lenguas, de manera 
que la tarea de la oficialización activa de estas es una cuestión de procedimientos 
y organización posterior; también se han establecido registros oficiales, tanto 
de servidores públicos capacitados para atender en lenguas indígenas, como de 
traductores e intérpretes de lenguas indígenas cuya capacidad acredita el Estado. 
Considero que la estrategia y creatividad por parte de las instituciones en acción 
pueden demostrar resultados que nos permitan tener la esperanza de un cambio 
del sentido en el que viene avanzando el tren de nuestra realidad y que yendo de 
la mano de la comunidad política civil, podrá encontrarse el punto de bifurcación 
del riel que avanza lamentablemente hacia la extinción y pérdida de lenguas indí-
genas. 

Mientras que en el campo de la comunidad sorda, hay mucho que desear por 
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parte del Estado, como se mencionó, no se han creado medios ni mecanismos estra-
tégicos de protección del ejercicio de su lengua ni para su promoción. Sin embargo, 
la comunidad sorda civil y organizada ha venido formando intérpretes y buscando 
la manera de regular su acreditación a través de la llamada “Asociación Nacional de 
Intérpretes”. Considero que con mayor unión y apoyo en el interior de la comuni-
dad sorda podrá llegarse a una exitosa conquista del reconocimiento oficial de los 
intérpretes que requieren, y también que la atención por medio de intérpretes se dé 
efectivamente en instituciones públicas. 

La mayor cantidad, por no decir casi todas, las conquistas de los derechos de 
distintos grupos sociales se ha logrado a partir de su exigencia en los ámbitos per-
tinentes. Esa es una verdad innegable. Solo los mismos grupos sociales organizados 
pueden reconocer sus necesidades y demandas, legitimarlas; y desde este reclamo 
hecho, todos podemos apoyar en su exigencia, considero que aún más, estamos 
compelidos al reclamo conjunto de estas si comprendemos que un país, y un 
mundo, en el que los grupos sociales minoritarios vean sus derechos fundamentales 
respetados tanto como los grupos mayoritarios, traerá sin duda una realidad más 
rica, plena y tolerante para todas y todos.
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O advento da internet possibilitou o acesso à informação, porém também possibi-
litou a disseminação de notícias falsas (fake news), o que gera um grande debate de 
como combater essa propagação de desinformação. 

No princípio, as notificas falsas espalhadas pela internet pareciam inocentes 
e com finalidade cômica, porém se tornaram mais elaboradas e começaram a ser 
disseminadas com objetivos políticos. 

Tanto que as últimas eleições eleitorais no Brasil foram diretamente influencia-
das por diversas notícias falsas compartilhadas nas redes sociais. 

Em um levantamento realizado pela Agência Lupa, que checa a veracidade de 
notícias, apontou-se que as 10 notícias falsas mais populares antes da votação do 
primeiro turno tiveram juntas 865 mil compartilhamentos pelo Facebook1.

E um possível controle de notícias esbarra na óbvia impossibilidade de restrição 
da liberdade de pensamento e de expressão, prevista na Convenção Americana de 
Direitos Humanos (CADH) e na Constituição Federal do Brasil de 1988 (CF/88). 

De acordo com o art. 5º da Constituição Federal2, “é livre a manifestação do pen-
samento, sendo vedado o anonimato” (inciso IV), bem como “é livre a expressão da 
atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de 
censura ou licença” (inciso IX). 

Além disso, o inciso XIV do citado dispositivo constitucional garante a todos 
os cidadãos “o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao 
exercício profissional”. 

Já o art. 220 da CF/88, ao regular sobre a comunicação social do país, prevê que 
“a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, 
processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”. 

Os parágrafos do citado artigo preveem que nenhuma lei conterá dispositivo que 
possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer 

1 https://exame.abril.com.br/brasil/as-10-noticias-falsas-mais-compartilhadas-no-primeiro-turno/
2 O artigo 5º da Constituição Federal Brasileira dispõe sobre as garantias e direitos funda-

mentais individuais e coletivos. 
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veículo de comunicação social, e que é vedada toda e qualquer censura de natureza 
política, ideológica e artística3.

Com efeito, de acordo com o artigo 13 da Convenção Americana de Direitos 
Humanos (CADH)4 (Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992), o exercício do direito 
à liberdade de pensamento e expressão não pode ser sujeito a censura prévia, mas a 
responsabilidades ulteriores. 

Da mesma forma, o art. 5º, V, da CF/88, dispõe que “é assegurado o direito de res-
posta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem”5. 

Em relação às eleições, a Lei Eleitoral (Lei nº 9.504/1997) assegura ao candidato, 
partido ou coligação o direito à resposta em face de veiculação de informação inve-
rídica (art. 58, caput)6. 

3 Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qual-
quer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta 
Constituição.

§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de in-
formação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, 
IV, V, X, XIII e XIV.

§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.
4 Artigo 13. Liberdade de Pensamento e de Expressão
1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende 

a liberdade de buscar, receber e difundir informações e idéias de toda natureza, sem consideração 
de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro 
processo de sua escolha.

O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito à censura prévia, 
mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente fixadas pela lei a ser necessária 
para assegurar:

a) o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas; ou
b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral pública.
3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos, tais como o abuso 

de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de freqüências radioelétricas ou de 
equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios 
destinados a obstar a comunicação e a circulação de idéias e opiniões.

4. A lei pode submeter os espetáculos públicos à censura prévia, com o objetivo exclusivo de 
regular o acesso a eles, para proteção moral da infância e da adolescência, sem prejuízo do disposto 
no inciso 2º.

5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio 
nacional, racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à 
violência.

5 De acordo com o Código Penal Brasileiro, é crime de calúnia imputar a alguém falsamente 
fato definido como crime, bem como é crime de difamação imputar a alguém fato ofensivo à sua 
reputação. E o Código Civil Brasileiro prevê que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, ne-
gligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 
comete ato ilícito”. 

6 Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta 
a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou 
afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer 
veículo de comunicação social.
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De acordo com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), consiste 
em informação inverídica, para fins de concessão de direito de resposta, aquela que 
“não demanda investigação, ou seja, deve ser perceptível de plano”, e que denota ofensa de 
caráter pessoal a candidato, partido ou coligação (TSE, Rp n° 1201-33/DF, rel. Min. 
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto).

Pelo Código Eleitoral Brasileiro (Lei nº 4.737/1965), é crime divulgar, na propagan-
da eleitoral, fatos sabidamente inverídicos sobre os candidatos e partidos e capazes 
de exercerem influência perante o eleitorado7. 

Além disso, é crime eleitoral a divulgação de pesquisa de intenção de voto fraudu-
lenta8. E quem divulga propaganda eleitoral na internet atribuindo indevidamente sua 
autoria a terceiro, inclusive a candidato, partido ou coligação poderá ser punido com 
multa9. 

Em alteração da Lei Eleitoral, pela nº Lei 12.891/2013, passou a constituir crime 
a contratação direta ou indireta de grupo de pessoas com a finalidade específica de 
emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a 
imagem de candidato, partido ou coligação10. 

Como se vê, há uma extensa regulação acerca da divulgação de informações 
falsas durante as campanhas eleitorais no Brasil, o que exigiu uma forte e rápida 
atuação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nas Eleições de 201811. 

7 Art. 323. Divulgar, na propaganda, fatos que sabe inverídicos, em relação a partidos ou can-
didatos e capazes de exercerem influência perante o eleitorado:

Pena - detenção de dois meses a um ano, ou pagamento de 120 a 150 dias-multa.
8 Lei nº 9.504/1997, art. 33, § 4º A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível 

com detenção de seis meses a um ano e multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.
9 Lei nº 9.504/1997, art. 57-H. Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, será punido, 

com multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quem realizar propa-
ganda eleitoral na internet, atribuindo indevidamente sua autoria a terceiro, inclusive a candidato, 
partido ou coligação. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

10 Lei nº 9.504/1997, art. 57-H, “§ 1o Constitui crime a contratação direta ou indireta de grupo 
de pessoas com a finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na internet para 
ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato, partido ou coligação, punível com detenção 
de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta 
mil reais).  (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013). § 2o Igualmente incorrem em crime, punível com de-
tenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, com alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo 
mesmo período, e multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), as pessoas 
contratadas na forma do § 1o.   (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)”. No mesmo contexto, a Lei 
Complementar 64, de 1990, que dispõe sobre a inelegibilidades, prevê que qualquer partido político, 
coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar com o fim de abertura de 
investigação judicial para apurar a utilização indevida de veículos ou meios de comunicação so-
cial: “art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá 
representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e in-
dicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso 
indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida 
de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político (…)”. 

11 A União Europeia também lançou força tarefa para combater as fake news nas eleições para 
o parlamento europeu. Segundo a notícia do Correio Braziliense, a objetivo traçado pelo grupo de 
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Segundo dados do TSE, foram protocoladas 50 (cinquenta) ações sobre fake news 
no tribunal, sendo que 48 (quarenta e oito) foram respondidas prontamente. O 
número total representa um pouco menos de 12% das demandas submetidas aos três 
ministros designados para atuar nesses tipos de julgamentos12.

Durante as Eleições de 201813, o TSE disponibilizou em seu sítio eletrônico, um 
link para esclarecimentos sobre informações falsas divulgadas durante o período 
eleitoral, em especial sobre o processo eleitoral em si14, com a finalidade de alertar 
sobre os riscos da desinformação e de clamar pelo compartilhamento consciente e 
responsável de mensagens pelas redes sociais15. 

Na época das eleições de 2018, o então candidato Jair Messias Bolsonaro, atual 
Presidente da República, protocolou no TSE representação para a retirada de vídeo 
que supostamente teria sido feito por sua campanha oficial, no qual se atacava 
membros do poder judiciário16. 

Isso demonstra que os candidatos também devem estar atentos inclusive à 
manifestações de apoio, que podem ser inverídicas e atentar à honra de instituições 
e outros candidatos e partidos. Segundo o Ministro Relator do caso, é legítimo que 
os candidatos “venham a juízo para coibir excessos em manifestações de apoio a sua candi-
datura, mas que, (…) difundem conteúdos prejudiciais a seus interesses eleitorais”. 

Concluiu que a representação do então candidato promoveu “a integridade da 
comunicação entre os representantes e os eleitores e, ao mesmo tempo, orienta seus apoiado-
res no sentido da observância da legislação eleitoral e do exercício consciente da liberdade de 
expressão”.

O então candidato à Presidência Fernando Haddad também apresentou repre-
sentação ao TSE com o requerimento da retirada de vídeo na internet que divulgava 
que o ex-presidente Lula supostamente acreditava ser possível a compra de votos 
no Estado da Bahia. 

trabalho é para proteger as democracias contra a desinformação. Segundo a chefe da diplomacia 
da EU, Federica Mogherini, “Democracias sadias dependem de um debate público que seja aberto, 
livre e justo”. Disponível em https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2018/12/06/inter-
na_mundo,723623/uniao-europeia-cria-sistema-para-tentar-conter-fake-news.shtml

12 Disponível em http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Novembro/tse-atuou-com-celeri-
dade-no-julgamento-de-processos-sobre-fake-news-durante-as-eleicoes-2018. De acordo com essa notícia, 
outra iniciativa adotada no TSE foi a criação do Conselho Consultivo sobre Internet e Eleições 
(Portaria TSE nº 949, de 07/12/2017), “com a atribuição de desenvolver pesquisas e estudos sobre as 
regras eleitorais e a influência da Internet nas eleições, em especial o risco das fake news e o uso de 
robôs na disseminação das informações, podendo propor ações e metas voltadas ao aperfeiçoamen-
to das normas”.

13 As Eleições de 2018 no Brasil elegeram o Presidente da República, os Deputados Federais, 
Senadores, Governadores e Deputados Estaduais. 

14 Durante as eleições, um dos boatos divulgados nas redes sociais era de que as urnas eletrô-
nicas já foram fraudadas, apesar de nenhuma irregularidade ter sido comprovada em 22 anos de 
uso do sistema. Disponível em https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/26/politica/1537997311_859341.html

15 Disponível em http://www.tse.jus.br/hotsites/esclarecimentos-informacoes-falsas-eleicoes-2018/. 
16 TSE, Representação nº 0601686-42.2018.6.00.0000 – DF, Min. Relator Carlos Horbach. 
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O TSE entendeu que o vídeo era passível de remoção, pois as publicações tinham 
“a clara intenção de desvirtuar não apenas as falas do ex-Presidente Lula como também 
atingir a imagem da coligação representante e do candidato Fernando Haddad, dissemi-
nando informação manifestamente inverídica” (TSE, Representação nº único: 0601765-
21.2018.6.00.0000, Relator Min. Sergio Silveira Banhos, j. 19/10/2018). 

Dessa forma, é certo que é garantido ao eleitor e cidadão a livre manifestação 
de pensamento na internet17, desde que não ocorra ofensa à honra de terceiros ou 
divulgação de fatos sabidamente inverídicos18. 

Além disso, o TSE possui o entendimento de que o Poder Judiciário não pode 
ter uma atitude paternalista e interferir nos debates travados na internet, em que 
é estabelecido um contraditório de ideias, devendo ser respeitado o juízo crítico do 
eleitor. 

E para que determinado conteúdo seja retirado da internet, é preciso verificar a 
potencialidade lesiva da postagem, de modo que deve ser analisado o site em que a 
postagem foi feita e o número de seguidores de quem publicou19. 

Não se pode confundir a notícia falsa com a crítica a candidatos, partidos ou ide-
ologias. Segundo o Ministro Carlos Horbach, o controle exercido pelo TSE durante 
as eleições deve assegurar que sejam realizadas “com um debate limpo, mas ao mesmo 
tempo com um debate livre”, de maneira que se garanta “a todos os atores envolvidos a 
máxima expressão do seu pensamento e da sua preferência no processo eleitoral”20. 

Acerca do uso da internet no Brasil, em 2014, editou-se a Lei nº 12.965/14, conhe-
cida como Marco Civil da Internet, que definiu princípios, garantias, direitos e 
deveres para tal. 

De acordo com o citado diploma legal, o uso de internet no Brasil deve garan-
tir a liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, a 

17 “As opiniões políticas divulgadas nas novas mídias eletrônicas, sobretudo na internet, 
recebem proteção especial, em virtude da garantia constitucional da livre manifestação do pen-
samento” (TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 92667, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Lóssio, j. 
25/04/2016). 

18 O TSE editou a Resolução 23.551, de 18 de dezembro de 2017, que prevê que “a livre manifesta-
ção do pensamento do eleitor identificado ou identificável na internet somente é passível de limitação quando 
ocorrer ofensa à honra de terceiros ou divulgação de fatos sabidamente inverídicos” (art. 22, § 1º). 

19 TSE, Representação  nº 060172709,  Relator Min.  Carlos Bastide Horbach, Publicação: 
18/10/2018. Nesse sentido: “o direito de resposta deve ser recurso extremo, em relação a fato sabi-
damente inverídico e em grau máximo de convencimento quanto ao caráter ofensivo da manifes-
tação impugnada, em deferência à liberdade de expressão e em estímulo ao debate político”. (TSE, 
Representação nº 060102818, Relator Min. Carlos Horbach, j. 20/09/2018).

20 Disponível em http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Novembro/tse-atuou-com-cele-
ridade-no-julgamento-de-processos-sobre-fake-news-durante-as-eleicoes-2018. Nesse sentido, dispõe o 
art. 33 da Resolução do TSE nº 23.551/2017, “a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos 
divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrá-
tico (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J). § 1° Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir 
a censura, as ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às hi-
póteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações às regras eleitorais 
ou ofensas a direitos de pessoas que participam do processo eleitoral”. 
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proteção da privacidade e responsabilização dos agentes de acordo com suas 
atividades21. 

Ademais, a disciplina do uso da internet tem como finalidade o acesso à informa-
ção, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na condução dos assuntos 
públicos22. 

Sobre a responsabilização dos provedores por contado gerado por terceiro, dis-
põe o art. 19 da Lei nº 12.965/14: 

Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o 
provedor de aplicações de Internet somente poderá ser responsabilizado civilmen-
te por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial 
específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu 
serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como 
infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.

Como se vê, apenas com decisão judicial é possível a retirada de conteúdo da 
internet, com o objetivo de garantir a liberdade de expressão e impedir a censura, 
sendo que o provedor apenas será responsabilizado se não cumprir a ordem. 

O Poder Judiciário também pode assegurar o acesso à informação de qualidade, 
com a promoção da tolerância ao pensamento, ideológica e religiosa. 

Em 2004, o Ministério Público e demais entidades ligadas à tradição e cultura 
afro-brasileira ajuizaram ação em face da Rede de Televisão Record em razão da 
exibição naquele ano de diversos programas considerados ofensivos a imagens de 
religiões de origem africana. 

O ordenamento jurídico brasileiro possibilita ao Ministério Público e associa-
ções da sociedade civil o ajuizamento de ação civil pública para a proteção dos inte-
resses difusos e coletivos (Lei nº 7.347/1985). 

Após cerca de 15 anos de trâmite processual, com a condenação da emissora em 
primeira e segunda instâncias (pendia de julgamento recurso no Superior Tribunal 
de Justiça), as partes chegaram a um acordo, e a emissora de televisão foi obrigada a 
exibir quatro programas sobre as religiões de origem africana23. 

A própria Administração Pública também deve promover a difusão de informa-
ções com o objetivo de combater as fake news e a desinformação. 

21 Art. 3º A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: I - garantia da 
liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição 
Federal; II - proteção da privacidade; (…) VI - responsabilização dos agentes de acordo com suas 
atividades, nos termos da lei. 

22 Art. 4º A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção: I - do direito 
de acesso à internet a todos; II - do acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida 
cultural e na condução dos assuntos públicos. 

23 Disponível em https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2019/01/apos-processo-de-15-anos-record-te-
ra-de-exibir-programas-sobre-religioes-de-origem-africana.shtml e https://almapreta.com/editorias/realida-
de/condenada-record-news-exibe-programa-sobre-religioes-de-matriz-africana 
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Em 2016, o sítio eletrônico do governo brasileiro publicou que o Ministério da 
Educação (MEC) não distribuiu nas escolas públicas livro de educação sexual, chama-
do de “Aparelho Sexual e Cia.”, conforme apontado em vídeo que circulou na internet24.

O MEC informou em nota que não produziu e nem adquiriu ou distribuiu o 
citado livro, que de acordo com o vídeo seria inapropriado para crianças e estaria 
estimulando precocemente as crianças a se interessarem por sexo. 

Em entrevista ao Jornal Nacional, nas eleições de 2018, o então candidato Jair 
Bolsonaro afirmou que esse livro era distribuído pelo MEC, sendo que o MEC nova-
mente informou aos meios de comunicação que o livro não faz parte dos programas 
governamentais de distribuição de livros às escolas públicas25. 

O sítio eletrônico do Ministério da Saúde tem uma página sobre as notícias 
falsas compartilhadas relacionadas à saúde, em que apresenta diversas notícias, 
classificando-as como falsas ou verdadeiras26.

Inclusive o Ministério da Saúde disponibilizou um número de WhatsApp para 
envio de mensagens à população para combater as notícias falsas compartilhadas. 

Tal ação se mostra relevante especialmente em relação à vacinação de crianças 
e adolescentes, considerando que o Brasil tem uma política pública de vacinação 
gratuita eficiente, e que houve o surgimento de um movimento antivacina. 

Doenças como sarampo estão ressurgindo em cidades no Estado de São Paulo, 
onde a doença estava erradicada, e até junho de 2019, os casos de sarampo disparam 
850% no Estado27. 

Nesse contexto, mostra-se fundamental a atuação de políticas públicas promo-
vidas pelo Estado para a promoção de canais de informação e combate à propagação 
de fake news. A desinformação deve ser combatida com mais informação.

Diante do direito fundamental de liberdade de pensamento e de expressão, que 
não pode ser submetido à censura prévia, em um regime democrático, o combate 
à propagação de informações falsas deve ser feito com mais informação, como o 
citado exemplo da página do TSE sobre as fake news divulgadas durante as eleições 
de 2018 e a página do Ministério da Saúde que classifica as informações comparti-
lhadas pelos meios de comunicação como falsas ou verdadeiras. 

24 Disponível em http://www.brasil.gov.br/noticias/educacao-e-ciencia/2016/01/mec-nao-distribuiu-
-nas-escolas-livro-de-educacao-sexual-citado-em-video-na-internet, publicado em 13/01/2016. 

25 Disponível em https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/29/politica/1535564207_054097.html 
26 http://www.saude.gov.br/fakenews.
27 “Desde o dia 7 de junho, os  casos de sarampo dispararam 850%  no estado de São Paulo, 

passando de  51 para 484  até o  último balanço divulgado na sexta-feira (19)  pela Secretaria Estadual 
de Saúde. A grande maioria dos casos foi confirmada na capital —363—, e o número preocupa 
por já ser o maior registrado em mais de 20 anos. ‘O recrudescimento da doença tem decorrência 
especialmente porque as pessoas resolveram não tomar a vacina. Isso se deve também, em grande 
parte, pelas ‘fake news’ que vêm se espalhando. Esse número crescente na cidade leva o poder pú-
blico a ter ações conjuntas com outras esferas de poder’, afirmou o prefeito Bruno Covas (PSDB)”. 
Disponível em https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/07/22/com-explosao-de-casos-de-sarampo-
-em-sp-prefeitura-anuncia-vacinacao-tambem-em-escolas.ghtml 
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E deve haver a devida responsabilização de quem produz e divulga notícias fal-
sas com o objetivo de promover a desinformação, considerando os efeitos nocivos 
que pode criar, como o ressurgimento de doenças erradicadas. 

A ação civil pública pode ser um mecanismo de proteção ao direito difuso ao 
acesso à informação, como no caso da emissora de televisão que teve que exibir 
programas informativos sobre as religiões africanas. 

O acesso à informação é direito fundamental previsto na Constituição Federal 
e deve ser interpretado, neste novo contexto social, como um direito à informação 
de qualidade.

Dessa forma, o Poder Judiciário tem papel fundamental em responsabilizar 
quem produz conteúdo falso, além de retirar tal conteúdo da internet, e também de 
promover a divulgação de conteúdo educativo e informativo. 

A própria imprensa deve se autorregular através da utilização de agências de 
checagem28 e, inclusive, deve informar se determinado fato ainda está sob apuração, 
além de se retratar, em caso de divulgação de fato inverídico.

Conclui-se que as notícias falsas devem ser combatidas com mais educação e 
informação, com a participação do Estado, da sociedade civil e da imprensa, não com 
censura prévia e restrição à liberdade de expressão.

28 Atualmente, existem vários sítios eletrônicos de checagem de notícias que atestam se de-
terminada notícia ou informação é falsa ou verdadeira. São exemplos: Fato ou Fake (g1.globo.com/
fato-ou-fake), Truco, iniciativa de checagem de fatos da Agência Pública (apublica.org), Agência 
Lupa, ligada ao jornal Folha de S. Paulo, Comprova (projetocomprova.com.br).
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1. Distinción y referencias conceptuales e históricas  
de los derechos ius informativos y de los derechos de 
personalidad

1.1. Distinción de los derechos ius informativos y los derechos de 
personalidad

a. Derechos ius informativos. Hemos denominado como derechos ius informativos 
como el conjunto de derechos a favor de las personas relacionados con las libertades 
de imprenta, de pensamiento y de expresión, así como el derecho a la información, 
el derecho a la protección de datos personales y consecuentemente los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, sin olvidar el derecho de confidencia-
lidad, el derecho de réplica y el derecho a internet.

b. Derechos de personalidad. Distintas son las definiciones que podemos encontrar 
en relación a los llamados derechos de personalidad. Castán Tobeñas, “estima que 
los derechos de personalidad son los bienes constituidos por determinados atribu-
tos o cualidades, físicas o morales, del hombre individualizados por el ordenamiento 
jurídico”1 en tanto, el maestro Gutiérrez y González considera que “los derechos de 
la personalidad son los bienes constituidos por determinadas proyecciones, físicas 
o psíquicas del ser humano, relativas a su integridad física y mental, que las atri-
buye para así o para algunos sujetos de derecho, y que son individualizados por 
el ordenamiento jurídico”2. Lo mismo sucede en cuanto a la clasificación de estos 
derechos, nos referimos a que existen una variedad de clasificaciones de distintos 
autores, pero por el momento citaremos aquellos objeto de este trabajo, bajo esta 
idea encontramos como derechos de personalidad: el derecho al honor y o reputa-

1 Castán Tobeñas citado por Muñozcano Eternod, A., El derecho a la intimidad frente al dere-
cho a la información. México: Porrúa, 2010, p. 51.

2 Gutiérrez y Gonzales citado por Muñozcano Eternod, A., El derecho a la intimidad frente al 
derecho a la información. México: Porrúa, 2010, p. 51.

Justicia constitucional de los derechos ius 
informativos. La libertad de expresión frente 

al honor y la vida privada como derechos 
fundamentales en Iberoamerica

Andrés Medina Guzmán - México

Tutela_dei_diritti.indb   65 23/12/19   09:12



66

Andrés Medina Guzmán

ción, el derecho al secreto o a la reserva, el derecho a la vida privada o intimidad y el 
derecho a la propia imagen3.

1.2. Referencias conceptuales 
a. Libertad de expresión. “La libertad de pensamiento y la libertad de expresión son 

dos conceptos indivisibles, abarcan un conjunto de condiciones de las libertades 
que deben existir en los sistemas políticos democráticos, ya que constituyen los 
cimientos en los que edifican el resto de las libertades del ser humanos”4. “La liber-
tad de expresión es la característica del estado constitucional democrático, que pre-
supone la coexistencia en la sociedad de una pluralidad de opiniones de personas y 
grupos que la integran”5.

b. Derecho a la información. El concepto de derecho a la información parte de 
su reconocimiento en el artículo 19 de la Declaración Universidad de Derechos 
Humanos, al indicarse que toda persona posee la garantía fundamental de a) atraer-
se información; b) a informar; y c) a ser informado, el primero incluye las facultades de 
acceso a los archivos, registros y documentos públicos; el segundo, el de informar 
incluye las libertades de expresión, pensamiento e imprenta; finalmente, el tercero 
el de ser informado incluye las facultades de recibir información objetiva u oportu-
na6.

c. Derecho a la protección de datos personales. El derecho fundamental a la protección 
de datos personales se aplica a los tratamientos de datos personales, que se entien-
den por “operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que 
permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo 
y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, con-
sultas, interconexiones y transferencias”7.

Derecho al honor. También derecho a la honra es un derecho sustantivo y consti-
tuye uno de los límites de la libertad de expresión e información, se puede observar 
con claridad en los artículos 18.1 y 20.4 de la Constitucional Española, es un derecho 
fundamental que afecta íntimamente a la dignidad de la persona8.

Derecho a la vida privada. “El concepto de vida privada se entiende como una idea 
extensa y genérica, que cubre todo aquello que no deseamos llegue a ser parte del 
 

3 Muñozcano Eternod, A., El derecho a la intimidad frente al derecho a la información. México: 
Porrúa, 2010, p. 55.

4 Ibidem, p. 91.
5 Idem.
6 Araujo Carranza, E., El derecho a la información y la protección de datos personales en México.

México: Porrúa, 2009, p. 29.
7 Troncoso Reigad, A., La protección de datos personales en busca del equilibrio. Valencia: Tirant 

lo Blanch, 2010, p. 920.
8 Espín, E., Los derechos de la esfera personal. En: López Guerra, L. y et al., Derecho Constitucional. 

Vol. I. El ordenamiento constitucional derechos y deberes de los ciudadanos. Valencia: Tirant lo Blanch, 2016, 
p. 204.
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conocimiento general de una sociedad particular”9, Esto quiere decir que la vida 
privada se circunscribe en el ámbito de la familia, hijos, padres y pertenece a la inti-
midad la forma como se lleva la vida privada10. 

1.3. Reseña histórica
Nunca sobra recordar los documentos históricos en materia de derechos funda-
mentales, encontramos “en primer lugar el “Bill of Righs de 1689, documento que 
instituyó las libertades de expresión, discusión y actuación de los integrantes 
del parlamento; la Declaración del Buen Pueblo de Virginia de 1776, considerán-
dose en este instrumento la libertad de prensa como un baluarte fundamental 
del pueblo; la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 
que reconoció las libertades de opinión, de pensamiento, prensa y petición; y 
la Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de 1791 que reco-
noció a todos los individuos las libertades de pensamiento, de expresión y de 
prensa”11.

El numeral 9 del Bill of Rights señaló: “Que la libertad de expresión y debate o 
actuación en el parlamento no debe ser denunciada o cuestionada en ningún tribu-
nal o lugar fuera del parlamento”12; los numerales VIII y XII de la Declaración del 
Buen Pueblo de Virginia del 12 de junio de 1776, señalaron sobre el derecho a pre-
guntar causa o naturaleza en relación a alguna acusación de tipo penal; y de manera 
más puntual el numeral XII señalo lo siguiente: “Que la libertad de prensa es una de 
las mayores protecciones de la libertad, y solo puede ser censurada por gobiernos 
despóticos”13; la Declaración de Derechos de Pensilvania del 28 de septiembre de 
1776, también señalo en su numeral XII lo relativo a la libertad de expresión: “Que 
el pueblo tiene derecho a la libertad de expresión y de escritura, y a publicar sus 
opiniones; por tanto, la libertad de prensa no deberá ser coartada”14; finalmente, la 
Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, manifestó en su 
artículo 11 lo siguiente: “La libre comunicación de los pensamientos y de las opinio-
nes es uno de los derechos más preciosos del hombre; así, todo ciudadano puede 
hablar, escribir, imprimir libremente, a reserva de responder del abuso de esta liber-
tad en los casos determinados por la ley”15. 

9 Araujo Carranza, E., op. cit., nota 6, p. 37. 
10 Idem. 
11 Pérez Pintor, H. y Medina Guzmán, A., Derecho Constitucional de la Información. Mirada 

desde el Sistema Jurídico Mexicano. En: Santillán Gutiérrez, J. y Acevedo García, M.P. (Coords.), 
Diálogos Universitarios sobre Derechos Humanos, Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, 2017, pp. 17 y 18.

12 Fioravanti, M., Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las constituciones. Trad. 
Manuel Martínez Neira, Madrid, Trotta, Colección Estructuras y Proceso. Serie Derecho, 2016, 
p. 151.

13 Ibidem, p. 154.
14 Ibidem, p. 156.
15 Ibidem, p. 161.

Tutela_dei_diritti.indb   67 23/12/19   09:12



68

Andrés Medina Guzmán

2. Marco jurídico constitucional en Iberoamérica y 
convencional 

2.1. Referencias constitucionales en Iberoamérica
La mayor parte de las constituciones en Iberoamérica reconocen en sus ordena-
mientos supremos y legales los derechos que nos ocupa, a continuación, revisare-
mos algunos textos constitucionales. 

a. Constitución de Argentina (adoptada el 23 de agosto de 1994). Prevé en el párrafo cuarto 
de artículo 43 que toda persona pondrá interponer acción vía amparo “para tomar 
conocimientos de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros 
o bancos de datos públicos o los privados destinados o promover informes”16. 

b. Constitución de Bolivia (adoptada el 2 de febrero de 1967). En su artículo 7º señala 
que dentro de los derechos fundamentales a que tiene derecho toda persona podrán 
emitir libremente sus ideas y opiniones en cualquier medio de difusión17.

c. Constitución de Brasil (adoptada el 15 de octubre de 1998). Los artículos 5º, 17, y 220 dis-
ponen la libre manifestación de las ideas, la libertad de expresión; la inviolabilidad de 
la intimidad, la vida privada, el honor, y la imagen de las personas; la inviolabilidad del 
secreto de correspondencia, de las comunicaciones e informaciones; garantiza a todos 
el acceso a la información salvaguardando el secreto de las fuentes; y el derecho de los 
partidos a acceder de forma gratuita a la radio y televisión; finalmente, el articulo 220 
prohíbe toda censura de naturaleza política, ideológica y artística18.

d. Constitución de Colombia (adoptada el 4 de julio de 1991). Esta constitución prevé 
que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar, de igual 
forma que en la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetaran; el arti-
culo 20 prevé que a toda persona la libertad de expresar y difundir sus ideas serán 
garantizada; y el artículo 21 garantiza el derecho a la honra19.

e. Constitución de Costa Rica (adoptada el 7 de noviembre de 1949). En su artículo 24 
dispone que se garantiza el derecho a la intimidad y a la libertad y el secreto de 
comunicaciones; su artículo 29 menciona que todos pueden comunicar sus pensa-
mientos de palabra o por escrito20.

f. Constitución de Chile (adoptada el 11 de septiembre de 1980 y reformada el 30 de julio de 
1989). Su artículo 19, 4º se reconoce el respeto a la vida privada y pública y a la honra 
de la persona y su familia, de igual forma se reconoce la libertad de emitir opinión 
y de informar21. 

16 Nogueira Alcalá, H., Derecho a la Información. En: Derecho a la Información y Derechos 
Humanos, Jorge Carpizo y Miguel Carbonell (Coords.). México: Porrúa-UNAM, 2003, p. 123.

17 Ididem, p. 123.
18 Ibidem, p. 124.
19 Ibidem, p. 126.
20 Ibidem, pp. 129 y 129.
21 Idem.
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g. Constitución de Ecuador (adoptada el 10 de agosto de 1979 y reformada en 1983). El 
artículo 19 en sus apartados 3º y 4º prevén primero el derecho a la honra, a la buena 
reputación y a la intimidad; segundo el derecho a la libertad de opinión y a la expre-
sión del pensamiento, respectivamente22. 

h. Constitución de El Salvador (adoptada en 1983 y reformada sustancialmente el 31 de 
octubre de 1991 y el 30 de enero de 1992). Dispone en su artículo 6º que “toda persona 
puede expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el 
orden público ni lesione la moral, el honor ni la vida privada de los demás23.

i. Constitución de España (29 de diciembre de 1978). El artículo 18 garantiza el derecho 
al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen; y el artículo 20 
dispone que se reconocen y disponen los derechos, entre otros a expresar y difundir 
libremente los pensamientos, ideas y opiniones24.

j. Constitución de Guatemala (adoptada el 31 de mayo de 1985). Los artículos 30, 31 y 35 
disponen en términos generales al acceso a la información de documentos públicos, 
a la libertad de pensamientos y al libre acceso a las fuentes de información25.

k. Constitución de México (adoptada el 5 de febrero de 1917). La Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos consagra la libertad de expresión y el derecho a la infor-
mación a partir de la reforma de 1977, “se estableció el derecho a la información 
como una garantía social y natural a la libertad de expresión”26. De tal forma que 
estas prerrogativas las podemos observar en el artículo 6º de este ordenamiento 
constitucional. 

l. Constitución de Nicaragua (adoptada el 9 de enero de 1987). Su artículo 26 señala 
que toda persona tiene derecho a la vida privada y a la de su familia; al respecto a la 
honra y reputación; en tanto, que el artículo 66 señala que los nicaragüenses tienen 
derecho a la información veraz y que comprende la libertad de buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas27.

m. Constitución de Paraguay (adoptada el 20 de junio de 1992). La libertad de expresión 
y de prensa están consagradas en su artículo 36, en tanto, que el derecho a infor-
marse esta previsto en el artículo 28 y el derecho la intimidad personal y familiar, 
así como el respeto a la vida privada están reconocidos en el artículo 33 de dicha 
constitución28.

n. Constitución de Perú (adoptada el 29 de diciembre de 1993). Su artículo 2º señala 
que toda persona tiene derecho a las libertades de información, opinión, expresión 
y difusión del pensamiento mediante la palabra, el escrito o la imagen; de igual 

22 Ibidem, p. 131.
23 Idem.
24 Ibidem, p. 132.
25 Ibidem, pp. 134 y 135.
26 Villanueva, E., Tendencias del derecho de acceso a la información. En: López Ayllón, S. 

(Coord.), Democracia, Transparencia y Constitución. Propuesta para un debate necesario. México: UNAM-
IFAI, 2006, p. 20

27 Nogueira Alcalá, H., op. cit., nota 16, pp. 136 y 137.
28 Ibidem, pp. 139 y 140.
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forma, esta disposición salvaguarda el derecho al honor y a la buena reptación, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen29.

o. Constitución de Uruguay (adoptada el 1º de febrero de 1967). Su artículo 28 estipu-
la que es enteramente libre, en toda materia, la comunicación de pensamientos 
por palabras, escritos privados o publicados en prensa, sin necesidad de previa 
censura.

2.2. Marco jurídico convencional
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 establece en su artí-
culo 19 que el derecho a la información como la garantía fundamental que toda 
persona posee a atraerse información, a informar y a ser informada lo mismo el 
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales de 1950 (Artículo 10); la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre de 1948 (Artículo IV), que reconoció el derecho a la libertad de 
investigación, expresión y difusión; El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos de 1966 (Artículo 19); y la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
de 1969 (Artículo 13)30.

3. Algunas referencias jurisdiccionales e interpretaciones 
constitucionales y convencionales

Antes de señalar algunos casos, es claro que existe la posibilidad de presentarse 
colisión de derechos entre libertad de expresión y derecho a la información particu-
larmente con el derecho honor y la vida privada. Determinar las fronteras es compli-
cado y justamente es la tarea de lo que hemos llamado justicia constitucional de los 
derechos ius informativos, por ende, la jurisprudencia existente hasta ahora sirve 
justamente para establecer los límites constitucionales de la libertad de expresión y 
el derecho a la información.

Son varios los ejemplos que se pueden encontrar sobre interpretaciones 
jurisdiccionales en materia de libertad de expresión y derecho a la información 
cuando se ven afectados otros derechos como el honor e intimidad, por poner un 
ejemplo, en este caso, los tribunales constitucionales han efectuado el principio 
de proporcionalidad, tal es el caso de la sentencia STC 85/1992 en España, en esta 
se exponen criterios doctrinales de la ponderación y criterio de proporcionalidad 
como principio inherente al estado de derecho; otro caso es la sentencia STC 
105/1990, de 6 de junio, en la que el Tribunal Constitucional sentó una doctrina en 
la que prevalecen los derechos a la información y libertad de expresión, pero sin 

29 Ibidem, p. 141.
30 Villanueva, E., Derecho a la Información. En: Villanueva E. (Coord.), Diccionario de la 

Información, 3ª ed, Corregida y Aumentada, JUS- UNAM-Fundación para la Libertad de Expresión-
ITAIP-Bosque de Letras, 2010, p. 399.
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un carácter absoluto, condicionada al respeto a otros derechos como son el honor, 
intimidad y propia imagen31.

El Consejo de Europa, la Organización de los Estados Americanos, el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos 
Humanos han considerado que el derecho de acceso a la información pública, es 
un derecho fundamental, integrado dentro de las libertades de buscar, recibir y 
difundir informaciones y opiniones32. En el Sistema Interamericano, la sentencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Claude Reyes y 
otros vs Chile de lineo los contornos de este derecho, de tal forma que se estableció el 
numeral 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce los 
derechos de buscar y a recibir informaciones, protege el derecho que tiene toda per-
sona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, por consiguien-
te, tal disposición ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y 
la obligación del Estado de suministrarla33.

4. Conclusiones

Con el análisis de este trabajo, podemos afirmar que las libertades de expresión y 
pensamiento, consecuentemente, el derecho a la información tiene límites y estos 
son justamente respetar el derecho a la honra, la vida privada o intimidad cuando 
las informaciones no sea veraces y objetivas y más aún cuando lesionen estos dere-
chos fundamentales. De presentarse lo contrario, es decir, una colisión de derechos, 
los órganos jurisdiccionales serán los encargados de ponderar, lo que hemos deno-
minado justicia constitucional de los derechos ius informativos o justicia constitu-
cional de la información.
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Generalidades y caracterización

Corresponde entonces, hacer referencia aunque breve, a la acepción de los derechos 
fundamentales, antes de entrar en detalle al objeto del presente trabajo. Precisando 
que, sin dudar, existe lo que por vía de doctrina se ha denominado como la consti-
tucionalización del Derecho y, con mayor razón el sistema penal colombiano, donde 
la afectación de los derechos fundamentales es mucho más riesgosa1. Por tal razón 
la validez del sistema y de las aplicaciones puntuales de las normas legales de cual-
quier rama del derecho, entre ellas las penales, depende de su conformidad con la 
Constitución2. 

Esta precisión es importante hacerla, por cuanto no puede perderse de vista 
que, lo trascedente de pasar de un Estado de Derecho a un Estado Constitucional de 
Derecho3, es la clara constitucionalización del derecho en general, el respeto por la 
primacía Constitucional4 y con ello, la aplicación certera e inmediata de los valores 
que trae el texto constitucional, sin que para ello sea menester norma que ordene 
aplicar las reglas, principios y valores de nuestra Constitución.

1 Sentencia C-038 de 1995: Ha habido una constitucionalización del derecho penal porque tanto en 
materia sustantiva como procedimental, la Carta incorpora preceptos y enuncia valores y postulados —par-
ticularmente en el campo de los derechos fundamentales— que inciden de manera significativa en el derecho 
penal y, a la vez, orientan y determinan su alcance. Esto significa entonces que el Legislador no tiene una dis-
crecionalidad absoluta para definir los tipos delictivos y los procedimientos penales, ya que debe respetar los 
derechos constitucionales de las personas, que aparecen así como el fundamento y límite del poder punitivo del 
Estado. Fundamento, porque el ius punendi debe estar orientado a hacer efectivos esos derechos y valores cons-
titucionales. Y límite, porque la política criminal del Estado no puede desconocer los derechos y la dignidad de 
las personas.

2 Bernal Cuéllar, J. y Montealegre Lynett, E., Fundamentos Constitucionales y Teoría 
General, el proceso penal. 6ª ed., Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2013, p. 44.

3 Zagrebelsky, G., El derecho dúctil, Ley, derechos y justicia. 11ª ed., Editorial Trotta S.A, 2016, 
pp. 21-40.

4 López Medina, D., Interpretación constitucional, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 
5-6 (2006).
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1. Derechos fundamentales: Definición

Uno de los presupuestos esenciales en el fenómeno de la Constitucionalización del 
derecho, es asegurar que la interpretación jurídica y la aplicación de las normas 
sean compatibles y respetuosas de los derechos fundamentales.

Según jurisprudencia de la Corte Constitucional, los derechos fundamentales 
son aquellos que se encuentran reconocidos-directa o indirectamente- en el texto 
constitucional como derechos subjetivos de aplicación inmediata. En otras palabras, 
se trata de derechos de tal magnitud para el orden constitucional que su vigencia 
no puede depender de decisiones políticas de los representantes de las mayorías. 
Usualmente, los derechos fundamentales son derechos de libertad. No obstante, en 
algunos casos, existen derechos prestacionales fundamentales, como el derecho a la 
defensa técnica, a la educación básica primaria, al mínimo vital, etc.5.

Entonces, uno de los pilares del Estado social de derecho se encuentra en el con-
cepto de derecho fundamental. Dos notas esenciales de este concepto lo demues-
tran. En primer lugar su dimensión objetiva, esto es, su trascendencia del ámbito 
propio de los derechos individuales hacia todo el aparato organizativo del Estado. 
Más aún, el aparato no tiene sentido sino se entiende como mecanismo encaminado 
a la realización de los derechos. En segundo lugar, y en correspondencia con lo pri-
mero, la existencia de la acción de tutela, la cual fue establecida como mecanismo de 
protección inmediata de los derechos frente a todas las autoridades públicas y con 
posibilidad de intervención de la Corte Constitucional para una eventual revisión de 
las decisiones judiciales, que sirvan para unificar criterios de interpretación6.

2. Organismos que ejercen funciones de inteligencia en 
Colombia

Los organismos que ejercen funciones de inteligencia en Colombia están definidos 
en el artículo 3º de la ley estatutaria 1621 de 2013 y son ejercidas por las dependen-
cias de las Fuerzas Militares, Policía Nacional y la Unidad de Información y Análisis 
Financiero (UIAF). Aclarando que, las funciones que ejercen las Fuerzas Militares y 
Policía Nacional, como órganos de inteligencia, deben ser ejercidas a través de sus 
dependencias creadas y reglamentadas para ese fin, tal como está organizada, por 
ejemplo, la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional, a través de la 
Resolución 04558 del 13 de octubre de 2015.

Ahora bien, la inteligencia criminal o judicial, según la cuál se analiza la infor-
mación sobre conductas punibles cometidas. Esta concierne al Cuerpo Técnico de 

5 Sentencia SU-225 DE 1998.
6 Sentencia T-406 de 1992.
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Investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación, por ser un organismo consti-
tucional y legalmente creado para la investigación criminal (Arías, 2017, p. 440). Para el 
autor en cita, al parecer son equivalentes las funciones que tienen asignadas los 
organismos de inteligencia, con los organismos que ejercen funciones de policía 
judicial, criterio del cual me aparto, por cuanto son disímiles las actividades que 
tienen unas y otras; aunque aquellos (los de inteligencia) y los de policía judicial, 
puedan eventualmente pertenecer a la misma institución, sus actuaciones, objeto, 
finalidad y regulación son diferentes como se dijo, por ejemplo, es factible, como 
en efecto así sucede, que la policía Nacional tenga a su vez las funciones de policía 
judicial7 y de inteligencia8. Ahora, por Policía Judicial9 se entiende la función que 
cumplen algunos organismos del Estado para apoyar la Investigación Penal, en el 
campo investigativo, técnico, científico y operativo; por iniciativa propia o por orden 
impartida por el Fiscal Director de la Investigación, para recaudar los EMP10 o EF11 
que permitan determinar la ocurrencia de la conducta punible y la responsabilidad 
de los autores o participes12.

De aceptar que son equivalentes las funciones que ejercen los organismos de 
inteligencia y de policía judicial, podría llegarse al absurdo, que las autoridades de 
tránsito que tienen funciones permanentes de policía judicial13, a su vez dentro de 
sus funciones, tengan como objetivo proteger los derechos humanos, prevenir y combatir 
amenazas internas o externas contra la vigencia del régimen democrático, el régimen consti-
tucional y legal, la seguridad y la defensa nacional14.

7 Artículo 201 ley 906 de 2004: Ejercen permanentemente las funciones de policía judicial los servi-
dores investidos de esa función, pertenecientes al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la 
Nación, a la Policía Nacional y al Departamento Administrativo de Seguridad, por intermedio de sus depen-
dencias especializadas.

PARÁGRAFO. En los lugares del territorio nacional donde no hubiere miembros de policía judicial de la 
Policía Nacional, estas funciones las podrá ejercer la Policía Nacional.

8 Artículo 3º de la ley 1621 de 2013: ARTÍCULO 3o. ORGANISMOS QUE LLEVAN A CABO LA 
FUNCIÓN DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA. La función de inteligencia y contrainteligen-
cia es llevada a cabo por las dependencias de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional organizadas por estas 
para tal fin, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), y por los demás organismos que faculte 
para ello la Ley. Estos organismos conforman la comunidad de inteligencia y son los únicos autorizados para 
desarrollar actividades de inteligencia y contrainteligencia. Todos los organismos que lleven a cabo estas acti-
vidades estarán sujetos al cumplimiento de la presente ley de manera integral.

9 Inciso 3 del artículo 200 de la ley 906 de 2004: Por policía judicial se entiende la función que 
cumplen las entidades del Estado para apoyar la investigación penal y, en el ejercicio de las mismas, dependen 
funcionalmente del Fiscal General de la Nación y sus delegados.

10 Elementos Materiales Probatorios.
11 Evidencia Física.
12 Consultado en: https://es.scribd.com/doc/86655756/Conceptos-Policia-Judicial
13 Numeral 3 del artículo 202 de la ley 906 de 2004.
14 Artículo 2º de la ley 1621 de 2013: ARTÍCULO 2o. DEFINICIÓN DE LA FUNCIÓN DE 

INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA.  La función de inteligencia y contrainteligencia es aquella 
que desarrollan los organismos especializados del Estado del orden nacional, utilizando medios humanos o 
técnicos para la recolección, procesamiento, análisis y difusión de información, con el objetivo de proteger los 
derechos humanos, prevenir y combatir amenazas internas o externas contra la vigencia del régimen democrá-
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Esta confusión parece ser generalizada debido al poco conocimiento que se tiene 
sobre quienes o a través de quienes, se ejercen labores de inteligencia o peor, que 
es15 y para que sirve la inteligencia en un Estado. Es común en los estrados judicia-
les referirse a informes de inteligencia, elaborados por organismos de inteligencia, 
para realizar imputaciones y dar inicio a la investigación penal, lo que es un contra 
sentido, puesto que los informes de inteligencia sirven como criterio orientador de 
la investigación penal, es decir, para darle inicio a una investigación penal seria, 
con todas las garantías legales y constitucionales. No puede concebirse bajo ningún 
punto de vista, que estos informes de inteligencia se utilicen no como criterio de 
encausamiento la investigación penal, sino como el resultado de la investigación 
propiamente dicha. 

Por ejemplo, en la Sentencia T-212 de 2006, dijo la Corte, afianzando la confusión 
entre una actividad y otra, lo siguiente:

Lo primero que esta Corporación debe señalar es que los mencionados informes, en 
realidad constituyen piezas de inteligencia, en desarrollo de atribuciones propias de 
policía judicial16, en cuanto suponen el análisis de información y la recepción de exposiciones 
o entrevistas anónimas dirigidas a servir como criterios para el desarrollo de una verdadera 
investigación criminal. Esta conclusión no sólo se fundamenta en la simple lectura de sus con-
tenidos, en la medida en que, ellos mismos, se califican como tales; sino también en otras piezas 
procesales que le reconocen esa calificación jurídica. 

Lo dicho en precedencia no obedece a una simple interpretación, tiene sustento 
y estructura en la Constitución y la ley; por tanto es la Fiscalía General de la Nación 
la única, quien tiene la obligación y potestad de ejercer la investigación de aquellos 
hechos que tengan las características de un delito17, y lo hace a través de organismos 
que ejercen funciones de policía judicial, no a través de órganos de inteligencia. La 
policía judicial actúa bajo la coordinación y dirección del fiscal y los organismos de 
inteligencia actúan por orden de operaciones o misión de trabajo emitida por los directores 
de los organismos, o jefes o subjefes de unidad, sección o dependencia, según el equivalente 
en cada organismo18. Ahora bien, no es desechar la valiosa, útil y necesaria actividad 

tico, el régimen constitucional y legal, la seguridad y la defensa nacional, y cumplir los demás fines enunciados 
en esta ley.

15 Quiñones, Garavit Robert Ivám, Curso Básico de inteligencia, 2012: ¨Inteligencia es la dis-
ciplina que valiéndose de otras disciplinas obtiene conocimiento mediante el proceso de planea-
ción, búsqueda y verificación, evaluación y análisis. Conocimiento que convertido en acciones o 
decisiones busca mantener la calma o tranquilidad, busca neutralizar acciones en contra; obtener 
la victoria o tomar posesión de algo que nos interesa. La inteligencia busca anticipar, descubrir, 
neutralizar, o cesar las acciones o intenciones de un adversario o enemigo. Así como, conocer a otro 
(persona o organización) para buscar aliados o enemigos potenciales, o por el contrario para que 
ese otro sea nuestro aliado¨. Extraído de https://www.autoreseditores.com/book_preview/pdf/000001058.
pdf?1508634539

16 Subraya y negrita fuera del texto original.
17 Artículo 250 de la Constitución Política.
18 Artículo 14 de la ley 1621 de 2013.
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que ejercen los organismos de inteligencia, se trata de propender por una mejor 
comprensión de esta institución y que realmente se materialicen las garantías fun-
damentales con los que debe abordarse un proceso penal. 

3. Control jurisdiccional de los organismos de inteligencia

En principio podemos concebir el control juridiccional como un instrumento para 
la efectividad y la protección de aquellas libertades públicas, no como mera formali-
dad procesal, sino como una verdadera garantía de los particuleres frente al Estado19. 
Este control jurisdiccional es una forma de acceso a la administración de justicia 
reglamentada en el artículo 229 de la Constitución Política, como una herramienta 
y garantía de protección de los derechos fundamentales. 

La Constitución está relacionada directamente con el modo de producción de 
todas las normas del ordenamiento jurídico, (Quinche, 2015, p. 65) indistinto si per-
tenecen al sistema penal (proceso penal, derecho penal, Ejecución de la pena) o cual-
quier otra norma, además uno de los criterios desde el punto de vista de interpre-
tación constitucional, que ha sido decantado por la Corte Constitucional, tiene que 
ver con la imperiosa necesidad de que exista una interpretación unificada sobre el 
alcance y los limites de los derechos consagrados en la Constitución Política., pues 
solo de esta manera se ofrece a los ciudadanos, que en últimas son los destinatarios 
de las garantías constitucionales, poder tener cuotas mínimas de seguridad jurídica 
y certeza del derecho, en la medida en que razonablemente pueden anticipar cuál 
será la respuesta jurídica a sus actos, (Corte Constitucional, 2010, sentencia SU-917). 

En garantía de estas cuotas mínimas, la Corte Constitucional hizo el respectivo 
control previo a la ley que sirve de Marco Jurídico que permite a los organismos que 
llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión 
constitucional y legal, (Corte Constitucional, 2012, sentencia C-540). 

Dicho lo anterior, es necesario aclarar que los controles jurisdiccionales a los 
organismos de inteligencia por lo menos en Colombia, ha sido consistente en la 
jurisdicción de los contencioso administrativo y en menor medida por la Sala Penal 
de la Corte Suprema de Justicia. Pero la Corte Constitucional, como control de los 
organismos de inteligencia ha preferido sentencias, donde da cuenta la importancia 
de materializar las garantías mínimas que tienen los individuos frente al poderío 
del Estado, pero no ha sido afortunada la interpretación que se ha hecho sobre las 
funciones y fines de los organismo de inteligencia del Estado; se confunden igual-
mente actos de investigación con actos de inteligencia, por ejemplo ha dicho la corte 
desde el año 1992 que, ¨La labor de inteligencia tiene como finalidad detectar y realizar el 
seguimiento de conductas determinadas en la ley como punibles y prestar apoyo en la labor de 
investigación a la Rama Judicial del poder público.

19 Gaceta Constitucional No 19 del 11 de marzo de 1991.
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Esta función requiere del máximo de discreción que redundará en el éxito de la pos-
terior sanción penal, pues es de todos conocido que la desaparición de las pruebas o 
su deterioro normal por el transcurso del tiempo inciden en el desarrollo del proceso¨, 
(Corte Constitucional, 1992, sentencia T-444). Entonces lo dicho por la Corte 
Constitucional, si bien tenía un buen propósito, no aclaró la separación de objeti-
vos y fines que tienen las labores de inteligencia con las labores de investigación 
en un proceso penal, porque no es una regla, que el resultado de toda labor de inte-
ligencia deba necesariamente culminar en una investigación penal, piénsese por 
ejemplo, en el modelo de inteligencia militar donde es poco probable que termine 
en una investigación de carácter penal20. 

Mas adelante, en el año 1998 la Corte en una interesante providencia, empezó 
a establecer verdaderos límites a las funciones de los organismos del estado, derro-
tando la teoría de un Estado controlador, en desmedro de las libertades de los indi-
viduos, (Corte Constitucional, 1998, sentencia T-066): 

Se pregunta la Corte si los organismos de seguridad están autorizados para recopilar infor-
maciones sobre las personas. Este interrogante ya ha sido respondido de manera afirmativa 
por esta Corporación. Ello con fundamento en la obligación del Estado de velar por la vigencia 
del orden constitucional y brindarles a los asociados tanto las condiciones necesarias para el 
ejercicio de los derechos y las libertades como un ambiente de paz, deberes éstos cuyo cumpli-
miento reposa en muy importante grado en las fuerzas militares y la policía nacional. Mas esta 
facultad no es ilimitada. En el proceso de acopio de información se deben respetar los derechos 
humanos y el debido proceso.
(…)La información que se recopila ha de ser la estrictamente necesaria, de manera que no se 
afecte el derecho de los asociados a la intimidad. Además, para que se emprenda una investi-
gación sobre determinadas  personas deben existir motivos que permitan presumir de manera 
razonable que ellas pueden haber incurrido en un ilícito. De no existir esta última condición se 
abrirían las puertas a un Estado controlador, en desmedro de la libertad de los ciudadano.
En sentencia de esta Corporación, se determinó que los organismos de inteligencia pueden re-
alizar investigaciones, siempre y cuando no vulneren “los derechos fundamentales tales como 
la intimidad, el buen nombre y la honra de las personas (…) [y se adelanten] bajo los estrictos 
lineamientos impuestos por el principio de la reserva.” Pero, además, en esta sentencia se expuso 
que la actividad investigativa no es un fin en sí misma, sino que debe estar dirigida a “poner a 
disposición de los jueces a los presuntos delincuentes”, y   que, en atención a la presunción de 
inocencia, “toda información relativa a personas no sancionadas judicialmente debe adoptar 
formas lingüísticas condicionales o dubitativas, que denoten la falta de seguridad sobre la cul-
pabilidad.

20 Quiñones, Garavit Robert Ivám, Curso Básico de inteligencia, 2012: La inteligencia militar 
o de combate es la que utilizan los Ejércitos para conocer a sus enemigos, saber capacidad militar, 
política, de persuasión, económica, para conocer la geografía y clima donde se combate y otros 
aspectos que tienen que ver con la confrontación y acabar al enemigo. Por ejemplo, nuestro Ejercito 
Nacional busca obtener la mayor información posible de las FARC con el fin de derrotarla. 
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1. La prisión preventiva: esbozo del problema

Uno de los mayores problemas que se presentan en el proceso penal, es la sobre 
utilización de la prisión preventiva, misma que para ciertos delitos pareciera ser la 
regla, por ejemplo, todas las formas de infracción a la ley 8204, sobre estupefacien-
tes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado y actividades conexas. Y 
peor aún, en el deficiente control judicial de la Sala Constitucional1. 

Uno de los mayores asuntos que genera el reclamo de la tutela judicial es el 
problema carcelario. Incluso difícilmente se puede encontrar países en los cuales la 
consecuencia penal sea de fácil solución2. Este fenómeno, que ahora lleva a sobre-
población penitenciaria no es un tema nuevo, mucho menos propio de Costa Rica, 
sino que viene siendo una expresión globalizada3. 

La Corte Interamericana estableció, a partir del caso Neira Alegría y otros, que 
“toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención com-
patibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la 
integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de 
detención, es el garante de estos derechos de los detenidos”4. 

En consecuencia, también sería garante de la forma de imposición de la medida, 
de ahí entonces, la necesidad de analizar si la medida cautelar por excelencia contra 
la libertad de las personas es respetuosa de un mínimo de garantías y ver si las cau-
sas que la facultan son pertinentes conforme al bloque de legalidad.

En un primer punto, se tiende que las medidas cautelares se definen como 
aquellas actuaciones de restricción de derechos que realiza el Estado y que afectan 
o limitan las garantías fundamentales de las personas, las cuales se ejercen bajo los 

1 En Costa Rica, la Sala Constitucional es la encargada del control constitucional y tutela de 
los derechos fundamentales.

2 Carranza, Situación penitenciaria en América Latina y Caribe. ¿Qué hacer?, 2012, p. 31.
3 Ibidem.
4 Corte I.D.H. Neira Alegría y otros Vs Perú, 1995, par. 60.
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presupuestos de los llamados principios de instrumentalidad, excepcionalidad y 
proporcionalidad5 “de modo que no persiguen un fin en sí mismas, sino son un medio para 
lograr otros fines: los del proceso”6, por ello son accesorias y excepcionales, en conse-
cuencia, se deben a una pretensión principal. 

Estas medidas de coerción (como también se les llama), tienen como función 
—ideológica— aspectos procesales, no sustantivos con los cuales se pretende dife-
renciar de los fines de la pena. Sin embargo, en la realidad operan bajo las mismas 
premisas que las penas privativas de libertad7. 

La razón de ser de estas medidas se encuentran la Constitución Política, en 
concreto en el artículo 37, cuando sostiene: “Nadie podrá ser detenido sin un indicio 
comprobado de haber cometido delito y, sin mandato escrito de juez o autoridad encargada 
del orden público, excepto cuando se trate de reo prófugo o delincuente infraganti; pero en todo 
caso debe ser puesto a la orden del juez en un término de veinticuatro horas”.

1.2 La prisión preventiva en el proceso penal costarricense

Dentro del grupo de las medidas cautelares personales, la más violenta institu-
cionalmente hablando, es la prisión preventiva, la misma tiene la particularidad que 
viene a ser también una de las más usadas. Esto, a pesar de la excepcionalidad que 
debería tener por imperativo legal y de orden de derechos humanos. Así también por 
los discursos de la jurisprudencia constitucional.

En concreto esta medida procede cuando se presentan las siguientes circuns-
tancias: 

Primero, deben concurrir unos elementos formales, los cuales parecen suma-
mente básicos, aunque los mismos en alguno que otro momento se han discutido. 
Estas exigencias se refieren a la solicitud de parte del Ministerio Público, con lo cual 
no se autoriza a la víctima, querellante o actor civil. La víctima solo tiene derecho 
a ser escuchada cuando se solicite la medida, pero solo en los cuales se invoque “la 
existencia de riesgos o amenazas a la vida o la integridad física de la víctima o sus familia-
res”(C.P.P. art. 71.3.h), ello a pesar de que Llobet8 lo ha admitido —equivocadamente— 
en ciertos casos, los cuales en realidad no hacen referencia a la solicitud de prisión 
preventiva, sino en supuestos de prórrogas de la misma y solo para los procesos 
declarados como delincuencia organizada (Ley 8754, art. 9). 

La otra exigencia formal sería el dictado de la resolución por medio de un juez 
competente debidamente fundamentado (C.P.P. art. 238).

La lógica del sistema radica en las ideas del código Modelo, tendiente a esta-
blecer un proceso acusatorio en el cual se definan claramente las funciones de los 

5 Cf. Corte IDH, Caso Palamara Iribarne vs Chile, 2005.
6 Llobet Rodríguez, 2012, p. 394.
7 Monge Navarro, 2012.
8 Llobet, 2010, p. 280.
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diversos actores del proceso, en los cuales se sustrae al juzgador de la labor de fun-
ciones instructivas propios del modelo y proceso anterior9.

Respecto a la otra exigencia formal, la normativa establece que la prisión preven-
tiva solo pueda decretarse a través de una resolución debidamente fundamentada, 
actuación que viene a ser una manifestación de ética profesional10. 

No se puede obviar que la fundamentación es exigencia común a todas las reso-
luciones judiciales, de tal caso que en tratándose del encarcelamiento preventivo 
deberá de conformarse a uno parámetros básicos de corrección para evitar una 
posible arbitrariedad o abuso en la misma, so pena de perder su vigencia (C.P.P. 
arts. 142, 239 y 243).

También como elemento formal, el presunto delito debe tener previsto como 
sanción una pena privativa de libertad, o sea pena de prisión11. Este requisito en 
realidad no es absoluto pues es perfectamente válido la imposición de la prisión 
preventiva en delitos con penas no privativas de libertad por causal de rebeldía en 
la etapa de juicio, por ejemplo.

Segundo, también se tiene como exigencia, las de orden material, las cuales 
se refieren al componente sustantivo; Esto es, lo que la normativa establece como 
el grado de probabilidad razonable de haber cometido delito (indicio comproba-
do, establece la Constitución Política, o existencias fundadas según las Reglas 
Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia Penal (Reglas 
de Mallorca), inciso 1), Consideración décimo novena), y en segundo punto, las cau-
sales de prisión preventiva stricto sensu o peligros procesales (C.P.P. art. 239), además de 
un tercer elemento —discutible por cuando es de orden doctrinario—, como lo es, el 
respeto al llamado principio de proporcionalidad12. 

De la normativa constitucional y legal, surgen algunas ideas que se que deben 
complementar; Así, para la norma constitucional se necesita un “indicio comprobado 
de haber cometido delito” (C.P. art 37), refiriéndose a la prohibición de la detención, 
cuando no se logre acreditar ese indicio comprobado de haber cometido delito; 
Mientras que la disposición legal, dispone una idea más o menos similar cuando 
exige como elemento necesario, la existencia de “elementos de convicción suficientes 
para sostener, razonablemente, que el imputado es, con probabilidad, autor de un hecho puni-
ble o partícipe en él” (C.P.P. art. 239), aunque en plural, por lo cual la existencia de este 
requisito se transforma en un asunto probatorio.

Este análisis probatorio, debe vincularse con el análisis de tópicos propios del 
derecho sustantivo, como sería cuestiones relativas a la teoría jurídica del delito 
y de aplicación de la ley penal. Aunque en algunos casos, los jueces han sostenido 
la imposibilidad de dicha discusión tomando en consideración razones de escaso 

9 Llobet, Derecho Procesal Penal. Aspectos Generales (Tomo I), 2005, p. 156.
10 Zamora, 2015, p. 42.
11 En este sentido, Sala Constitucional, voto 10866-16.
12 Corte IDH. Caso López Álvarez vs. Honduras. Sentencia del 01 de febrero de 2006 (Fondo, 

Reparaciones y Costas), par. 68.
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valor jurídico como las siguientes: 1. “la causa está iniciando, 2. Las calificaciones 
jurídicas son provisionales, etc”, tesis escapistas tendientes a no entrar a valoracio-
nes fundamentales. Considerar estos elementos, es una condición necesaria para el 
dictado de cualquier resolución de medida cautelar.

Con lo cual se exige que, para la detención de cualquier sujeto tendiente a la 
imposición de la prisión preventiva, sea necesaria la existencia de “pruebas”. Ello 
implica que la medida deba sustentarse en las actuaciones investigativas previa-
mente realizadas y no a la inversa. Se detiene porque se ha investigado y se tienen 
pruebas, no para investigar y recolectar pruebas.

Se detiene por las existencias de las pruebas, no para buscar las pruebas, aunque 
esta idea roza con la práctica costarricense en la cual la prisión preventiva se utiliza 
mucho para buscar la prueba a posteriori, por ejemplo, con los peligros procesales 
contra la víctima, denunciante o testigo a efectos de poder asegurar hacia su futuro 
su comparecencia.

Es importante aclarar que cuando se refiere a existencia de elementos de con-
vicción suficientes para sostener, razonablemente, que el imputado es, con proba-
bilidad, autor de un hecho punible o partícipe en él, estamos ante dos condiciones: 

1. La probabilidad de la comisión de un delito y 
2. la vinculación de dicho probable delito con la participación de alguien en el  

 delito: el imputado. 
Dos circunstancias notoriamente diferenciables que a menudo no se saben dis-

tinguir claramente y que en la práctica la primera presupone a la segunda, lo cual no 
es una condición necesaria y suficiente, porque es totalmente posible tener el grado 
probable del delito, pero contra ignorado, incluso normativamente tenemos algunas 
presunciones (iuris tantum) sobre la posible comisión de hechos punibles, como son 
los señalados en cuestiones de muerte violenta (C.P.P. art. 191).

Por último, la doctrina se requiere un ulterior requisito material; Se refiere a la 
variable “dinámica”13 de la prisión preventiva, la cual nos dice que la medida debe ser 
reflejo del análisis de los requisitos en el transcurso del lapso en ejecución, tanto así 
que incluso de oficio se debe revisar, aunque las resoluciones nacionales confunden 
este dinamismo por cuanto solo revisan los peligros procesales y lo que es peor, 
se realiza en sentido negativo: Es decir, correspondiendo al acusado y su defensa 
demostrar “el cambio de circunstancias”.

Por ello, es ilustrativo lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, sobre todo en el caso Bayarri vs. Argentina, en el cual indicó:

La prisión preventiva no debe prolongarse cuando no subsistan las razones que 
motivaron la adopción de la medida cautelar. El Tribunal ha observado que son las 
autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del manteni-
miento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. 
Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer los fundamentos 

13 Llobet, 2010, 179.
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suficientes que permitan conocer los motivos por los cuales se mantiene la restric-
ción de la libertad, la cual, para que sea compatible con el artículo 7.3 de la Conven-
ción Americana, debe estar fundada en la necesidad de asegurar que el detenido 
no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la 
justicia14.

Cabe recordar que, en la investigación, las probanzas son muy etéreas, tanto en 
su conformación empírica como en el valor probatorio de las mismas, tanto así que 
muchas de las pruebas en las cuales se fundamente una medida, no tienen mayor 
valor para una sentencia condenatoria (C.P.P. art. 276). 

De la mano con esta exigencia dinámica, se exige normativamente —para 
declarar la prisión preventiva— y en los casos en concreto, justificar una necesidad 
de los fines procesales, lo cual significa que, con adoptar la medida, se busca ase-
gurar el normal curso del proceso hasta lograr la resolución correspondiente, ello 
básicamente por su condición de accesoria; Mientras dure el principal, podría estar 
prisión preventiva. 

2.  Criterios de la Corte Interamericana de derechos humanos 
sobre la prisión preventiva

En sus pronunciamientos de fondo, la Corte IDH ha descrito al derecho a la libertad 
personal como la regla en el estado social de derecho15. Ha indicado: “Este Tribunal ha 
establecido que la salvaguarda de la persona frente al ejercicio arbitrario del poder público es 
el objetivo primordial de la protección internacional de los derechos humanos”16. Por lo que 
también establece como fin esencial, en la contribuir a la promoción de la dignidad 
de la persona humana y de los DD.HH. en general de parte de los cortes constitu-
cionales.

Así, el resguardo íntegro del ser humano y la defensa de sus derechos deben ser 
los únicos trayectos del ejercicio del aparato estatal, rechazando cualquier forma 
o medida tendiente a volver a la persona en un medio y no en un fin en sí mismo. 

En su sentencia del caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez contra la República 
del Perú, la Corte IDH establece que la libertad es un requisito sine qua non de otros 
derechos, incluso le llega a catalogar como “derecho humano básico”, agrega que se 
trata de un derecho humano cuya influencia abarca la totalidad del contorno que 
cubre la Convención Americana de Derechos Humanos.

14 Corte IDH. Caso Bayarri v. Argentina. Sentencia del 30 de octubre de 2008 (Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), par. 54 et 74.

15 En este mismo sentido, Corte IDH. Caso Acosta Calderón v. Ecuador, sentencia de 24 de junio 
de 2005 (Fondo, Reparaciones y Costas), par. 92.

16 Corte IDH. Caso García Asto y Ramírez Rojas v. Perú. Sentencia del 25 de noviembre de 2005 
(Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), par. 113.
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Sostiene en sus parágrafos 52 y 53: 

En sentido amplio la libertad sería la capacidad de hacer y no hacer todo lo que esté 
lícitamente permitido. En otras palabras, constituye el derecho de toda persona de 
organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social conforme a sus propias op-
ciones y convicciones. La seguridad, por su parte, sería la ausencia de perturbaciones 
que restrinjan o limiten la libertad más allá de lo razonable. La libertad, definida así, 
es un derecho humano básico, propio de los atributos de la persona, que se proyecta 
en toda la Convención Americana. En efecto, del Preámbulo se desprende el propó-
sito de los Estados Americanos de consolidar “un régimen de libertad personal y de 
justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre”, y el re-
conocimiento de que “sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento de 
temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de 
sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y 
políticos”. De esta forma, cada uno de los derechos humanos protege un aspecto de 
la libertad del individuo. 

En lo que al artículo 7 de la Convención respecta, éste protege exclusivamente el derecho a la 
libertad física y cubre los comportamientos corporales que presuponen la presencia física del ti-
tular del derecho y que se expresan normalmente en el movimiento físico. La seguridad también 
debe entenderse como la protección contra toda interferencia ilegal o arbitraria de la libertad 
física. Ahora bien, este derecho puede ejercerse de múltiples formas, y lo que la Convención Ame-
ricana regula son los límites o restricciones que el Estado puede realizar. Es así como se explica 
que el artículo 7.1 consagre en términos generales el derecho a la libertad y seguridad y los demás 
numerales se encarguen de las diversas garantías que deben darse a la hora de privar a alguien 
de su libertad. De ahí también se explica que la forma en que la legislación interna afecta al 
derecho a la libertad es característicamente negativa, cuando permite que se prive o restrinja 
la libertad. Siendo, por ello, la libertad siempre la regla y la limitación o restricción siempre la 
excepción17. 

Con estos criterios y dentro de un estado de derecho, permite sostener que la 
prisión preventiva debe ser aplicada solo de modo excepcional. Siempre y cuando 
se cumplan con cada uno de los requisitos legales y éstos cumplan con el juicio de 
convencionalidad.

En particular, sostiene la corte IDH: “La Corte ha establecido en su jurisprudencia 
que las medidas cautelares que afectan, entre otras, la libertad personal del procesado tiene 
un carácter excepcional, ya que se encuentran limitadas por el derecho a la presunción de 
inocencia y los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una 
sociedad democrática.”18

17 Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez v. Ecuador. Sentencia del 21 de noviembre de 
2007 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), pars. 52 et 53. 

18 Corte IDH. Caso Palamara Iribarne v. Chile. Sentencia del 22 de noviembre de 2005 (Fondo, 
Reparaciones y Costas), pars. 197 et 212. En igual sentido puede citar, el caso Tibi v. Ecuador, en el 
cual se refiere de modo explícito que la aplicación de la prisión preventiva deberá ser excepcional 
en un país rubricante de la CADH: «106. La Corte considera indispensable destacar que la prisión preven-
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Las deferencias de la Corte IDH responden a la concepción de que la regla de la 
libertad del ser humano es parte inescindible de la forma democrática de gobierno. 
Igualmente, de las sentencias que la Corte IDH ha emitido en torno a este tópico 
—citadas anteriormente— respecto a la prisión preventiva, se infiere como única 
conclusión posible la de que deben ser relegadas todas aquellas disposiciones jurí-
dicas que estipulen el encarcelamiento preventivo en función de orden sustantivo, 
preventivo-especial o preventivo-general. Es decir, cumplir fines para la cual no 
fueron creadas.

En sentido contrario, se puede sostener, utilizando las palabras de la Corte IDH 
que: “teniendo en cuenta la presunción de inocencia, que los requisitos para que se pueda 
emitir un auto de procesamiento son diferentes a los exigidos para ordenar prisión preventiva, 
dado que esta última exige, además de un grado razonable de imputabilidad de la conducta 
delictiva al procesado, que la privación de la libertad sea necesaria para evitar un daño al 
proceso que pueda ser ocasionado por el acusado”19. 

Otro ejemplo sería el caso Tibi v. Ecuador, el cual —respecto a lo que interesa— 
así como las consecuencias se dijo: 

Esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento 
de las garantías judiciales. De lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Convención deriva la obliga-
ción estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente ne-
cesarios para asegurar que aquél no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni 
eludirá la acción de la justicia. En este sentido, la prisión preventiva es una medida cautelar, 
no punitiva. Este concepto figura en múltiples instrumentos del derecho internacional de los 
derechos humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que la prisión 
preventiva de los procesados no debe constituir la regla general (artículo 9.3). Se incurriría en 
una violación a la Convención al privar de libertad, por un plazo desproporcionado, a personas 
cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida. Equivaldría a anticipar la pena, lo cual 
contraviene los principios generales del derecho universalmente reconocidos20.

tiva es la medida más severa que se le puede aplicar al imputado de un delito, motivo por el cual su aplicación 
debe tener un carácter excepcional, en virtud de que se encuentra limitada por los principios de legalidad, 
presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática.» Corte 
IDH. Caso Tibi v. Ecuador, sentencia de 07 de setiembre de 2004 (Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas), par. 106. Igualmente en: Corte IDH. Caso Acosta Calderón v. Ecuador, senten-
cia de 24 de junio de 2005 (Fondo, Reparaciones y Costas), pars. 74-75; Corte IDH. Caso García Asto 
y Ramírez Rojas v. Perú. Sentencia del 25 de noviembre de 2005 (Excepciones preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas), par. 106; Corte IDH. Caso López Álvarez v. Honduras. Sentencia del 01 de 
febrero de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas), par. 67; y Corte IDH. Caso Yvon Neptune v. Haití. 
Sentencia del 06 de mayo de 2008 (Fondo, Reparaciones y Costas), par. 90.

19 “La Corte estima, teniendo en cuenta la presunción de inocencia, que los requisitos para 
que se pueda emitir un auto de procesamiento son diferentes a los exigidos para ordenar prisión 
preventiva, dado que esta última exige, además de un grado razonable de imputabilidad de la 
conducta delictiva al procesado, que la privación de la libertad sea necesaria para evitar un daño 
al proceso que pueda ser ocasionado por el acusado.» Corte IDH. Caso Palamara Iribarne v. Chile. 
Sentencia del 22 de noviembre de 2005 (Fondo, Reparaciones y Costas), par. 206”. 

20 Corte IDH. Caso Tibi v. Ecuador, sentencia de 07 de setiembre de 2004 (Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), par. 180. Igualmente se pueden mencionar las si-
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Bajo estas premisas, es claro que para la Corte IDH, los únicos criterios para 
imponer la prisión preventiva serían los de orden procesal, como lo son, el peligro 
de fuga y el peligro de obstaculización. 

2.1. Criterios de la corte IDH sobre la peligrosidad para fundar la 
prisión preventiva
La Corte IDH en diversas resoluciones ha sostenido el criterio de incompatibilidad 
entre la prisión preventiva y las causales referidas a la peligrosidad del agente. En 
este aspecto, se alega que 

[d]el artículo 7.3 de la Convención se desprende la obligación estatal de no restringir la libertad 
del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que aquél no impedi-
rá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. Las característi-
cas personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por sí mismos, 
justificación suficiente de la prisión preventiva21. 

En consecuencia, a estas referencias, se debe desechar las causales de encarcela-
miento preventivo como la reiteración delictiva (presente en el actual código proce-
sal penal), y la reformas que incluyeron nuevas causales de peligrosidad.

En la sentencia de mayor análisis, la Corte IDH estableció que el tópico de la 
peligrosidad del agente es incompatible con los principios del estado democrático 
de derecho. Expreso la corte:

La valoración de la peligrosidad del agente implica la apreciación del juzgador acerca de las 
probabilidades de que el imputado cometa hechos delictuosos en el futuro, es decir, agrega a la 
imputación por los hechos realizados, la previsión de hechos futuros que probablemente ocurri-
rán. Con esta base se despliega la función penal del Estado. En fin de cuentas, se sancionaría al 
individuo — con pena de muerte inclusive— no con apoyo en lo que ha hecho, sino en lo que es. 
Sobra ponderar las implicaciones, que son evidentes, de este retorno al pasado, absolutamente 
inaceptable desde la perspectiva de los derechos humanos. El pronóstico será efectuado, en el 
mejor de los casos, a partir del diagnóstico ofrecido por una pericia psicológica o psiquiátrica 
del imputado22. 

guientes sentencias: Corte IDH. Caso Suárez Rosero v. Ecuador, sentencia de 12 de noviembre de 1997 
(Fondo), par. 77; Corte IDH. Caso Acosta Calderón v. Ecuador, sentencia de 24 de junio de 2005 (Fondo, 
Reparaciones y Costas), pars. 111-112; Corte IDH. Caso Palamara Iribarne v. Chile. Sentencia del 22 de 
noviembre de 2005 (Fondo, Reparaciones y Costas), par. 198; Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y 
Lapo Íñiguez v. Ecuador. Sentencia del 21 de noviembre de 2007 (Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas), pars. 103, 145 y 146; Corte IDH. Caso Bayarri v. Argentina. Sentencia del 30 
de octubre de 2008 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), pars. 74 y 110; Corte 
IDH. Caso Barreto Leiva v. Venezuela, sentencia del 17 de noviembre de 2009 (Fondo, Reparaciones y 
Costas), pars. 115, 116 y 121; y Corte IDH. Caso Usón Ramírez v. Venezuela, sentencia de 20 de noviembre 
de 2009, par. 144.

21 Cf. Corte IDH. Caso López Álvarez vs. Honduras. Sentencia del 01 de febrero de 2006 (Fondo, 
Reparaciones y Costas), par. 69. Lo resaltado no pertenece al original. 

22 Corte IDH. Caso Fermín Ramírez v. Guatemala. Sentencia de 20 de junio de 2005 (Fondo, 
Reparaciones y Costas), par. 95. 

Tutela_dei_diritti.indb   88 23/12/19   09:12



89

Prisión preventiva y control constitucional de la libertad personal

Se dice entonces que los estados que propongan tales criterios peligrosistas, 
tendrían un Derecho Penal de autor, el cual abre la puerta a la arbitrariedad y el 
exceso del poder punitivo. En consecuencia, podría concluirse que las modernas 
causales de detención que reposan en criterios de peligrosidad, cumplen fines pre-
ventivo-generales o preventivo-especiales, lo cual, lesionada al verdadero proceso 
penal democrático. 

2.2. La proporcionalidad como límite a la prisión preventiva
La Corte IDH también ha indicado que la prisión preventiva debe estar adecua-

da al principio de proporcionalidad. En este sentido, el Tribunal Interamericano ha 
resguardado la utilización de la medida cautelar, solo en casos de necesidad demos-
trada. Primero basado en la inexistencia de otro recurso más idóneo y, segundo, ante 
la prohibición de excesivos plazos. 

Acorde a lo antes expuestos, la validez del encierro provisional, no es suficiente 
con el respeto a los derechos fundamentales previsiones en la ley, también requiere 
que dicha legislación interna, acate los parámetros de razonabilidad y de proporcio-
nalidad de la jurisprudencia de la Corte IDH, resumidos en el siguiente extracto: 

En suma, no es suficiente que toda causa de privación o restricción al derecho a la libertad esté 
consagrada en la ley, sino que es necesario que esa ley y su aplicación respeten los requisitos que 
a continuación se detallan, a efectos de que dicha medida no sea arbitraria: i) que la finalidad de 
las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención. Valga señalar 
que este Tribunal ha reconocido como fines legítimos el asegurar que el acusado no impedirá el 
desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia; ii) que las medidas adoptadas sean 
las idóneas para cumplir con el fin perseguido; iii) que sean necesarias, en el sentido de que sean 
absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos 
gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad 
para alcanzar el objetivo propuesto. Por esta razón el Tribunal ha señalado que el derecho a la 
libertad personal supone que toda limitación a éste deba ser excepcional, y iv) que sean medidas 
que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción 
del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen 
mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Cualquier restricción a la 
libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condicio-
nes señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención23. 

23 Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez v. Ecuador. Sentencia del 21 de noviembre de 
2007 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), par. 93. También pueden verse: 
Corte IDH. Caso Tibi v. Ecuador, sentencia de 07 de setiembre de 2004 (Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas), par. 98; Corte IDH. Caso Palamara Iribarne v. Chile. Sentencia del 22 
de noviembre de 2005 (Fondo, Reparaciones y Costas), pars. 215 et 216; Corte IDH. Caso García Asto 
y Ramírez Rojas v. Perú. Sentencia del 25 de noviembre de 2005 (Excepciones preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas), par. 105; Corte IDH. Caso López Álvarez v. Honduras. Sentencia del 01 de fe-
brero de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas), pars. 66 et 68; Corte IDH. Caso Yvon Neptune v. Haití. 
Sentencia del 06 de mayo de 2008 (Fondo, Reparaciones y Costas), par. 98; Corte IDH. Caso Bayarri 
v. Argentina. Sentencia del 30 de octubre de 2008 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas), par. 54 et 74; y Corte IDH. Caso Usón Ramírez v. Venezuela. Sentencia del 20 de noviembre de 
2009 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), par. 146. 

Tutela_dei_diritti.indb   89 23/12/19   09:12



90

Miguel Zamora Acevedo

De la cita extractada, se deduce que la corte IDH hace mención expresa a uno de 
los corolarios fundamentales del principio de proporcionalidad, que impide tratar 
de manera equivalente a los inocentes y a los condenados por pena privativa de 
libertad en firme. En este caso, fue en otra resolución que sostiene que: 

La prisión preventiva se halla limitada, asimismo, por el principio de proporcionalidad, en 
virtud del cual una persona considerada inocente no debe recibir igual o peor trato que una 
persona condenada. El Estado debe evitar que la medida de coerción procesal sea igual o más 
gravosa para el imputado que la pena que se espera en caso de condena. Esto quiere decir que 
no se debe autorizar la privación cautelar de la libertad, en supuestos en los que no sería posible 
aplicar la pena de prisión, y que aquélla debe cesar cuando se ha excedido la duración razonable 
de dicha medida. El principio de proporcionalidad implica, además, una relación racional entre 
la medida cautelar y el fin perseguido, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción 
del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen 
mediante tal restricción24.  

La doctrina nacional, en palabras de Llobet Rodríguez, sostiene que 

es importante considerar que el principio de proporcionalidad es de justicia al caso concreto, 
de modo que se afirma que implica un criterio de justicia material, que opera como correctivo 
frente a la aplicación estricta de la ley. Traza los límites de lo que, aun siendo formalmente legal, 
no puede obligarse a un administrado que tolere. Este criterio se encuentra expresado por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso López Álvarez, en cuanto se dijo que la 
legitimidad de la prisión preventiva no proviene solamente de aplicar la ley en ciertas hipótesis 
generales, sino además de realizar en el caso concreto un juicio de proporcionalidad25.

Otro punto de convergencia de la jurisprudencia convencional enlaza el princi-
pio de proporcionalidad con el requerimiento de fundamentación de la decisión que 
decreta la prisión preventiva. Dentro del razonamiento de la Corte IDH dijo que:

La prisión preventiva no debe prolongarse cuando no subsistan las razones que motivaron la 
adopción de la medida cautelar. El Tribunal ha observado que son las autoridades nacionales 
las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que 
emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales 
deben ofrecer los fundamentos suficientes que permitan conocer los motivos por los cuales se 
mantiene la restricción de la libertad, la cual, para que sea compatible con el artículo 7.3 de la 
Convención Americana, debe estar fundada en la necesidad de asegurar que el detenido no im-
pedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia …26 

24 Corte IDH. Caso Barreto Leiva v. Venezuela, sentencia del 17 de noviembre de 2009 (Fondo, 
Reparaciones y Costas), par. 122. 

25 Llobet Rodríguez, J. (2010), Prisión preventiva, populismo punitivo y protección de los Derechos 
Humanos en el Sistema Interamericano, en Durán Chavarría, Douglas; Llobet Rodríguez, Javier 
(comps.) Política criminal en el estado social de derecho. San José, Costa Rica: Editorial Jurídica 
Continental, pp. 203-204. 

26 Corte IDH. Caso Bayarri v. Argentina. Sentencia del 30 de octubre de 2008 (Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), par. 74. En sentido similar, ver: Corte IDH. Caso 
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2.3. Control judicial de los aprisionados
Siguiendo la jurisprudencia de la Corte IDH, el control judicial de las privaciones de 
libertad es una obligación estatal que procede del artículo 7.5 de la CADH.

En este orden de ideas, el control judicial es el mecanismo idóneo para viabilizar 
la inmediación entre el juez y el acusado, al partir de la primera de que el juzgador 
es el guardián de los derechos humanos del encarcelado. Y según nuestra normativa 
procesal, el único encargado autorizar las medidas cautelares en contra del acusado.

Según estos criterios, la importancia del control judicial es tal, que si: 

Quién es privado de libertad sin control judicial debe ser liberado o puesto inmediatamente a 
disposición de un juez. La Corte Europea de Derechos Humanos ha sostenido que, si bien el vo-
cablo “inmediatamente” debe ser interpretado conforme a las características especiales de cada 
caso, ninguna situación, por grave que sea, otorga a las autoridades la potestad de prolongar 
indebidamente el período de detención, porque esto quebrantaría el artículo 5.3 de la Conven-
ción Europea27. 

Otro punto esencial del control judicial está en la razonabilidad del plazo de la 
prisión preventiva. Así, un retraso prolongado de las pesquisas en la jurisdicción 
interna puede constituir per se una violación a las garantías judiciales. 

El tema resulta polémico pues no existen criterios para sustentar un plazo ade-
cuado conforme a la Convención, pero sí existen diversos parámetros que se pueden 
considerar entre otras cosas:

1. La complejidad del asunto que se somete a juicio, sea de tramitación  
 compleja o criminalidad organizada.

2. La actividad procesal del interesado, 
3. La conducta de las autoridades judiciales28.

Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez v. Ecuador. Sentencia del 21 de noviembre de 2007 (Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), pars. 107 et 117; y Corte IDH. Caso Yvon Neptune v. Haití. 
Sentencia del 06 de mayo de 2008 (Fondo, Reparaciones y Costas), par. 108.

27 Corte IDH. Caso Acosta Calderón v. Ecuador, sentencia de 24 de junio de 2005 (Fondo, 
Reparaciones y Costas), par. 77. Cf. Otros pronunciamientos: Corte IDH. Caso Suárez Rosero v. Ecuador, 
sentencia de 12 de noviembre de 1997 (Fondo), pars. 55 y 56; Corte IDH. Caso Tibi v. Ecuador, senten-
cia de 07 de setiembre de 2004 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), pars. 114, 
115 y 118; Corte IDH. Caso Palamara Iribarne v. Chile. Sentencia del 22 de noviembre de 2005 (Fondo, 
Reparaciones y Costas), pars. 218, 222 y 223; Corte IDH. Caso García Asto y Ramírez Rojas v. Perú. 
Sentencia del 25 de noviembre de 2005 (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), 
par. 109; Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez v. Ecuador. Sentencia del 21 de noviembre de 
2007 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), pars. 81, 84 y 85, entre otros.

28 Corte IDH. Caso Suárez Rosero v. Ecuador, sentencia de 12 de noviembre de 1997 (Fondo), 
pars. 70 y 72; Corte IDH. Caso Acosta Calderón v. Ecuador, sentencia de 24 de junio de 2005 (Fondo, 
Reparaciones y Costas), pars. 104, 105 y 106; Corte IDH. Caso García Asto y Ramírez Rojas v. Perú. 
Sentencia del 25 de noviembre de 2005 (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), 
pars. 162-172; Corte IDH. Caso Bayarri v. Argentina. Sentencia del 30 de octubre de 2008 (Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), pars. 70, 73 y 75; y Corte IDH. Caso Barreto Leiva v. 
Venezuela, sentencia del 17 de noviembre de 2009 (Fondo, Reparaciones y Costas), pars. 118-120. 
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En todos los anteriores casos, la prisión preventiva excedió con creces el monto 
de la pena impuesta. 

Ahora bien, si la Corte IDH no ha establecido en forma tajante un criterio deli-
mitador, la Comisión Interamericana sí. Para la Comisión, el plazo de la detención 
provisional deja de ser razonable cuando supera el límite de las dos terceras partes 
del mínimo de la escala penal prevista en abstracto para el delito de que se trate. 

En este caso, argumenta: 

… la Comisión considera que se puede fijar un criterio rector, indiciario, que configure una guía 
a los fines de interpretar cuándo se ha cumplido el plazo razonable. En este sentido, luego de 
un análisis de las legislaciones penales de los países del sistema, la Comisión estima bastante el 
cumplimiento de las dos terceras partes del mínimo legal previsto para el delito imputado. Esto 
no autoriza al Estado a mantener en prisión preventiva a una persona por ese término sino 
que constituye un límite, superado el cual se presume prima facie que el plazo es irrazonable. 
Ello no admite una interpretación a contrario sensu en el sentido de que, por debajo de ese lími-
te, se presuma que el plazo sea razonable. En todo caso habrá que justificar, debidamente y de 
acuerdo a las circunstancias del caso, la necesidad de la garantía. En el supuesto en que se haya 
superado ese término, esta justificación deberá ser sometida a un examen aun más exigente29. 

2.4. Derecho a un recurso sencillo 
El último de los tópicos por indicar es el relacionado con el derecho a un recurso 
sencillo que permita conocer de forma eficaz, las posibles violaciones que puede 
infringir el ius puniendi estatal al detenido. 

En estos casos, la Corte IDH sostiene que la garantía del artículo 25.1 CADH 
tiene una perspectiva general, que señala la obligatoriedad de la garantía judicial 
del amparo o lo que es lo mismo, un procedimiento sencillo con el objetivo de tutela 
de todos los derechos reconocidos en la Constitución y la Convención Americana. 

Sumado a lo anterior, también está la garantía del habeas corpus, pero en forma 
específica en el número 7.6 idem, cuyo objetivo es la tutela en exclusiva del gober-
nado frente a las amenazas al derecho a la libertad personal, sostiene la Corte que:

El habeas corpus en su sentido clásico, regulado por los ordenamientos americanos, tutela de 
manera directa la libertad personal o física contra detenciones arbitrarias, por medio del man-
dato judicial dirigido a las autoridades correspondientes a fin de que se lleve al detenido a la 
presencia del juez para que éste pueda examinar la legalidad de la privación y, en su caso, decre-
tar su libertad…30. 

En este orden de ideas, el mandato convencional estipula que los recursos de 
las partes, para que tengan legitimidad deben discutir en forma efectiva la orden 

29 Comisión IDH. Caso N° 12.553; José, Jorge y Dante Peirano Basso v. Uruguay. Informe N° 35/07, 
del 01 de mayo de 2007 (Fondo), par. 136. 

30 Corte IDH. Opinión Consultiva OC-8/87, “El habeas corpus bajo suspensión de garantías” (Arts. 
27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos), del 30 de enero de 1987; pars. 33.
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de detención, esto es, cumplir con su finalidad antes expuesta31. En sentido contra-
rio, no tendrán legitimidad aquellos que claramente resulten ineficaces, pues solo 
buscan diferir la tutela de los derechos o posponer a consideraciones superficiales. 

3. Control constitucional sobre los peligros procesales de la 
prisión preventiva. Análisis de los argumentos de los peligros 
procesales

De la mano con los anteriores requisitos materiales, se deben presentar la existencia 
de al menos un peligro procesal, los cuales, para tener legitimidad deben ser acordes 
a la Convención Americana de Derechos Humanos y la Constitución Política.

Señala la normativa:
1.  Presunción de fuga
2.  Peligro de obstaculización
3.  Continuidad delictiva
4.  Exista peligro para la víctima, la persona denunciante o el testigo. 

3.1. Peligro de fuga
Cuando es refiere al peligro de fuga, en realidad se está realizando una especie de 
prognosis jurídica, mediante la cual se pretende establecer el grado probable; Que 
el procesado, estando en libertad, no se someterá al proceso penal en su contra y en 
consecuencia evadirá la acción de la justicia.

Sobre este punto, resulta esencial las razones que explica Llobet32 para sustentar 
el peligro de fuga como supuesto procesal de la prisión preventiva, siendo que ante 
la imposibilidad de que se practique un juicio en ausencia, se requiera su presencia.

Sobre este punto, la lógica indica que, si el Estado no puede juzgar en ausencia, 
debe de algún modo, asegurar la presencia del imputado para la realización del pro-
ceso en su contra, por lo menos en las etapas procesales que requieran su presencia.

Así las cosas, la normativa procesal, establece una serie de requisitos o exigen-
cias a tomar en cuenta para establecer el mencionado peligro procesal de fuga. En 
atención al guarismo 240, se establece los siguientes puntos:

a) Los arraigos del imputado en el país, para lo cual deben estudiar, la exis-
tencia de un domicilio fijo, grupo familiar, vínculos familiares, arraigo laboral o 
profesional y las facilidades que se tengan para abandono del país u ocultarse. 
Importante que se establece como presunción de fuga sobre este punto, la indica-
ción de datos falsos;

31 Corte IDH. Caso Acosta Calderón v. Ecuador, sentencia de 24 de junio de 2005 (Fondo, 
Reparaciones y Costas), par. 97; Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez v. Ecuador. Sentencia 
del 21 de noviembre de 2007 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), par. 133.

32 Llobet, 2010, p. 180.
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b) La extensión de la sanción en concreto que podría llegar a imponerse, 
c) La magnitud del daño causado por la acción delictiva investigada; 
d) El comportamiento del imputado durante los procesos (seguido u otros). 
Siempre y cuando se muestre en la voluntad del imputado de someterse o no a 

los procedimientos. 
Sin embargo, lo problemático de estos puntos es verlos en forma abstracta e 

individualizada, incluso de forma negativa, siendo que así, la única conclusión posi-
ble sería encontrar, uno solo del mencionado peligro procesal para dictar la prisión 
preventiva. 

Antes bien, todos esos puntos son simples componentes de un todo, que preten-
de encontrar la probabilidad razonada de la fuga para la situación concreta. Por ello, 
no sería recomendable simplemente analizar la falta de empleo, para sustentar una 
falencia en arraigo, si por otro lado tiene domicilio estable o su familia reside en el 
país. Esto porque sencillamente existirán casos en los cuales no se tiene dicha con-
dición, como serían las personas pensionadas, los imposibilitados físicamente para 
trabajar (personas de capacidades especiales), los desempleados, etc. Sería exigir lo 
imposible, o simples pensamientos por deseos.

A su vez, podría ser una persona con fuertes vínculos laborales, pero sin víncu-
los familiares o un domicilio establece; pensemos en el caso de un extranjero que 
viene a laborar en alguna empresa con los requisitos y permisos de Migración y 
Extranjería, o incluso de algún nacional con su familia en el extranjero. En estos dos 
casos, prima facie, interpretados aisladamente los elementos del primer inciso, dan 
pie a la existencia del peligro de fuga, por lo menos en el requerido grado probable. 

Incluso la falta de brindar los datos de información e incluso la simulación de los 
mismos, no es per se, causal de fuga, pues es perfectamente posible su justificación. 
Pensemos en los casos en los cuales, los imputados sean víctimas amparadas a la 
protección procesal (art. 204 CP.P.). En estos casos normativa consiente la reserva de 
los datos cuando,

por las características del hecho, los datos de identificación del testigo, como su nombre, cédula, 
dirección, trabajo o números telefónicos, no sean conocidos por el imputado ni por las partes, y 
su efectivo conocimiento represente un riesgo para la vida o la integridad física del declarante, 
el Ministerio Público, la defensa o el querellante, podrán solicitarle al juez, durante la fase de 
investigación, que ordene la reserva de estos datos. 

Dichas consideraciones incluso serían de aplicación a co-imputados en un 
mismo proceso (C.P.P. art. 22, b).

Estas actuaciones también deben ser respetadas frente al proceso, y por aplica-
ción del principio de proporcionalidad, no se tendrían como elementos negadores 
de la información. Incluso la misma Sala Constitucional, ha avalado su procedencia, 
con la salvedad de la etapa de juicio33. 

33 Sala Constitucional, voto 17907-10, 15162-11.
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Otros puntos requieren además de un análisis en concreto y mayor atención 
en razón de su margen de indeterminación, tanto en las palabras (semántico) 
como en su contexto, como serían los supuestos de los incisos b) y c), los cuales 
sostienen como puntos de análisis la posible pena a imponer y la magnitud del 
daño causado. 

Sobre estos ítem, no se discrepa en cuanto deben ser puntos orientadores, más 
no deben verse en forma aislada o genérica, porque podría conllevar al dictado de 
una medida de una prisión preventiva automática, aunque de forma disimulada, lo 
cual no es extraño en Costa Rica. Basta recordar un poco de la historia en los inten-
tos normativos de aplicar la prisión automática y sin medios impugnaticios para los 
delitos con la ley de psicotrópicos. 

Así, para la pena a imponer, la Comisión Interamericana ha sostenido que 

la expectativa de una sentencia prolongada y el peso de la evidencia pueden ser relevantes, pero 
no son decisivos en sí mismos, en ausencia de otros elementos el eventual riesgo puede ser miti-
gado por medio de otras garantías34. Es decir, por la sola alusión a la naturaleza del delito 
y su alta penalidad, no puede considerarse justificación suficiente del riesgo de fuga, 
pues conllevaría a prisiones preventivas automáticas. 

Circunstancias que dichosamente en su momento la Sala Constitucional esti-
mase contrarias a la Constitución, mediante votos N° 668-91 y N° 193-92, del 16 del 
abril de 1991 y del 28 de enero de 1992 respectivamente, por medio de los cuales se 
dispuso la supresión de los numerales 27 de la Ley de Psicotrópicos de 1988 y 297 
del Código Procesal Penal de 1973. Porque dichas normas instituían un régimen que 
prohibía las diligencias de excarcelación respecto a una categoría de delitos, como 
lo eran —en su momento— todos aquellos que, en su extremo mínimo, ameritaran 
más de seis años de cárcel, grupo en el cual convertía a la mayoría de los delitos 
relacionadas con tráfico de estupefacientes —entre otras— no pudieran permitir la 
excarcelación. 

El concepto central de las mencionadas resoluciones constitucionales está en 
que dichas ideas son contrarias a la Constitución, porque parten de presunciones 
que presentan, —a priori—, la idea de no permitir en delitos pensados como graves 
que el imputado continuase en libertad, ello por estados emocionales o cualesquie-
ra otros universos simbólicos. Además, supondría un amplio grupo de delitos no 
excarcelables, conforme al monto de la pena y peor aún, en los casos en los cuales 
se analice la magnitud de daño, o ambos supuestos.

En este punto resulta muy ilustrativa las observaciones del voto razonado del 
juez García Ramírez mediante el cual establece contrarios a un sistema democrático 
fundamentar la prisión preventiva con base a la gravedad del delito y el reproche, 
puesto que serían elementos propios de un estado peligrosista.

34 CIDH, 2013, p. 64.
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Fundar la prisión preventiva exclusivamente en la gravedad del delito (que se dice) 
cometido, en el reproche que (eventualmente) merece el (supuesto) autor y en la pena 
(que sería) aplicable, sin considerar —porque la propia ley elimina la posibilidad de 
hacerlo— otros datos que permitan valorar su procedencia en concreto, para el debi-
do amparo, también en concreto, de los fines que la legitiman, contraviene flagran-
temente la presunción de inocencia, implica un (pre)juicio anticipado a la sentencia 
(a la que se confiere, mucho antes de que se pronuncie, carácter condenatorio) y ade-
lanta manifiestamente la imposición de la pena. Con ello deviene arbitraria, aunque 
sea legal35. 

Lastimosamente, los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
son casi nulos en las resoluciones de tribunales costarricenses, muy a pesar de la 
obligación de los jueces de conocer el Derecho: iura novit curia.

No se puede olvidar también que la función principal de las presunciones, radi-
ca en que las mismas permiten aseverar la ocurrencia de un hecho concreto sobre 
la base de simples deducciones, las cuales —en su mayoría— están instituidas en 
reglas de experiencia; sin embargo, las mismas no permiten garantizar con una total 
seguridad la ocurrencia del indicador al cual están orientadas. 

Lo anterior no deja de ser un grave problema porque está de por medio la libertad 
de una persona, por lo cual se debería establecer un juicio de peligro tomando en 
consideración circunstancias objetivas, entendiendo por tal —en su doble dimen-
sión—, lo fáctico-descriptivo y lo optativo-estimativo la otra. Es decir, el peligro 
procesal de fuga, debe ser constatado en los hechos, y no el resultado solamente 
supuestos o ideales. 

Por último, el comportamiento del sujeto en otros procesos, también pueden 
orientar la fuga. No obstante, no es automático en cuanto causal de la detención 
provisional, por cuanto la misma podría ser atenuada mediante otras medidas.

3.2. Peligro de obstaculización 
El código procesal penal, parte de la idea de que el comportamiento del sos-

pechoso, puede hacer decrecer los actos procesales tendientes a la producción y 
recepción de las pruebas, tanto así que se supone podría falsear, ocultar o destruir 
las pruebas incriminatorias, o bien, podría intervenir en el ánimo de ofendidos o 
testigos —según el caso— a efectos de que éstos no concurran a la fiscalía o tribunal 
a relatar la realidad de los hechos percibidos. 

Como se puede deducir el instituto tiene una motivación procesal; ya que se 
parte de la idea utópica de buscar la averiguación de la verdad material a través del 
proceso en sus diversas instancias, es decir, se cree en la reconstrucción hipotética 
de los hechos. 

Entonces, la idea es la misma que el peligro de fuga, sea, garantizar los fines del 
proceso, mediante la constitución de medidas que garanticen el cumplimiento del 
proceso investigativo en la producción de la prueba tendiente a sancionar al acusa-

35 Corte IDH, Caso López Álvarez vs Honduras,2006, par. 22.

Tutela_dei_diritti.indb   96 23/12/19   09:12



97

Prisión preventiva y control constitucional de la libertad personal

do y en dado caso, asegurar la ejecución de la posible sanción, tanto así que la misma 
norma sostiene que dicho peligro solo sería posible invocarlo hasta la conclusión 
del debate, independientemente del resultado, pues la lógica de este peligro es el 
aseguramiento de la prueba.

En este entendido, la normativa en su numeral 241 del CPP, describe las nocio-
nes a tomar en consideración para la estimación del peligro de obstaculización las 
siguientes indicaciones, la grave sospecha de que el imputado: 

a) Destruirá, ocultará, modificará o falsificará elementos de prueba, y 
b) Que el imputado incidirá de forma negativa en la declaración de coimputado, 

 testigos o peritos de manera que la manifestación de los mismos no se 
 ajuste a la realidad, se comporten deslealmente o demuestre una total  
 reticencia a la administración de justicia. 

No obstante, dichas sospechas deben ser sobre actos en concreto del proceso, y 
no simples posibilidades que el sentido común deduzca.

Y como tales se podría tener, en el primer supuesto, los casos en los cuales la 
prueba documental o material, se podría falsear, destruir, desaparecer, distraer tales 
cosas, como serían, por ejemplo, los documentos, vestimenta, dinero y tarjetas, 
drogas u otras sustancias, evidencias corporales, registros informáticos, etc. Que no 
conste en el proceso.

Mientas, si se refiere a la parte testimonial, la influencia se verificaría como 
obstaculización cuando se induce a los deponentes para alterar su testimonio por 
medio de coacción, pagos, dádivas, prevenciones y demás acciones similares, las 
cuales pueden ser realizadas por el mismo imputado o interpósita persona, sea ésta 
familiar o no del imputado. Pero se debe recordar que lo importante es la existencia 
del vínculo entre el acusado y quien realiza la acción.

Ello porque no sería posible acreditar dicho peligro, si las acciones son de ini-
ciativa personal del influyente y éste no obra en representación o conocimiento 
del imputado, pues no es admisible acrecentar la condición del sujeto por accio-
nes fuera de su voluntad. Por ejemplo, cuando la madre del imputado busca a los 
ofendidos para que retiren la denuncia en delitos de robo (aunque ello no proceda), 
simplemente la incitativa solucionar el conflicto.

Tampoco lo sería, si se busca para realizar algún ofrecimiento de solución amis-
tosa sea ésta posible o no jurídicamente hablando; Si se basa exclusivamente en la 
percepción subjetiva del ofendido, testigo o perito, la obstaculización sería la regla 
y no la excepción, lo cual se contrapone a los fines procesales de la medida, con los 
fines ocultos de la fundamentación de la pena. 

El fundamento es muy básico y sencillo, la responsabilidad sobre las acciones 
recae en forma subjetiva, independientemente de los efectos o la modalidad de la 
acción. Véase que ello es otra manifestación del onus probandi, el cual muchas veces 
si busca invertir, en detrimento de los acusados. 

Un dato llamativo de este peligro procesal está en la amplia aceptación doc-
trinaria, que observa la obstaculización como una condición válida para limitar a 
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libertad de los acusados, basados en la noción de responsabilidad frente al proceso. 
Aunque igualmente se han escrito algunas críticas muy fundadas sobre dicho peli-
gro, basadas en el argumento la ineficiencia estatal como elemento para esgrimir 
su aceptación36.

Incluso a nivel internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
admite el peligro procesal de obstaculización (junto al de fuga) como los dos únicos 
motivos legítimos para establecer la prisión preventiva37, los cuales ha venido soste-
niendo en múltiples sentencias38. 

Por último, al igual que se advertía con el peligro de fuga, no se aceptan pre-
sunciones, o meros subjetivismos, por medio del cual se impongan la medida de 
prisión preventiva bajo la consideración de que existiría la obstaculización como, 
por ejemplo, en la alta penalidad, número de coimputados, condición procesal de la 
investigación (apenas inicia…), diligencias por realizar, etc. Ante bien, deberá reali-
zarse un examen concreto del proceso, que demuestre la condición de peligrosidad 
real sobre el imputado u otros que, en nombre de éste, puedan realizar los actos de 
obstaculización. 

3.3. Peligro de reiteración delictiva 
La última de las causales de los peligros procesales, es la más discutida a nivel 

doctrinario y nuestro código establece como continuidad delictiva. Así en el inciso 
b) de art. 239 del Código Procesal Penal costarricense, se establece una especie de 
prognosis de que el investigado continuará su actividad delictiva, y ello se reconoce 
como una condición necesaria y suficiente para dictar el encarcelamiento momen-
táneo del acusado. 

Incluso a nivel internacional diversos instrumentos dejan ver la ambivalencia 
de posturas sobre este punto, tanto así que podríamos encontrar diversas declara-
ciones internacionales a favor y en contra, entre ellas podríamos citar a las Reglas 
mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la Libertad, 
conocidas como las reglas de Tokio y las reglas mínimas de la Naciones Unidas para 
la administración de la justicia de menores (reglas de Beijing).

También se encuentran instrumentos en los cuales no se admite, —siendo los 
más—, para apoyar la prisión preventiva, entre los cuales tendríamos: las reglas 
mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia penal, (Reglas de 

36 Chinchilla Calderón & García Aguilar, 2003, p. 79.
37 Corte IDH, Caso Tibi vs Ecuador, 2004, p. 180.
38 Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez v. Ecuador, sentencia de 21 de noviembre de 2007, 

pars. 93, 103 y 145; Caso Suárez Rosero v. Ecuador, sentencia de 12 de noviembre de 1997, par. 77; 
Caso Palamara Iribarne v. Chile, sentencia de 22 de noviembre de 2005, par. 198; Caso Acosta 
Calderón v. Ecuador, sentencia de 24 de junio de 2005, par. 111; Caso López Álvarez v. Honduras, 
sentencia de 01 de febrero de 2006, par. 69; Caso Yvon Neptune v.Haití, sentencia de 06 de mayo de 
2008, par. 98; Caso Bayarri v. Argentina, sentencia de 30 de octubre de 2008, par. 74 antes citado; 
Caso Barreto Leiva v. Venezuela, sentencia de 17 de noviembre de 2009, pars. 111 y 115; Caso Usón 
Ramírez v. Venezuela, sentencia de 20 de noviembre de 2009, par. 144. 
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Mallorca), en el Proyecto de Principios Jurídicos de la ONU sobre la libertad frente 
al encarcelamiento y la privación de libertad arbitrarios, en el catálogo de principios 
para la protección de los sometidos a toda forma de encarcelamiento y prisión penal, 
y por último las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos39. 

En este orden de ideas el panegírico de la reincidencia para justificar la prisión 
preventiva se establece tomando en consideración, la necesidad del orden social, 
tranquilidad pública y en general el riesgo que implica la libertad de una persona 
que ha mostrado irrespeto a las normas de orden penal, con lo cual supondría una 
coherencia de la sociedad frente al acto reincidente, el tener que admitirla. Aunque 
esta causal, no es estrictamente reincidencia, sino la simple continuidad delictiva. 

Empero, el fundamento es evidentemente una manifestación del derecho penal 
de autor, bajo una visión peligrosista; esto es, se justifica en el tanto y cuanto solo 
unos pocos estarían inclinados a delinquir, para lo cual la continuidad nos daría 
un dato objetivo de ello y, en consecuencia, es forzoso e inevitable separar a dichos 
reincidentes, en aras de la protección de la sociedad.

Lo anterior, no es sino, un vestigio inquisitorial, característico de las legislacio-
nes procesales descrita brillantemente por Zaffaroni:

Para los espiritualistas el ser humano incurre en delitos (desviaciones) que lo colocan 
en estado de pecado penal. Esta caída se elige libremente, pero cuanto más permanece 
en ella e insiste en su conducción de vida pecaminosa, más difícil le resulta salir y 
menos libertad tiene para hacerlo. El delito es fruto de este estado, en el cual el huma-
no ya no es libre en acto, pero como fue libre al elegir el estado, continúa siendo libre 
en causa, porque quien eligió la causa eligió el efecto, conforme al principio versari in 
re illicita. Por ende, se le reprocha ese estado de pecado penal y la pena debe adecuar-
se al grado de perversión pecaminosa que haya alcanzado su conducción de vida. El de-
lito no es más que el signo que revela la necesidad de que el sistema penal investigue 
y reproche toda la vida pecaminosa del autor. No se reprocha el acto sino la existencia 
de la persona, o sea, no lo que ésta hizo sino lo que se supone que es40. 

Incluso el máximo tribunal Constitucional ha sostenido la reincidencia toman-
do en consideración aspectos de peligrosidad y defensa social, con lo cual entra en 
serios cuestionamientos sobre la línea jurisprudencial del cumplimiento de fines 
procesales de la prisión preventiva, sin embargo, para el contralor de constituciona-
lidad, la reiteración es conforme a la Constitución, así mediante resolución de las 
catorce horas con cuarenta y cuatro minutos del nueve de enero del dos mil ocho, 
voto 2008-0005341, conociendo de una acción de inconstitucionalidad, estableció la 
viabilidad del instituto y por tanto es plenamente aplicable en Costa Rica.

39 Cf. Llobet, 2010, p. 204.
40 Zaffaroni, Alagia, & Slokar, 2014, p. 49.
41 Años antes también la Sala había sostenido la constitucionalidad de la reiteración. 

Resolución N° 01438-1992, de las quince horas del dos de junio de mil novecientos noventa y dos. 
Con lo cual se puede decir que no es un asunto de integración del tribunal Constitucional, sino de 
posición institucional. 
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En contra de la anterior posición, los argumentos de desaprobación de la reite-
ración delictiva como causal de la prisión preventiva, sostienen que la misma busca 
objetivos de prevención general negativos y preventivos especiales negativos42, los 
cuales son propios de la sanción penal, más no de una medida cautelar.

La fuerza del argumento radica en la distinción de funciones de la pena (sustan-
tivas) y de las medidas cautelares (procesales, excepcionales, etc). En donde sería un 
contrasentido asignar la función de prevenir delitos, bajar la percepción de insegu-
ridad, etc, a las medidas cautelares.

En sentido contrario a la Sala Constitucional, el sistema Interamericano de 
protección de los Derechos Humanos, se ha pronunciado en forma firme, contra la 
ilegitimidad de la reiteración delictiva como causal de la detención provisional. Ello 
se puede observar en múltiples sentencias, pero especialmente en los casos López 
Álvarez v. Honduras, donde se dijo: 

Del artículo 7.3 de la Convención se desprende la obligación estatal de no restringir la 
libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar 
que aquél no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la ac-
ción de la justicia. Las características personales del supuesto autor y la gravedad del 
delito que se le imputa no son, por si mismos, justificación suficiente de la prisión 
preventiva. La prisión preventiva es una medida cautelar y no punitiva. Se infringe la 
Convención cuando se priva de libertad, durante un período excesivamente prolon-
gado, y por lo tanto desproporcionado, a personas cuya responsabilidad criminal no 
ha sido establecida. Esto equivale a anticipar la pena43.

En consecuencia, es claramente violatorio a la Convención Americana de 
Derechos Humanos establecer la prisión preventiva, basada en alarma social, peli-
grosidad, reincidencia, tranquilidad pública, entre otras singularidades. Siendo 
que la misma línea de la Corte, sigue la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, para lo cual, en el Informe N° 86/09, instituyó un inconveniente al 
supuesto de aplicar la medida cautelar privativa de libertad al amparo de miramien-
tos preventivo-generales o preventivo-especiales.

Como se ha dicho, esta limitación al derecho a la libertad personal, como toda res-
tricción, debe ser interpretada siempre en favor de la vigencia del derecho; en virtud 
del principio pro homine. Por ello, se deben desechar todos los demás esfuerzos por 
fundamentar la prisión durante el proceso basados, por ejemplo, en fines preventivos 
como la peligrosidad del imputado, la posibilidad de que cometa delitos en el futuro 
o la repercusión social del hecho, no sólo por el principio enunciado sino, también, 
porque se apoyan en criterios de derecho penal material, no procesal, propios de la 
respuesta punitiva. Esos son criterios basados en la evaluación del hecho pasado, que 
no responden a la finalidad de toda medida cautelar por medio de la cual se intenta 
prever o evitar hechos que hacen, exclusivamente, a cuestiones procesales del obje-

42 Sanguiné, 2003, p. 225.
43 Corte IDH, Caso López Álvarez vs Honduras, 2006, par. 69.
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to de la investigación y se viola, así el principio de inocencia. Este principio impide 
aplicar una consecuencia de carácter sancionador a personas que aún no han sido 
declaradas culpables en el marco de una investigación penal44.

Con este informe la Comisión Interamericana, sigue las corrientes de sus otros 
de sus pronunciamientos; entre los cuales se puede citar los informes número 77/02 
y número 12/96.

Establecer la continuidad delictiva como una causal de la prisión preventiva es 
encontrar en la peligrosidad o riesgos de comisión futura, un constructo legal, a 
través del cual parece encontrarse una vía de justificación para una intervención 
penal más dura y selectiva45.

3.4. Peligro para la víctima, el denunciante o los testigos 
Mediante la ley N° 8559, Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, 

del 25 de abril de 2007, se vino adicionar —innecesariamente— al numeral 239 CPP 
el inciso d, el cual se refiere el peligro para la víctima, la persona denunciante o el 
testigo; Por medio del cual, se hace explícita la tutela de los derechos de algunas 
víctimas, especialmente en aquellos asuntos de violencia doméstica.

Sin embargo, resulta problemático esta reforma porque vino agregar un inciso 
como requisito material cuando lo correcto era agregarlo inciso b, como peligro 
procesal para ciertas víctimas, no obstante, a este error legislativo pronto la Sala 
Constitucional vino a darle una solución interpretativa indicando que se hacía una 
nueva causal de prisión preventiva, ello mediante resolución N° 3441-2004, del 31 de 
marzo de 2004. 

De la lectura de este inciso, es claro que los fines procesales de la misma estaban 
totalmente asignadas al peligro de obstaculización, sin embargo, pareciera que la 
pretensión era acuerpar los deseos emocionales a favor de la víctimas con claros 
tintes populistas, especialmente en delitos aplicables a una persona con quién la 
víctima mantenga o haya mantenido una relación de matrimonio, en unión de 
hecho declarada o no, en cuyo caso, la norma guía debería ser la penalización de 
la Violencia contra la Mujeres N° 8589 de 12 de abril del 2007, especialmente en el 
guarismo 45 que establece el presente requisito.

3.5. Las nuevas causales de prisión preventiva (239 bis)
Dentro de las últimas reformas en materia procesal penal, las leyes de protección a 
víctimas y testigos (8720), así como la ley contra la delincuencia organizada (8754), 
ambas en el año 2009, vinieron a darle una adversa referencia de las garantías 
procesales, por cuanto —y en lo que nos interesa—, vinieron a darle un entorpe-
cimiento a la libertad de las personas imputadas, lo cual demuestra una política 
criminal belicosa contra todo aquello que se sea a favor de acusados en el proceso 

44 CIDH, Informe 86/09, 2009.
45 Landa Gorostiza, 2014, p. 11.
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penal, siendo que imperan más lo estados emocionales que los racionales en su 
confección.

Incluso aquellas medidas de las mencionadas leyes se anunciaban como grandes 
logros tendientes a la disminución de la criminalidad y la impunidad, lo cual siete 
años después no vemos dichos resultados. Muy por el contrario, ahora se agrega 
otro problema más: el hacinamiento carcelario.

Además de otros fines procesales, las mencionadas reformas vinieron a esta-
blecer nuevas reglas en el encarcelamiento preventivo, las cuales en su conjunto 
hacen casi inviable enfrentar el proceso en libertad para ciertos delitos como los 
contenidos en la ley 8204, y en la mayoría de delincuencia convencional con alta 
penalidad. Igualmente, pareciera vienen a facilitar el dictado de la prisión preven-
tiva en forma semi automática46 e incluso negar implícitamente la posibilidad de 
recurrir el auto de formal prisión (como en los procesos de flagrancia, avalado por 
el Tribunal Constitucional47, por lo que la realidad de las reformas fue restringir el 
régimen de libertad por medio de la intensificación de las normas sobre reclusión 
preventiva. 

Lo curioso de dichas normas es que fueron pensadas como reformas, aunque 
es poco lo que modifican, y mucho lo que incluyen en el tema de la prisión preven-
tiva, por lo que disimuladamente vienen agregar obstáculos a las libertades de las 
personas, aunque curiosamente no modificaron los principios básicos de la medida 
contenidas en el articulado del código procesal penal, por lo que la inclusión de 
siguientes institutos no dejan de ser elementos peripatéticos en las disposiciones 
de la medida cautelar. 

Siendo así con la ley 8720, se vienen a establecer cuatro nuevos supuestos que 
facilitan la medida: 

3.4.1. Flagrancia en delitos contra la vida, delitos sexuales, contra la  
propiedad en los cuales medie fuerza o violencia y en delitos de la Ley 
sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas 

La flagrancia es considerada como un requisito que por sí misma, faculta la 
detención provisional, sin necesidad de acreditar algún otro peligro procesal, en 
tanto la norma establece que: “Cuando haya flagrancia en delitos contra la vida, delitos 
sexuales y delitos contra la propiedad en los que medie violencia contra las personas o fuer-
za sobre las cosas, y en delitos relacionados con estupefacientes, sustancias psicotrópicas, 
drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas” (Art. 17 de 
la ley 8720).

Como puede analizarse, los criterios de peligrosidad son los que inspiran este 
requisito, al acrecentar el poder punitivo sobre una condición sustantiva para cierto 

46 Aunque la Sala Constitucional, sostuvo que no eran de aplicación automática de la prisión 
preventiva. Resolución las catorce horas treinta y dos minutos del diecisiete de junio de dos mil 
nueve. Voto. Nº 009346-09.

47 Sala Constitucional, mediante voto 11099-09.
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tipo de delitos, los cuales curiosamente son de carácter convencional. Con ello, des-
aparece la excepcionalidad de la medida y la necesidad procesal, sustituidas ahora 
por la condición específica de ciertos tipos de delitos. 

En este sentido, lleva razón Monge Herrera en sus tesis de licenciatura cuando 
respecto a esto sostiene que: 

Esta forma en que han quedado establecidas, las causales para el dictado de la prisión 
preventiva, resulta abiertamente inconstitucional. Se afirma esto en la medida en 
que son manifestación de un tratamiento distinto hacia un grupo específico, y que 
se aplican solamente por el hecho de pertenecer la persona sospechosa a dicho grupo 
-en este caso, a un grupo de delitos y en cierta medida a un sector de la población que 
suele realizar este tipo de transgresiones al ordenamiento-, sin que resulten necesa-
rias ulteriores constataciones de sus características individuales y personales, como 
es deseable y necesario a la hora de establecer una medida cautelar restrictiva de la 
libertad personal. Se cree que ello es clara muestra de un derecho penal de autor, no 
compatible con los principios de culpabilidad e inocencia que al respecto contempla 
nuestra Constitución Política (artículos 39 y 41)48. 

A ello se podría agregar, que también vulnera la presunción de inocencia, al no 
tener fines procesales sino peligrosistas propios de la filosofía positivista del delito, 
aunado a ello, tiende también como un paliativo de la alarma social49. La flagrancia 
como condición especial en el proceso de ejecución del delito, le incumbe propia-
mente al derecho de fondo, no a las medidas cautelares.

En igual sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es afín a la idea 
de rechazar la condición de flagrancia como requisito para decretar la detención 
provisional, así lo ha sostenido en el caso López Álvarez, en el cual sostuvo:

78. La Jueza de la causa dictó auto de prisión preventiva en contra del señor Alfredo 
López Álvarez “por el delito de posesión y tráfico ilícito de estupefacientes, en per-
juicio de la salud pública del Estado de Honduras”, con base en el “hecho que tuvo 
verificativo el día domingo [27] de abril [de 1997]”, es decir, en que el señor Alfredo 
López Álvarez fue detenido en flagrante delito por agentes de la policía. La autoridad 
judicial no tuvo en cuenta nuevos elementos de prueba que justificaran la prisión 
sino consideró solamente los mismos elementos que sustentaron la detención en fla-
grancia. (supra párr. 54.11 y 54.20).

79. En las circunstancias del presente caso, lo anterior contraviene los principios y las 
normas aplicables a la prisión preventiva, de acuerdo con la Convención Americana y 
la legislación interna pertinente50. 

Lo mismo, para la Comisión Interamericana, en algunos argumentos del ya cita-
do Informe 86/09 parece sostener este criterio.

48 Monge Herrera, 2012.
49 Llobet, 2010, p. 233.
50 Supra párr. 67, 68, 69 y 77 Corte IDH, Caso López Álvarez vs Honduras, 2006.
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Para finalizar con este inciso, debe recordarse que, en su aplicación, la flagrancia 
tiene sus reglas establecidas en el numeral 236 CPP, en el que describen las pautas 
para saber cuándo estamos o no en flagrancia; Así, de la norma deducidos: 

1. Cuando el sujeto es sorprendido en el acto de su comisión, 2. Cuando el sujeto es 
capturado inmediatamente después de la realización del ilícito, 3. Cuando su captura 
se realice en la persecución, sea por policías o civiles, 4. Cuando el presunto autor del 
ilícito tenga o lleve objetos que lo asocien con la perpetración del hecho, y finalmente, 
5. Cuando el encausado exhiba rastros que hagan presumir vehemente de que acaba 
de cometer o participar en un delito. 

En consecuencia, resulta palpable la relativización de la presunción de inocen-
cia, aunque ello sea visto con una visión psicológica de la culpabilidad, la cual va de 
la mano con los estados emocionales que los medios de comunicación incitan con-
tra los sospechosos, máxime en las condiciones de flagrancia que hemos expuesto.

Incluso, recientemente se discute en la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley 
número 20085, que busca establecer la prohibición de ocultar el rostro de los impu-
tados cuando son detenidos en flagrancia. 

El fundamento del proyecto se basa en meras especulaciones y universos simbó-
licos, entre paréntesis, algunos cuestionamientos:

La violencia y la delincuencia en nuestro país son un fenómeno que se ha 
incrementado en la última década (¿a criterio de quién?), por ello es importante que la 
normativa se adapte a la situación real (¿qué debemos entender por eso?) del contexto 
nacional y regional (cuál o cuáles), dándoles principal énfasis a las personas que se 
han constituido y se constituirán en víctimas de la inseguridad (¿cómo saberlo, de qué 
manera mostrando el rostro eso sería posible?). 

Los habitantes de Costa Rica consideramos la delincuencia como uno de los 
principales problemas que enfrentamos hoy en día (todos?, los votantes, los entrevista-
dos por el diputado?, quiénes son ese universo, incluye a los mismos delincuentes?); la percep-
ción del crimen organizado y en especial los delitos relacionados con el narcotráfico 
(y la delincuencia no convencional?)se ha modificado en cuento a que hace algunos 
años se consideraba a nuestro país solo como corredor logístico para transporte de 
sustancias psicotrópicas, pero ya es una realidad que gran parte de estas quedan en 
el territorio nacional, lo que desencadena en una ola de violencia que repercute en 
toda la sociedad. 

3.4.2. La presunción de continuidad delictiva, en delitos donde medie  
violencia contra las personas o fuerza sobre las cosas con solicitud de 
apertura a juicio
Indica la norma que procederá encarcelamiento preventivo, cuando el imputado ha 
sido “sometido al menos en dos ocasiones, a procesos penales en los que medie violencia contra 
las personas o fuerza sobre las cosas, en los cuales se hayan formulado acusación y solicitud 
de apertura a juicio por parte del Ministerio Público, aunque estos no se encuentren 
concluidos” (239 bis, b CPP)
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La variación con este inciso está en la inclusión de la presunción de reiteración 
delictiva, y ya no la condición de reincidencia, pues basta para que se configure, 
que el acusado tenga —como mínimo— dos procesos pendientes con la solicitud 
de apertura a juicio, siendo que ni el propio acusado podría darse cuenta cuando la 
fiscalía decide acusar, pues dicho acto solo se indica a las víctimas y bajo supuestos 
procesales específicos. Así, no vemos relación de causa y efecto, entre ostentar las 
causas, con la forma de comportamiento del sujeto en el proceso investigado.

Por ello, es clara la vulneración del derecho de defensa ya que basta con que la 
fiscalía encuentre mérito en la prueba y acuse para que se presente esta causal, sin 
que exista una mínima valoración jurisdiccional, incluso se podría llegar al absurdo 
de tener dos acusaciones que bien podrían estar en un mismo proceso, como los 
supuestos de testimonios de piezas por rebeldía o avance de la causa.

Como vemos, en el fondo es la misma situación de la continuidad delictiva del 
239 CPP, solo que analizada en forma más perjudicial; siendo que el peligro de la 
continuidad, no se da en función del caso en concreto (del cual se deduzca) que 
seguirá con la comisión de ilícitos, sino de la presunción, con lo cual estamos ante 
un análisis en abstracto y es claro la inversión en la presunción de fuga. Es decir, si 
tiene dos causas con acusación, se entiende procedería la medida cautelar, salvo que 
demuestre lo contrario.

En este caso no existe ninguna función procesal, sino la simple inocuización del 
sospechoso: La idea es tan simple como absurda: Si se tiene dos acusaciones, volverá a 
delinquir, por tanto, debe ser recluido.

3.4.3. La reiteración delictiva, donde medie violencia contra las personas o 
fuerza sobre las cosas
Por su parte, en el inciso C del comentado artículo 239 bis CPP, establece la proce-
dencia de la medida “cuando se trate de personas reincidentes en la comisión de hechos 
delictivos en los que medie violencia contra las personas o fuerza sobre las cosas, lo cual viene 
a ser similar a la con la reiteración delictiva del inciso anterior y la continuidad 
delictiva del artículo 239 CPP.

La diferencia radica en que éste inciso exige la condición de “reincidencia espe-
cífica”51; Lo cual significa que para que esto suceda, se requiere como condición sine 
qua non, que el justiciable tenga en sus antecedentes una sentencia condenatoria por 
delitos en los cuales haya mediado fuerza en las cosas o violencia en las personas; Igual 
para el delito que se está investigando, ello hace que sea específica la reincidencia y por 
tanto los delitos ambos: investigado y condenado, deban tener la misma condición. 

Sin embargo, en la práctica, los jueces penales no hacen mayores distinciones 
y simplemente se refieren a la certificación de juzgamiento sin mayores referen-
cias a las anteriores figuras y peor aún, al tipo de reincidencia que se debe aplicar. 
Igualmente, a esta regla le son aplicables las mismas censuras que hiciéramos a la 
continuidad y reiteración delictiva.

51 Zamora Acevedo, 2013, p. 336.
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Por otra parte, la práctica juridiccional es muchas veces imaginativa en sus inter-
pretaciones, ya que algunos explican que el artículo al hacer referencia a “hechos 
delictivos”, no podría hablarse de reincidencia, lo cual es totalmente absurdo, pues 
la frase hace referencia a una acción de “realizar o cometer” el acto el cual se está 
investigando y no al hecho precedente, el cual ya ha sido calificado de “reincidente” 
la cual se evalúa por el simple dato de las condenatorias firmes contra una persona.

Otros casos más alarmantes hacen sus interpretaciones con las llamadas en la 
jerga policial como “pasadas”; lo que es lo mismo, a los procesos penales abiertos o 
en trámite que existen contra el imputado, pero sin mayor valoración del mérito del 
proceso o de las simples denuncias. Siendo que, con dicho proceder, desnaturalizan 
los fines procesales al confundirlos con los objetivos de la pena, por ejemplo; evitar 
la comisión de nuevos delitos.

Curiosamente no encontramos algún argumento atinente a la prevención gene-
ral o especial como serían los supuestos de reiteración, continuidad o reincidencia 
delictiva, en la jurisprudencia de Corte Interamericana de Derechos Humanos; por 
el contrario, son totalmente contrarios a dichos motivos (Corte IDH, Caso Bayarri 
vs Argentina, 2008) e igual sentido lo ha sostenido la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos52. 

3.4.4. La delincuencia organizada
Finalmente, el discurso de la mano dura, trajo consigo otra causal muy sui gene-

ris, la cual viene a facultar el dictado de la prisión preventiva en los casos tramitados 
como delincuencia organizada, según la reforma de la ley de protección de víctimas 
y testigos, ley 8720. 

En este caso, lo primero que debemos decir, es la indeterminación de la frase 
“delincuencia organizada”, por cuanto la legislación define en el artículo primero de 
la Ley Contra la delincuencia Organizada, ley 8754, vigente desde el 24 de julio de 
2009, que: “por delincuencia organizada, (se entiende) un grupo estructurado de dos 
o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con 
el propósito de cometer uno o más delitos graves”, tanto de carácter nacional como 
transnacional; Y más adelante establece que delito graves es el “que dentro de su 
rango de penas pueda ser sancionado con prisión de cuatro años o más”. 

Por el contrario, la ley 8302, publicada en La Gaceta número 123, del 27 de junio 
del 2003, establece una serie de variables un poco diferentes a la establecida en la ley 
nacional sobre criminalidad organizada, pues para la Convención, se requiere que 
el grupo sea de tres o más personas (art. 2.a), además cuando se hace referencia a la 
delincuencia organizada, ésta es de carácter transnacional (art 1), entendiendo por 
tal cuando (art. 3.2): a) Se comete en más de un Estado; b) Se comete dentro de un 
solo Estado pero una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o 
control se realiza en otro Estado; c) Se comete dentro de un solo Estado pero entraña 
la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas 

52 CIDH, Informe 86/09, 2009.
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en más de un Estado; o d) Se comete en un solo Estado pero tiene efectos sustancia-
les en otro Estado.

En consecuencia, si aplicamos las definiciones de la ley 8754 prácticamente 
cualquier participación de dos personas con fines criminales —aun sea para 
cometer un solo delito— puede estar contenido dentro de los linderos de una 
organización delictiva. Como bien nos recuerda Don Javier Llobet, “lo que pretende 
el legislador es que no se valore en concreto por el juez el peligro de fuga, de obstaculización o 
de reiteración delictiva, sino que se parte de una presunción de los mismos, lo que es inadmi-
sible” (2012, p. 410), pues en esta causal, no se evidencia ningún peligro porque solo 
se refiere a una simple forma de tramitación procesal, de la cual no tiene ninguna 
injerencia el imputado.

Incluso siguiendo las ideas de Llobet antes indicadas, se puede sostener que 
la causal es innecesaria, pues las eventuales circunstancias que podrían afectar la 
buena marcha del proceso, estarían dentro del catálogo de los clásicos peligros pro-
cesales contenidas en el artículo 239 CPP.

Para finalizar, debemos recordar que la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en muchas sentencias, se ha pronunciado en contra de establecer cate-
gorías de delitos sin posibilidad de excarcelaciones, por el contrario, exige, ante 
todo, apreciar las singularidades de cada proceso para examinar la procedencia 
o no de algún peligro procesal. En este sentido es ilustrativo la sentencia Corte 
Interamericana en el caso López Álvarez vs. Honduras:

En el presente caso, pese a que el artículo 93 de la Constitución de Honduras deter-
mina que “[a]ún con auto de prisión, ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni 
detenida (…), si otorga caución suficiente”, el artículo 433 del Código de Procedimien-
tos Penales sólo permitía la concesión de dicho beneficio en el supuesto de delitos 
que “no merezca[n] pena de reclusión que pase de cinco años”. La pena aplicable por 
tráfico ilícito de drogas, del que se acusó a la presunta víctima, era de 15 a 20 años 
de reclusión. En razón de ello, la privación de la libertad a que fue sometido el señor 
Alfredo López Álvarez fue también consecuencia de lo dispuesto en la legislación pro-
cesal penal. Dicha legislación ignoraba la necesidad, consagrada en la Convención 
Americana, de que la prisión preventiva se justificara en el caso concreto, a través de 
una ponderación de los elementos que concurran en éste, y que en ningún caso la 
aplicación de tal medida cautelar sea determinada por el tipo de delito que se impute 
al individuo53.

3.4.5. Un caso especial: prisión preventiva en flagrancia
Como último punto, puede señalarse la inclusión de los procesos expeditos para 
juzgar los delitos en flagrancia, por medio del cual, se estableció un sumario rápido 
en el que los plazos son sumamente cortos, además de eliminar formalmente la 
Audiencia Preliminar, aunque ciertos asuntos discutidos en la misma, se realizan.

53 Corte IDH. Caso López Álvarez vs. Honduras. Sentencia del 01 de febrero de 2006 (Fondo, 
Reparaciones y Costas), par. 81.
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Igualmente,—según la Sala Constitucional—, se elimina el proceso recursivo 
contra las medidas cautelares dictadas en este proceso especial, ello implica que 
cuando se decrete la prisión preventiva en bajo investigación en in fraganti, no 
existe apelación contra el auto de encarcelamiento, independientemente el mérito 
del mismo.

En una aclaración sobre la constitucionalidad de esta falencia, consideró el 
consultante que la ficción ante la inexistencia de un recurso contra la resolución 
que decreta una medida cautelar, infringe el debido proceso, siendo que la Sala 
Constitucional indicó: 

Sobre el particular, debe decirse que no existe un derecho irrestricto a la doble instancia, y el 
hecho de que no se establezca en forma expresa la posibilidad de plantear el recurso de apela-
ción, no violenta el debido proceso. El derecho a recurrir, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2.8.h de la Convención Americana de Derechos Humanos, está previsto en relación con 
la sentencia condenatoria y no en relación con todas las resoluciones del proceso54. 

En igual sentido, los tribunales de Apelación de sentencia penal- salvo algunos 
votos salvados de la jueza Rosaura Chinchilla-55, vienen a seguir los criterios del 
Tribunal Constitucional, en el entendido de negar la posibilidad de recurrir el acto 
que concede la prisión preventiva. Las razones que nos dan se pueden resumir en 
los siguientes tres puntos:

1. Porque es dictada por el tribunal de juicio de flagrancia, (430 CPP), y no 
 tiene expresamente establecido recurso alguno,

2. Cuando la misma norma, remite el proceso ordinario de prisión preventiva,  
 tampoco ahí tiene recurso la medida cautelar dictada por el tribunal de 
 juicio,

3. La regla de apelación de la detención provisional del art. 256 CPP, solo 
 permite recurrir contra las resoluciones dictadas en las fases Preparatoria 
 e Intermedia, no para la etapa de juicio56.

Sin embargo, dicha premisa es equivocada, pues existen algunos argumentos 
que desvirtúan dicha tesis, entre los que se pueden sustentar; Los precedentes de la 
misma Sala Constitucional, la característica auto-ejecutivo de los derechos huma-
nos, el juicio de convencionalidad y el principio de buena fe.

Sobre el primero, existe toda una jurisprudencia sobre el tema de las garantías 
fundamentales, siendo la idea central que:

La aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en 
el país sirven en primer término, como lo indica la norma, como parámetros de de-
cisión en los procesos de hábeas corpus y de amparo, pero en la jurisprudencia de la 

54 Sala Constitucional, Voto 11099-09. En igual sentido, voto 10932-13, 5858-14.
55 Entre otros, Tribunal de apelación de sentencia, Segundo Circuito Judicial de San José, voto 

1637-13, 2016-13.
56 Tribunal de Apelación de sentencia del Segundo Circuito Judicial de San José, voto 439-09.
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Sala también se acude a ellos en la decisión de cualquier asunto que se somete a su 
conocimiento y resolución, fundamentalmente porque el papel central que cumple, 
es el de garantizar el principio de supremacía de la Constitución, hoy, como se ve del 
artículo 48 citado, extendido más allá y por encima del mero texto constitucional. En 
este aspecto hay que rescatar la referencia específica que hoy la Constitución hace 
de los “instrumentos internacionales”, significando que no solamente convenciones, 
tratados o acuerdos, formalmente suscritos y aprobados conforme al trámite cons-
titucional mismo (tal el caso que ahora nos ocupa), sino cualquier otro instrumento 
que tenga la naturaleza propia de la protección de los Derechos Humanos, aunque 
no haya sufrido ese trámite, tiene vigencia y es aplicable en el país. Así, la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos (París, 10 de diciembre de 1948), por su carácter 
y naturaleza, no ha necesitado de los trámites constitucionales de aprobación, para 
entenderse como vigente y con la fuerza normativa que le otorga la materia que re-
gula…
(…) Dentro de ese orden de ideas, ha dicho la jurisprudencia de la Sala que las sen-
tencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen en este país pleno 
valor y que, en tratándose de Derechos Humanos, los instrumentos internacionales 
“tienen no solamente un valor similar a la Constitución Política, sino que en la me-
dida en que otorguen mayores derechos o garantías a las personas, priman por sobre 
la Constitución”57. 

Es decir, las normas que regulan la prisión preventiva para los casos de flagran-
cia, no se agotan en el mencionado artículo 430 CPP, sino que existe un conjunto 
de normas con plena vigencia, por medio de las cuales se alcanzaría otro resultado. 

Sobre el segundo punto, la doctrina ha venido desarrollando la tesis de la capaci-
dad auto-ejecutiva (self-executing) de los derechos humano contenidos en instrumen-
tos internacionales, como serían los casos de la Convención Americana de Derechos 
Humanos58. 

En sentido similar se pronuncia Nikken59., al indicar que, como ejecutor de la 
Convención, cada Estado parte está sujeto a ciertos deberes cuyo incumplimiento 
puede acarrear su responsabilidad internacional. Entre esos deberes se sitúa, con 
especial jerarquía, el de adecuar el ordenamiento jurídico interno a los requerimien-
tos de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. 

Este asunto ha sido abordado y resuelto por la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, que ha venido precisando el sentido y 
alcance de la obligación legislativa de los Estados en lo que se refiere a la garantía 
jurídica de los derechos humanos protegidos por la Convención en el orden interno. 
De la jurisprudencia de la Corte pueden extraerse cuatro postulados, a saber: a) la 

57 Sala Constitucional, Voto 2313-95. Reiterados en los votos N° 09685-00, de las catorce horas 
con cincuenta y seis minutos del uno de noviembre de dos mil, N° 2771-03, de las once horas cua-
renta minutos del cuatro de abril de dos mil tres; N° 6830-98, de las quince horas seis minutos del 
veinticuatro de setiembre de mil novecientos noventa y ocho; y N° 4392-02, de las dieciséis horas 
con veintidós minutos del catorce de mayo de dos mil dos, entre otros. 

58 Jiménez, E., 1998, p. 34.
59 Nikken (s.f), p. 4.
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obligación de adoptar medidas legislativas es inmediatamente exigible; b) legislar 
a favor de la Convención; c) abrogar las normas domésticas incompatibles con la 
Convención; y, d) jamás legislar contra la Convención60. 

El tercer argumento se refiere el principio de la buena fe o pacta sunt servan-
da, la cual establece un compromiso pragmático de cumplir con los instrumentos 
internacionales, por un Estado cuando suscribe un convenio. En palabras sencillas, 
se suscribe, para cumplirlo. De ahí que sea por buena fe, ante la imposibilidad de 
coerción.

Obsérvese que este punto, sumado al primero, garantizan la posibilidad de 
recurrir, en tanto y cuanto los factores operativos lo permitirían, bastaría para ello, 
emplazar al inmediato superior para que conozca de las inconformidades.

Esta regla de ius cogens está contenida en el artículo 26 de la Convención de 
Viena sobre el derecho de los tratados, que dicta que “Todo tratado en vigor obliga 
a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”61. La idea es no dejar en el papel, 
el cumplimiento de los derechos que se consignan en el Tratado, tanto así, que la 
misma Convención de Viena, previene las posibles malas interpretaciones, así en su 
numeral 27, indica que “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno 
como justificación del incumplimiento de un tratado62.

El cuarto y último argumento deviene de la posibilidad de realizar un control 
de convencionalidad por los tribunales penales, máxime en casos en los cuales la 
Corte Interamericana se ha pronunciado, permitiendo que se efectúe el “control de 
convencionalidad” de las leyes ordinarias cuando estas pretendan superponer a los 
derechos humanos contenido en los Tratados; Por ello, la Corte sostuvo:

La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio 
de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordena-
miento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como 
la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también 
están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones 
de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su 
objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el 
Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las 
normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta 
no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la 
Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana63. 

En igual sentido, la comisión Interamericana de Derechos Humanos ha 
sostenido que los Estados deben asegurar la existencia de recursos judiciales 

60 Nikken, s.f, p. 4.
61 ONU, 1969. 
62 ONU, 1969. 
63 Corte IDH; Caso Almonacid Arellano y otros vs Chile, 2006.
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adecuados, efectivos y accesibles a las personas sometidas a prisión preventiva, 
por medio de los cuales se pueda obtener la tutela judicial de aquellos derechos 
eventualmente afectados por la aplicación o prolongación ilegal o arbitraria de 
dicha medida64.

En resumidas cuentas, es posible establecer la viabilidad recursiva en los autos 
procesales que establecen la prisión preventiva en flagrancia, porque la misma 
jurisprudencia de la Sala Constitucional lo admite, ello mediante el reconocimiento 
expreso de los diversos instrumentos de derechos humanos como derecho interno, 
cuando concedan mayores derechos a las personas, así mismo la condición auto 
ejecutiva de los instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica, la buena fe 
en la ratificación de los mismos y la exigencia de convencionalidad para los jueces 
ordinarios. 

En realidad, se podrían encontrar más argumentos, como los criterios sobre los 
actos propios y la costumbre internacional, no obstante, eso ameritaría otro trabajo, 
que nos llevaría a la misma conclusión que venimos exponiendo. 

4. A modo de reflexión final

En concreto, el control constitucional ha establecido que:
1. Respecto de un recurso sencillo y efectivo, se denota una tutela ambigua. Por 

un lado, niegan la existencia de recurso al dictado de la prisión preventiva en 
proceso de flagrancia. Pero lo admiten en los casos de incompetencia, pues 
según el tribunal constitucional, el recurso a la prisión preventiva solo opera en 
el proceso ordinario65.

2. En el tema de la peligrosidad, la tutela judicial no ha sido efectiva, por cuanto la 
Sala Constitucional, admite las causales peligrosistas como peligros procesales 
válidos. Caso contrario, a los tribunales de apelación penal, quienes —dependien-
do de la integración— los han rechazado aplicando directamente la Convención.

3. La proporcionalidad es otro de los temas que el control constitucional lo tiene en 
completa ambigüedad. Pues, en algunos votos ejerce un control adecuado y en 
otros, es muy concupiscente con los abusos de los derechos al permitir prisiones 
preventivas excesivas66.

En este caso, al igual que le anterior punto, la nota a resaltar lo brindan algu-
nas integraciones del tribunal de apelación de sentencia, en la cual admiten las 
consideraciones de la Comisión interamericana a efectos de brindar criterios 
objetivos sobre el plazo razonable67.

64 CIDH, 2013, p. 127.
65 Sala Constitucional, voto 9525-16.
66 Cf. Corte IDH. Caso Armhein y otros vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia del 25 de abril de 2018. Pars. 362-368. 
67 Tribunal de apelación de sentencia, II Circuito Judicial de San José, votos 2324-14 y 2401-14.
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6. Para finalizar, se puede sostener que en Costa Rica control constitucional de la 
prisión preventiva resulta más efectivo en la propia jurisdicción penal que en el 
órgano constitucional. 
Analizado el control Judicial de la prisión preventiva en Costa Rica, vemos que 

el mismo es ayuno, pues permite criterios peligrosistas, no respeta los cánones de 
proporcionalidad e incluso violenta flagrantemente el derecho al recurso sencillo y 
eficaz al desconocer tal derecho en los procesos expeditos.

Dentro de este nefasto panorama, no se puede dejar de lado, alguna que otra 
sentencia del Tribunal de Apelación de sentencia del Segundo Circuito Judicial que, 
al realizar esta investigación, ha rechazado los criterios peligrosistas en los peligros 
procesales de la prisión preventiva, basados en la desaplicación de las normas, por 
respeto a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Así en el voto 665-15, sostuvo que: “No estima procedente, esa Cámara, aludir al peli-
gro de reiteración delictiva porque, por mucho que se encuentre previsto en nuestra legislación 
y lo haya avalado la Sala Constitucional, el mismo no es aceptado por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos”.

Empero, el órgano llamado a realizar el control judicial —contrario a lo estipula-
do por la Corte Interamericana— lo admite68.

De las anteriores consideraciones pueden establecerse algunas premisas; Primero 
que todo está en el reconocimiento de la tiranía del sentido común, por medio del cual, 
damos por sentado las cosas. No somos muy afines al cuestionamiento de lo que se 
nos dice. En especial en el ámbito judicial, en el cual basta con que se invoque una sen-
tencia para asimilar sus razones sin mayor ejercicio intelectual; De buenas a primeras 
la consideramos jurisprudencia. Empero, si el órgano constitucional es contrario a los 
criterios convencionales, habrá que cuestionarle también tales apreciaciones.

Recordar siempre que lo importante es que el recurso sea eficaz. Esto es, que 
“dichos recursos deben ser eficaces, pues su propósito, según el mismo artículo 7.6, es obtener 
una decisión pronta “sobre la legalidad [del] arresto o [la] detención” y, en caso de que 
éstos fuesen ilegales, la obtención, también sin demora, de una orden de libertad”69. 

Segundo, los peligros procesales deben ser interpretados en concreto y confor-
me a los parámetros convencionales; Así, para el peligro de fuga, respecto al primer 
inciso del artículo 240 CPP, la regla nos brinda una serie de elementos a considerar 
en su conjunto, nunca en forma aislada, máxime cuando la norma indica “(…) se 
tendrá en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias”. 

Según la Comisión “el riesgo procesal de fuga o de frustración de la investigación 
debe estar fundado en circunstancias objetivas. La mera alegación sin considera-
ción del caso concreto no satisface este requisito. Por ello, las legislaciones sólo 
pueden establecer presunciones iuris tantum sobre este peligro, basadas en circuns-
tancias de hecho que, de ser comprobadas en el caso concreto, podrán ser tomadas 

68 Sala Constitucional votos 5566-11, 13661-07, 14625-08, 14940-09, 3177-11 entre otros.
69 Corte IDH. Caso Suárez Rosero v. Ecuador, sentencia de 12 de noviembre de 1997 (Fondo), par. 63.
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en consideración por el juzgador para determinar si se dan en el caso las condicio-
nes de excepción que permitan fundamentar la prisión preventiva. De lo contrario, 
perdería sentido el peligro procesal como fundamento de la prisión preventiva. Sin 
embargo, nada impide que el Estado imponga condiciones limitativas a la decisión 
de mantener la privación de libertad”70.

Por último, y al igual que la agricultura, lo que se puede dar es crear las con-
diciones para germinen las ideas, mediante la crítica de la forma en que venimos 
haciendo las cosas, nunca el adoctrinamiento de la interpretación, por el contrario, 
lo ideal sería el debate y la confrontación de opiniones.

Abreviaturas

CPP. Código Procesal Penal.
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da vedação ao retrocesso social  

no direito brasileiro

Maurício de Melo Teixeira Branco - Brasil

1. Introdução

No mundo que emerge pós-crise de 2008, no qual se rediscute o papel do Estado em 
oposição ao mercado e ideias de intervenção mínima, se observou o acirramento 
do processo que é descrito por Flavia Piovesan1 como o “esfacelamento dos direitos 
sociais”, por meio do qual a eficácia econômica do Estado se impõe como valor supe-
rior à realização de outros objetivos.

Contemporaneamente, já há alguns anos se implementam mundialmente 
reformas na seguridade social e na proteção laborista, que atingem diretamente a 
efetividade dos direitos sociais.

Como apontado por Philip Mirowski2, o momento atual é marcado pela constru-
ção de políticas públicas fortemente calcadas em ideias econômicas, que se apro-
priam dos conceitos e da gramática desse ramo do conhecimento para construção 
de um discurso de caráter hegemônico. A própria noção de que tais discussões se 
situam acima da vontade da sociedade é uma das características do pensamento 
neoliberal que marca tais políticas públicas.

Em verdade, Wolfgang Streek3 aponta que a mudança não se deu na capacidade 
dos estados nacionais de financiamento de seus objetivos. O que houve foi uma 
mudança dos próprios objetivos do Estado, que passou a ter uma atuação voltada ao 
mercado financeiro, no processo por ele denominado como consolidação. 

Nesse novo cenário, pode ser destacada a perda da ambição estatal de promoção 
da cidadania por meio de atuação dirigente, em contrariedade aos objetivos insertos 
em suas constituições. Ainda, considerando a velocidade com que se reformulam 

1 1 Piovesan, F., Não à desconstitucionalização dos direitos sociais. In: Revista Consultor Jurídico, 02 
de junho de 2000. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2000-jun-02/conquistas_trabalhistas_pre-
servadas. Acesso em 23 jul. 2019.

2 Mirowski, P., Never let a serious crisis go to waste: how neoliberalism survived the financial melt-
down. Londres: Verso, 2014.

3 Streeck, W., How will capitalismo end. Londres: Verso, 2016.
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tais políticas públicas, tal processo termina por ser nominado como desmanche 
ou desmonte das políticas sociais, no que Aldacy Rachid Coutinho4 denomina ser a 
implementação de um Estado retirante.

De fato, é conveniente indicar que diversos países da América Latina (aqui se 
fala no Brasil, Peru, Colômbia e México), que possuem hoje índices econômicos de 
riqueza superiores aos dos anos 1980, indiquem não serem mais capazes de cumprir 
com os objetivos traçados pelo seu constituinte há mais de 30 anos. Em um contexto 
de escassez permanente de recursos, a maior parte dos Estados declara não ter como 
manter direitos sociais, por não serem países ditos ricos.

Assim, o momento atual é marcado pelo desprestígio ao direitos sociais, mesmo 
os que possuem natureza de direitos fundamentais. Nesse contexto atual, questio-
na-se: ainda é possível se falar em vedação ao retrocesso social, ou tal formulação 
deve ser abandonada? 

Para análise desse questionamento, cumpre definir em que consiste o princípio 
da vedação ao retrocesso social, qual a sua base legal e como a jurisprudência bra-
sileira têm se posicionado sobre o tema de forma mais contemporânea, o que passa 
a fazer.

2. O conceito de vedação ao retrocesso social

Sob o ponto de vista teórico, observa-se que a interpretação da eficácia dos 
Direitos Fundamentais no Brasil foi fortemente influenciada pela solução apre-
sentada pelo Tribunal Constitucional Português no Acórdão 39/19845, ao definir 
que a qualificação social adotada pelo Estado era, por si só, a origem de um con-
junto de obrigações legais. 

Para além da inclusão de diversas formas de prestação estatal positiva dos direi-
tos fundamentais6, observou-se a clara opção do constituinte pela qualificação do 

4 Coutinho, A. ldacy Rachid. Retrocesso social em tempos de crise ou haverá esperança 
para o Direito do Trabalho? Uma análise da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Revista 
do TST, vol. 83, no 3. TST: São Paulo, 2017. Disponível em: https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/hand-
le/20.500.12178/115857/2017_coutinho_aldacy_retrocesso_social.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em 23 
jul. 2019.

5 Vide o voto do Conselheiro Vital Moreira: “Que o Estado não dê a devida realização às ta-
refas constitucionais, concretas e determinadas, que lhe estão cometidas, isso só poderá ser objecto 
de censura constitucional em sede de inconstitucionalidade por omissão. Mas quando desfaz o que 
já havia sido realizado para cumprir essa tarefa, e com isso atinge uma garantia de um direito fun-
damental, então a censura constitucional já se coloca no plano da própria inconstitucionalidade 
por acção. […] O Estado não pode voltar atrás, não pode descumprir o que cumpriu, não pode tornar 
a colocar-se na situação de devedor. […] Este enfoque dos direitos sociais faz hoje parte integrante 
da concepção deles a teoria constitucional, mesmo lá onde é escasso o elenco constitucional de 
direitos sociais e onde, portanto, eles têm de ser extraídos de cláusulas gerais, como a cláusula do 
‘Estado social’.”

6 Vide artigos 6º a 11 da Constituição Federal Brasileira de 1988.
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Estado brasileiro também como um estado social7, posição semelhante à adotada 
pelo constituinte colombiano8.

De acordo com essa qualificação, embora seja aceitável que os Estados tenham 
velocidades diferentes na implementação dos direitos sociais, o fazendo em acordo 
ao limite das suas possibilidades, não se concebe como válido o papel comissivo de 
redução da efetivação destes direitos, sob pena de configuração de um retrocesso na 
conquista da justiça social.

No direito alemão, os juristas se apropriaram da física e da mecânica para 
descrição do fenômeno (nichtumkehrbarkeit), utilizando uma palavra que significa 
expressamente ‘mecanismo que assegura a irreversibilidade teórica de limite a um 
movimento’. Adaptado ao direito, o limite se aplicaria à atividade do Estado, no que 
se refere à tutela de direitos fundamentais. Trata-se da noção de que o Estado deve 
almejar atingir uma situação sempre mais ideal que a existente, do ponto de vista 
da igualdade social e jurídica. 

Trata-se de expressa restrição à contrarrevolução social ou evolução reacioná-
ria9, a indicar que a atuação legislativa sobre direitos sociais pressupõe a manuten-
ção ao menos de outros direitos de forma compensatória ou alternativa. Para Gomes 
Canotilho10, a sua simples supressão padeceria então de inconstitucionalidade, toda 
vez que atingisse um núcleo essencial já realizado.

Tal construção se baseia na disposição sobre a força jurídica das normas, contida 
no artigo 18, 3º, da Constituição Portuguesa de 1976, que se encontra ainda em vigor. 
De forma distinta do modelo adotado em Portugal, não há indicação expressa no 
texto da Constituição Brasileira de 1988 da vedação ao retrocesso social, motivo pelo 
qual Lênio Streck11 o reconhece como sendo princípio (que denomina como cláusu-
la) implícito no texto constitucional. Justamente em razão do seu caráter implícito, 
é que se faz necessário indicar os seus limites, assim como destacar a construção 
doutrinária e jurisprudencial sobre o tema.

7 CF/88. Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - 
construir uma sociedade livre, justa e solidária.

8 CF 1991. Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidari-
dad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

9 Expressão citada por Canotilho, J.J.G., Direito Constitucional e teoria da Constituição. 7ª ed., 
Coimbra: Almedina, 2007.

10 O princípio da proibição de retrocesso social pode formular-se assim: o núcleo essencial dos 
direitos sociais já realizado e efectivado através de medidas legislativas (‘lei da segurança social’, 
‘lei do subsídio de desemprego’, ‘lei do serviço de saúde’) deve considerar-se constitucionalmente 
garantido, sendo inconstitucionais quaisquer medidas estaduais que, sem a criação de outros 
esquemas alternativos ou compensatórios, se traduzam, na prática, numa ‘anulação’, ‘revogação’ 
ou ‘aniquilação’ pura e simples desse núcleo essencial. A liberdade de conformação do legislador e 
inerente auto-reversibilidade têm como limite o núcleo essencial já realizado.” Direito Constitucional 
e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 1998. 

11 Streeck, L.L., Jurisdição constitucional e hermenêutica: uma nova crítica do direito. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2002.

Tutela_dei_diritti.indb   121 23/12/19   09:12



122

Maurício de Melo Teixeira Branco

Para além da construção teórica formulada por Gomes Canotilho em Portugal 
(também com forte influência no Brasil), coube a Ingo Wolfgang Sarlet12 formular 
a sua vinculação ao conceito de dignidade da pessoa humana, ao passo que Calil de 
Freitas13 entende que o fundamento da vedação ao retrocesso decorreria da noção de 
Estado Democrático de Direito, em razão do importante papel desempenhado pela 
segurança jurídica e social que é próprio desse modelo.

Diante da inevitável subjetividade que o conceito de dignidade da pessoa jurídica 
é capaz de produzir, Felipe Derbli14 remete ao fato de que a confiança e segurança 
jurídica residem, essencialmente, na premissa de que os efeitos jurídicos previstos em 
normas não terão a sua duração afetada por uma atuação posterior do Estado. A prote-
ção, portanto, se liga à manutenção (e a esta expectativa) dos efeitos dos atos jurídicos. 

Para Vladmir Brega Filho15, o fundamento da vedação ao retrocesso social tam-
bém possui relação com a dimensão de patrimônio político-jurídico dos indivíduos, 
expressa na dimensão de cumulatividade dos direitos sociais. À luz da visão patri-
monialista, veda-se a supressão de uma posição jurídica, semelhante ao enfoque 
subjetivo previamente defendido por Gomes Canotilho.

Para todos os autores, uma vez concretizados os direitos sociais previstos na 
CF/88, não pode deixar de provê-los em um momento posterior, pois tal implicaria 
no retorno a uma situação de menor realização de justiça social.

Para os autores brasileiros mencionados, a justificativa para o conceito de veda-
ção ao retrocesso social ganha uma importante evolução: ao invés de vinculado à 
qualificação própria dos estados que se denominam sociais, estaria relacionado à 
defesa da dignidade da pessoa humana e, finalmente à própria noção de segurança 
jurídica, a partir da tutela dos direitos adquiridos. Todas essas construções, por sua 
vez, possuem forte influência da teoria argumentativa de Robert Alexy16 no Brasil, 
que reconhece o direito conexo de defesa do cidadão contra a atuação estatal que 
derroga determinadas normas. 

Não é difícil compreender as razões da escolha legislativa. Como outros países 
da região, o Brasil se insere no século XXI após anos de ditadura, em uma sociedade 
fortemente marcada pela desigualdade social. 

12 Sarlet, I.W., A eficácia dos direitos fundamentais. 6a ed. rev. atual. e ampl., Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2006.

13 O papel do princípio do não-retrocesso social é atuar como um limite “às limitações ou res-
trições legislativas a direito fundamental prestacional legislativamente regulamentado e, como tal, 
dotado de precisos contornos e nítido conteúdo”. Freitas, L.F. Calil de, Direitos fundamentais: limites 
e restrições. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006.

14 Derbli, F., O princípio da proibição de retrocesso social na Constituição de 1988. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2007.

15 Brega Filho, W., Proibição do retrocesso social: estado da arte em Portugal e no Brasil. Argumenta: 
Revista do Programa de Mestrado em Ciência Jurídica da Universidade Estadual do Norte do 
Paraná. Jacarezinho (PR), 2013, p. 104.

16 16 Alexy, R., Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2008.
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Por fim, não se pode deixar de citar a contribuição de Christian Courtis17, que 
identifica duas noções distintas do que seja regresividad. A primeira é a oriunda da 
aplicação de políticas públicas que diminuem a incidência de um direito fundamen-
tal, denominada como retrocesso de resultados, ao passo que o denominado retro-
cesso normativo decorre da edição de uma norma que suprime, restringe ou limita 
o acesso a direitos fundamentais. Ao passo que a primeira delas é de difícil aferição 
judicial, a verificação da progressividade da construção normativa seria a primeira 
dimensão de controle material das normas que tratam de direitos sociais. Soma-se 
a esse autor argentino, como importante referencial teórico, Rodolfo Arango na 
Colômbia e Geraldo Pisarello na Espanha, entre outros.

Para além dos textos constitucionais, é possível apontar a existência de uma prote-
ção multinível, posto que o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais 
e Culturais – PIDESC, prevê no artigo 11.1 que é dever de todos os Estados membros 
a “melhora contínua de suas condições de vida”, sendo norma em vigor no Brasil 
desde 24 de abril de 1992 (vide Decreto 561/92)18. Em sentido semelhante, o Proto-
colo de San Salvador19, adendo à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 
discorre sobre a obrigatoriedade de adotar “progressivamente” a plena efetividade 
dos direitos ali previstos. Apenas como exemplo, é conveniente apontar que tal do-
cumento foi ratificado pelo Peru em 1995, pelo Brasil e pelo México em 1996 e pela 
Colômbia em 1997.

3. Âmbito de aplicação da teoria da vedação ao retrocesso 
social

As normas de direitos fundamentais possuem mecanismos próprios de defesa, 
tanto do ponto de vista formal (cláusulas pétreas) quanto do ponto de vista judicial 
(ação de descumprimento de preceito fundamental, ação declaratória de inconstitu-
cionalidade, entre outras). 

17 Courtis, C., La proibición de regresividad en materia de derechos sociales: apuntes introductorios. 
Ni un paso atrás. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Del Puerto, 2006. Ver também: Courtis y 
Abramovich, Los derechos sociales como derechos exibiles. Madrid:  2002.

18 Artigo 11.1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa a um 
nível de vida adequando para si próprio e sua família, inclusive à alimentação, vestimenta e mora-
dia adequadas, assim como a uma melhoria continua de suas condições de vida. Os Estados Partes 
tomarão medidas apropriadas para assegurar a consecução desse direito, reconhecendo, nesse 
sentido, a importância essencial da cooperação internacional fundada no livre consentimento.

19 Artigo 1. Os Estados Partes neste Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos comprometemse a adotar as medidas necessárias, tanto de ordem interna como por 
meio da cooperação entre os Estados, especialmente econômica e técnica, até o máximo dos recur-
sos disponíveis e levando em conta seu grau de desenvolvimento, a fim de conseguir, progressi-
vamente e de acordo com a legislação interna, a plena efetividade dos direitos reconhecidos neste 
Protocolo.
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Todavia, a proteção dos direitos sociais é bem mais complexa que a dos demais 
direitos fundamentais, em razão de envolver, simultaneamente, conteúdo econô-
mico (intervencionista), ao passo que os direitos fundamentais de primeira geração 
podem ser satisfeitos com uma abstenção.

Independentemente do ordenamento jurídico, a ideia de atuação do Estado na 
promoção dos direitos sociais conduz ao pensamento de que atingir a meta de satis-
fação social corresponde à evolução constante de qualquer sociedade, e esta evolu-
ção pode decorrer de um processo lento, já que as prestações do Estado (mesmo de 
cunho jurídico) envolvem custos econômicos.

Considerando, portanto, a especial dificuldade em efetivar os direitos sociais e 
a possibilidade de que conquistas históricas sejam perdidas em um momento pela 
atuação indevida do Estado (sendo necessário despender mais tempo, e mais custo, 
para a sua reimplementação posterior) é que a ideia de permitir o retrocesso social 
causa verdadeiro arrepio ao ideal democrático.

Frise-se: não é que a proteção aos demais direitos fundamentais seja fácil. É a 
proteção aos direitos sociais que é muito difícil. Para estes, os meios clássicos de atu-
ação judicial podem se revelar pouco efetivos, esbarrando em limitações materiais 
do Estado. Daí a justificativa da existência de mais um meio de proteção específico, 
referido pelo princípio do não-retrocesso social.

Já em outro plano, cumpre tratar do destinatário deste princípio. Que o mesmo 
se opõe ao Estado é conclusão óbvia e direta, já que é o Estado o obrigado a atuar 
na realização dos direitos sociais. Mas a ideia envolvida neste princípio é bem mais 
específica, posto que direcionada a uma faceta específica do Estado: o legislador. 

O legislador infraconstitucional atua dentro de limites que lhe são estabeleci-
dos: do ponto de vista formal, é exemplo deste limite a previsão de competências 
legislativas específicas; do ponto de vista material, se sobressai a limitação insti-
tuída por normas de hierarquia superior, de que é exemplo a Constituição Federal 
de 1988. 

Portanto, a verificação do retrocesso se faz tendo por base o resultado da ativi-
dade legislativa na concreção do direito fundamental social: verificada a redução no 
seu patamar de concretização em função da atuação legislativa (sob qualquer meio), 
estar-se-á diante de um retrocesso social.

Deve ser sempre lembrado que, como qualquer dos princípios constitucionais, 
a vedação ao retrocesso social não é princípio absoluto, com utilização no caso em 
concreto sempre sujeita a um juízo de ponderação. 

4. Há espaço para a teoria da vedação ao retrocesso social no 
contexto atual? 

Uma vez que as principais teorias citadas nesse texto se situam temporalmente 
no contexto dos anos 1990 e 2000, é importante discutir se as mesmas continuam
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válidas pós crise de 2008, oportunidade em que os Estados sociais voltam a discutir 
a implementação dos direitos sociais.

A primeira observação é de que, pelo menos no caso brasileiro, não há mudança 
nos textos jurídicos previamente existentes, de forma que tanto o texto constitu-
cional quanto o texto internacional continuam em vigor. Ou seja: o conjunto nor-
mativo que permite concluir pela existência do princípio implícito de vedação ao 
retrocesso social permanece rigorosamente o mesmo.

Assim, é exatamente no contexto atual que se limita a livre atuação do legislador, 
seja em razão dos textos constitucionais, seja em razão dos pactos internacionais 
assumidos pelo Brasil.

Sob o ponto de vista da jurisprudência, não parece existir indicação de que o 
argumento da vedação ao retrocesso tenha entrado em declínio, como se pode infe-
rir dos seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal, todos recentes e de grande 
repercussão no Brasil.

Em matéria trabalhista, na ADI 4.066/DF, julgada em 24.08.201720, o Supremo 
Tribunal Federal entendeu pela proibição de todas as formas de produção do 
asbesto/amianto no Brasil, sob o argumento de que o dever de progressividade dos 
direitos fundamentais constitui importante limite à atuação legislativa brasileira, e 
de que os níveis de concretização dos direitos sociais não poderiam ser reduzidos 
posteriormente.

Em matéria de Direito Civil, o RE 646.721/RS21, julgado em 10/05/2017, declarou 
inconstitucional o artigo 1790 do Código Civil de 2002, que estabelecia distinção 
patrimonial entre casais casados e pessoas do mesmo sexo em união estável, por 
entender que tal isonomia tinha sido anteriormente conferida pela Constituição de 
1988 e não poderia ser posteriormente suprimida.

20 20 Segue o voto do Ministro Celso De Mello no julgado em questão: “Na realidade, a cláu-
sula que proíbe o retrocesso em matéria social traduz, no processo de sua concretização, verdadeira 
dimensão negativa pertinente aos direitos sociais de natureza prestacional (como o direito à saúde, 
p. ex.), impedindo, em consequência, que os níveis de concretização dessas prerrogativas, uma vez 
atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado, exceto na hipótese 
—de todo inocorrente na espécie— em que políticas compensatórias venham a ser implementadas 
pelas instâncias governamentais. 

21 DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO 
GERAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.790 DO CÓDIGO CIVIL À SUCESSÃO EM UNIÃO ESTÁVEL 
HOMOAFETIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DA DISTINÇÃO DE REGIME SUCESSÓRIO 
ENTRE CÔNJUGES E COMPANHEIROS. […] 2. Não é legítimo desequiparar, para fins sucessó-
rios, os cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada pelo casamento e a formada por 
união estável. Tal hierarquização entre entidades familiares é incompatível com a Constituição 
de 1988. Assim sendo, o art. 1790 do Código Civil, ao revogar as Leis n° 8.971/1994 e n° 9.278/1996 
e discriminar a companheira (ou o companheiro), dando-lhe direitos sucessórios bem inferiores 
aos conferidos à esposa (ou ao marido), entra em contraste com os princípios da igualdade, da 
dignidade humana, da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente e da vedação do 
retrocesso.
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Por fim, em matéria de Direito Ambiental, a ADI 5.016/BAHIA, julgado em 11 
de outubro de 201822, declarou inconstitucional a Lei 11.612/2009 por suprimir a 
condicionante de participação popular através dos Comitês de Bacia Hidrográfica 
na outorga de recursos hídricos, o que também constitui retrocesso democrático e 
social.

Ao menos junto ao Supremo Tribunal Federal, as teorias em comento parecem 
ter mantido o seu prestígio. 

Assim, se defende que, mesmo em contextos de crise econômica, a proteção em 
face da vedação ao retrocesso social continua a desempenhar importante papel na 
interpretação de normas infraconstitucionais que regulamentam direitos sociais. 

5. Conclusão

A luz do quanto exposto, o contexto atual de valorização da eficácia econômica 
do Estado não infirma o reconhecimento ao princípio da vedação ao retrocesso 
social, notadamente quando se conclui que não houve modificação nos objetivos 
constitucionais do Brasil. Da mesma forma, permanecem vigentes os compromissos 
internacionais adotados pelo país, com menção expressa ao dever de evitar a 
regressividade na realização dos direitos sociais. 

Nesse sentido, há que se destacar que a crise financeira dos estados nacionais 
não é um impeditivo à aplicação da teoria da vedação ao retrocesso social, que é ela 
mesmo uma teoria da aplicação dos direitos sociais em contexto de crise econômica. 
Em momentos de prosperidade, inexiste sentido em restringir o acesso a direitos 
sociais já implementados pelo Estado23.

Como indicam as decisões do Supremo Tribunal Federal, que reconhecem e 
fundamentam o princípio em questão, o texto constitucional não reconhece valida-
de à supressão de direitos concretamente estabelecidos, em verdadeira restrição à 
atuação legislativa infraconstitucional.

Considerando o desenvolvimento social como norte interpretativo, acredita-se 
que o contexto de escassez de recursos atua como forte lembrança ao legislador 

22 Segue o trecho do voto em questão, de autoria do Ministro Alexandre de Morais: “Assim, a 
lei atacada resultou em afronta ao princípio da vedação do retrocesso, que impossibilita qualquer 
supressão ou limitação de direitos fundamentais já adquiridos. Tal garantia se coaduna com os 
princípios da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica, estabelecendo um dever de 
progressividade em matérias sociais, econômicas, culturais e ambientais.”

23 “A ‘proibição de retrocesso social’ nada pode fazer contra as recessões e crises econômicas 
(reversibilidade fáctica), mas o principio em análise limita a reversibilidade dos direitos adqui-
ridos (ex.: segurança social, subsídio de desemprego, prestações de saúde), em clara violação do 
princípio da protecção da confiança e da segurança dos cidadãos no âmbito econômico, social 
e cultural, e do núcleo essencial da existência mínima inerente ao respeito pela dignidade da 
pessoa humana.” Gomes Canotilho, J.J., Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: 
Almedina, 1998.
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derivado sobre quais são as suas prioridades, definidas em sede de compromissos 
normativos no texto constitucional. Em caso de “esquecimento”, o princípio da 
vedação do retrocesso social permite que se retome o caminho definido pelo cons-
tituinte.
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O princípio da cooperação/moralidade 
tributária e sua importância  

para a efetividade  
dos direitos fundamentais sociais*

Maria Luiza Janne Alves Figueirêdo Pereira - Brasil

1. Introdução

O presente estudo analisará direitos sociais sua efetivdade e tributação no federa-
lismo brasileiro, com o princípio da cooperação e moralidade tributária como meio 
para uma justa administração pública dos tributos, de acordo com cada ente fede-
rativo, composto pelos: Estado, Município, Distrito Federal e União – Com a ideia 
de Justiça Fiscal Colaborativa materializada constitucionalmente no princípio da 
solidariedade/moralidade e cooperação tributária. Demonstrando que a junção do 
direito, cidadania e do processo, baseado nos direitos fundamentais, constitui uma 
formulação de um modelo de fiscalidade mais coerente, no ordenamento jurídico 
brasileiro.

Dessa forma a vinculação dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário aos 
direitos fundamentais, sendo esta uma discussão importante dentro dos problemas 
que enfrentam o Brasil, em relação à justiça social. Com tudo, não há peculiaridades 
na relação processual, decorrentes do regime jurídico diferenciado, a não ser as pró-
prias das lides com a Fazenda Pública, objetivando uma análise do estudo: 

a) tentar explicar uma possível complexidade da legislação tributária, o modo 
mais eficiente de implementação dos direitos fundamentais;

b) descrever as prováveis razões, especular acerca da possibilidade de termos 
expectativas que venha a reduzir a complexidade e carência do sistema tributário 
brasileiro.

* Trabalho (artigo) apresentado no Curso de Alta Formação em Justiça Constitucional e 
Tutela Jurisdicional dos Direitos Fundamentais promovido pelo Departamento de Jurisprudência 
da Universidade de Pisa (Itália) coordenado pelo Professor Dr. Roberto Romboli.
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2. O princípio da cooperação/moralidade tributária e sua 
importância para a efetividade dos direitos fundamentais 
sociais

2.1. Direitos Fundamentais e responsabilidade tributária para a 
sociedade
A Carta Magna entre seus princípios fundamentais de maior relevância é a mora-
lidade e a cooperação, abrindo um largo caminho para a carência tributária no 
seu âmbito legislativo e de sua aplicação, baseada na boa-fé e na probidade na 
Administração Pública. De certo que a ética e seus preceitos é observada e contem-
plada, de acordo com cada caso prático. 

Existem três espécies de relações jurídicas de direito material existentes no 
direito tributário, são: obrigação principal, obrigação acessória e a relação sancio-
natória, em qualquer via, seja ela judicial ou administrativa. Sendo assim, merece 
uma posição de destaque o processo administrativo, que deixa certa margem de 
liberdade de decisão diante do caso concreto, que assim é permitido nesse ditame, 
segundo os critérios de conveniência, oportunidade e justiça. 

Acerca da posição do observador em relação ao sistema, Luhmann lecionou que:

Os critérios da conservação da identidade de um sistema social não podem ser des-
critos (como hoje se sabe) por um observador externo, mas isto deve ser uma opera-
ção que surge a partir do interior do sistema. Um sistema social deve decidir por si 
próprio se no curso de sua história suas estruturas mudaram tanto que ele já não é 
o mesmo1. 

Diante dessa conjuntura, alguns autores classificam os direitos fundamentais 
do Estado Social, como essenciais e não essenciais ou absolutos e relativos, em que 
os primeiros não podem ser alegados por restrições orçamentárias, por serem o 
mínimo existencial à dignidade humana. Por não está expresso os direitos sociais 
na Constituição Brasileira, por tanto é pautada no direito econômico, que ainda não 
tem refletido a sua devida aplicação no nosso ordenamento.

Por tanto, numa perspectiva em que os recursos orçamentários obtidos por meio 
de tributação são carentes e as necessidades humanas são ilimitadas. Buscando 
assim, a melhor maneira do Estado ser mais eficiente, de acordo com o (art. 37, 
C.F/88), obtendo o maior número de necessidades pessoais2.

De certa forma, vale salientar que o conceito do responsável tributário, antes 
da promulgação do Código Tributário Nacional, era muito mais fechado, obrigan-
do apenas pelo inadimplemento do fato tributável, ampliando assim com o CTN. 

1 Luhmann, N., Introdução à Teoria dos Sistemas. Editora Vozes, 2009, p. 38.
2 Sarlet, I.W., Timm, L.B. et al. (Org.), Direitos Fundamentais orçamento e “reserva do possível”.

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, pp. 55-57.
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Segundo o Código Civil, que conceitua a solidariedade no art. 264, em que a ocorrên-
cia de mais de um credor ou de devedor na mesma relação obrigacional, cada qual 
com o direito ou obrigado à dívida toda. O mesmo se dá para o direito tributário na 
relação obrigacional tributária3. 

Com isso foi feita no art. 199, do CTN em relação a troca de informações entre os 
fiscos, mencionando assistência mútua entre eles, de certa forma que não afetaria a 
nenhum contribuinte, já que o lançamento é feito e retirado o valor do tributo pela 
internet, nisso se tem claramente a cooperação tributária no sistema brasileiro, sem 
prejuízo a nenhuma das partes.

Para isso, foi criada a Lei federal 9.755/1998, que autoriza o TCU crie sítio eletrô-
nico denominado Contas Públicas para a divulgação de dados tributários e finan-
ceiros dos entes federados. O sítio eletrônico gerenciado pelo TCU tem o escopo 
de reunir as informações tributárias e financeiras dos diversos entes da federação 
em um único portal, a fim de facilitar o acesso dessas informações pelo público. Os 
documentos elencados no art. 1º da legislação já são de publicação obrigatória nos 
veículos oficiais de imprensa dos diversos entes federados. A norma não representa 
desrespeito ao princípio federativo, na sua vertente mais específica, a da transpa-
rência dos atos do poder público. Enquadra-se, portanto, no contexto do aprimo-
ramento da necessária transparência das atividades administrativas, reafirmando 
e cumprindo, assim, o princípio constitucional da publicidade da administração 
pública (art. 37, caput, CF/1988)4. 

2.2. Princípio da cooperação e moralidade na sua aplicabilidade no 
ordenamento brasileiro
Qual seria o modo mais eficiente para a redução da complexidade da legislação tri-
butária e sua aplicabilidade no ordenamento jurídico brasileiro?

Possa ser que o Poder Judiciário, seja o caminho mais eficiente na implemen-
tação dos direitos fundamentais, no que se trata dos princípios da cooperação e 
moralidade.

Sobre essa linha de raciocínio de cooperação e moralidade entre os entes fede-
rativos brasileiros, elencado no artigo 241, da Constituição Federal de 1988, o qual 
dispõe:

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei 
os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, auto-
rizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou 
parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços 
transferidos.

3 Machado, H. de Brito, Curso de direito tributário/ Hugo de Brito Machado. 37ª ed. rev., atual. 
e ampl., São Paulo: Malheiros, 2016, pp. 145-151.

4 [ADI 2.198, rel. min. Dias Toffoli, j. 11-4-2013, P, DJE de 19-8-2013.] - (http://www.stf.jus.br/portal/
constituicao/artigoBD.asp?item=511) terça-feira, as 17:17.
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De certo a doutrina brasileira, no sentido do compromisso constitucional de 
cooperação, tem-se uma visão de interdependência, com um compromisso de soli-
dariedade e co-responsabilidade da autonomia de todos os entes da federação.

Acerca da posição da moralidade tributária, demonstrada por Klaus Tipke 
que:

Los políticos que colaboran o influnyen em La elaboración de las leyes tributarias 
aprovechan cualquier oportunidad para declararse partidarios de la Justicia tribu-
taria y Del principio de capacidad econímica. Lo mismo hacen los representantes 
de los grupos de intereses. Muchos políticos carecen de uma concepción material 
sobre la Justicia tributaria, pero tienen que tomar em consideración a sus potenciales 
votantes. Um político puede decir: “los impuestos deben ser justos” o “debe reducirse 
el gasto público”5.

Como bem demonstra que a carência da moralidade tributária, no caso da brasi-
leira, vem desde a sua raiz, ou seja, na elaboração das leis, do Poder Legislativo, que 
muitos dos que estão compondo o poder de criação de leis, fazem de forma pessoal, 
com interesses políticos.

Certo que a possibilidade de termos expectativas que venha a reduzir a comple-
xidade e carência do sistema tributário brasileiro, sendo uma imposição constitucio-
nal e econômica da eficiência, em relação aos recursos públicos. Através de normas 
jurídicas, busca-se estimular formas de cooperação e solidariedade entre os entes 
federativos, criando mecanismos de distribuição dos benefícios sociais em comum 
a todos que vivem, evitando a coesão social6. 

Acerca da posição de Rui Barbosa, sobre o desencanto para com a autonomia 
dos Estados autônomos, no Jornal Imprensa, Rio de Janeiro, em 25 de Novembro de 
1898. Não muito diferente de hoje, desabafou das seguinte forma:

Eis o que vem a ser a federação no Brasil. Eis no que dá, por fim, autonomia dos 
Estados, esse princípio retumbante, mentiroso, vazio de vida como um sepulcro, 
a cuja superstição se está sacrificando a existência do país, o princípio da nossa 
nacionalidade, oferecida em pasto ás cobiças intestinais, até que outras a venham 
devorar7.

Claro que equiparando os momentos que se passava o Brasil, de insatisfações, 
direitos que ainda nem tinham surgido, ações contrárias à constitucionalidade, uma 
pequena parcela com direito a voto, na política velha do “café com leite”, a concen-
tração de poder, como sempre, nas mãos da minoria.

5 Tipke, K., Moral Tributária Del Estado y de los contribuintes (Besteurungsmoral und Steuermoral). 
Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, Barcelona: Marcial Pons, 2002, p. 83.

6 Sarlet, I.W., Timm, L.B. et al. (Org.), Direitos Fundamentais orçamento e “reserva do possível”.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, pp. 60-62.

7 Silveira, A., Cooperação e Compromisso Constitucional nos Estados Compostos. Edições 
Almedina. AS, Gráfica de Coimbra – Junho, 2007, p. 59.
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Ainda assim, de forma categórica, Alessandra Silveira, em sua tese de doutorado, 
propõe:

O sentido do interesse geral nos Estados compostos é inferível das grandes linhas 
políticas traçadas nas distintas Constituições (desde a formulação do conceito aris-
totélico de Constituição, bem se sabe, é ela quem determina os fins fundamentais da 
comunidade política).Mas não se pode realisticamente pretender que a Constituição 
forneça, cartograficamente, os sistemas de projecção e escala do que seja o interesse 
geral em cada específica situação8.

A manutenção do equilíbrio do conjunto, de forma que esse compromisso cons-
titucional de cooperação. Além dessa co-responsabilidade de todos no ordenamento 
jurídico brasileiro, tem-se o compromisso implícito da solidariedade de todos atores 
políticos, a fim de uma unidade diversa, harmônica e justa.

Havendo pouca cooperação no federalismo brasileiro, no ambiente econômico, o 
Estado social assume alguns papéis com o intuito de promover o desenvolvimento 
econômico e social, em que incentivos estão aptos a serem mitigados pelo Poder 
Judiciário, no controle concentrado ou difuso, no âmbito do CONFAZ. E o Poder 
Executivo, mediante políticas públicas, leva a sério o gasto público, em algumas 
gestões, na teoria categoricamente.

3. Conclusão

Em conclusão desse trabalho, que busca mais lançar críticas ao sistema federati-
vo nacional, em especial do Direito Tributário brasileiro, que finda a organização 
jurídica do Estado composto e na distribuição das competências, gerado assim pela 
carência de início dos três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. 

De certo que os direitos sociais são fundamentais e a tributação é uma das 
melhores formas de cooperação e moralidade para qualquer país e tais expectativas, 
acerca da construção e reconstrução de uma tributação democrática, deveriam ser 
veiculadas normativamente, sendo justas para alcançar a todos, proporcionalmente, 
de acordo com a capacidade contributiva, dentro da reserva do possível, garantindo 
os direitos fundamentais. 

O regime de cooperação dos serviços públicos, envolvendo os entes federativos: 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nada mais que a viabilização do fede-
ralismo administrativo, com novos formatos institucionais, respeitando a autono-
mia de cada envolvido.

O maior problema do Brasil é tratar a coisa pública, como se não fosse de nin-
guém (res nullius), onde deveria ter a noção de que é para o bem da população como 

8 Silveira, A., Cooperação e Compromisso Constitucional nos Estados Compostos. Edições 
Almedina. AS, Gráfica de Coimbra – Junho, 2007, p. 276.
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um todo. Analisar o custo benefício dos gastos, de cada política pública, e não fazer 
com que os princípios constitucionais entrem em colisão na sua aplicabilidade.

Finalmente, sabe-se que o melhor meio de solucionar e redistribuir políticas 
públicas, de forma que se tenha cooperação e moralidade do poder público, seria 
sem dúvida, a tributação, que assim de forma, que venha atingir a todos da popu-
lação.
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(…) à escola não é dado escolher, segregar, separar, mas seu dever é ensinar, in-
cluir e conviver. Ademais, o enclasuramento em face do deficiente furta o colo-
rido da convivência cotidiana. Trecho do voto do Ministro Edson Fachin, 
na ADI n° 5.357/2015)

Considerações iniciais

De acordo com o Censo Demográfico de 2010, o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) estimou que 45,6 milhões de brasileiros, cerca de 24% da popula-
ção total do país, possuem algum tipo de deficiência, seja visual, auditiva, motora 
ou mental/intelectual. 

Do expressivo contingente populacional citado, de acordo com os resultados, 
impressiona a porcentagem referente ao nível de instrução: 61,1% da população de 
15 anos ou mais com deficiência não tinha instrução ou possuía apenas o ensino 
fundamental incompleto, enquanto que o percentual era de 38,2% para as pessoas 
da mesma faixa etária que declararam não ter qualquer das deficiências (visual, 
auditiva, motora ou mental/intelectual). 

Em que pese a previsão contida na Constituição da República de 1988 quanto 
ao direito social à educação, além daquela prevista na legislação infraconstitucio-
nal (Lei de Diretrizes e Bases Nacional, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência, por exemplo), esses números revelaram falhas na efetivação de políticas 
públicas voltadas para a inclusão, fazendo-se necessária a judicialização de deman-
das com o objetivo de assegurar o direito fundamental à educação inclusiva.

1. Introdução

O presente artigo busca evidenciar a importância de ações afirmativas concernen-
tes à educação inclusiva que pretendem promover a interação das pessoas com 
Transtorno do Espectro Autista (TEA) no meio social.

O direito à educação inclusiva da pessoa com 
Transtorno do Espectro do Autismo (TEA)

Neide Carolina Mendes de Almeida - Brasil
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A temática do direito à educação inclusiva das pessoas com deficiência teve um 
relevante destaque com as edições da Lei n° 12.764/2012 e da Lei n° 13.146/2015, dis-
pondo acerca da educação na rede regular de ensino, da vedação de repasse de custos 
extras aos alunos com deficiência e do direito a acompanhamento profissional espe-
cializado. 

Contundo, apesar da previsão constitucional e das normas infraconstitucionais 
quanto ao direito à educação, o não cumprimento por parte do Estado e, também, 
da sociedade, faz com que a via judicial seja a alternativa encontrada pelos autistas 
e por seus familiares para amenizar as dificuldades enfrentadas.

A temática do direito fundamental à educação inclusiva foi debatida no 
Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento da Ação Direita de 
Inconstitucionalidade n° 5.357 – DF, na qual os artigos atacados – da Lei Brasileira 
de Inclusão da Pessoa com Deficiência – estabelecia a obrigatoriedade de insti-
tuições privadas de ensino a promoverem a inserção de pessoas com deficiência 
no sistema regular de ensino, em classes comuns, com as adaptações necessárias, 
sem que o encargo financeiro fosse repassado às mensalidades, anuidades e 
matrículas.

2. Direito à educação

Na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, em seu art. 261, a edu-
cação foi reconhecida como Direito Humano. Além disso, no âmbito internacional, 
a educação especial é aprofundada em outros documentos, como a Convenção da 
Guatemala (1999), a Convenção de Nova Iorque (2007).

No texto constitucional brasileiro, a educação é um direito fundamental de 
natureza social, insculpido no art. 6º2. Em uma seção específica3, a Constituição da 
República de 1988 (CR/88) estabelece diretrizes, normas e os princípios norteadores 

1 Artigo 26, da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948:
1. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e 

fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, 
bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. 

2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do for-
talecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a 
compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as 
atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. 

3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus 
filhos. 

2 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o trans-
porte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 90, de 
2015).

3 Capítulo III - “Da Educação, da Cultura e do Desporto”. Seção I - “da Educação”: do art. 205 
ao art. 214.
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para a sua efetivação; além de declarar, em art. 2054, que educação é um direito de 
todos e um dever do Estado e da família, visando alcançar o pleno desenvolvimento 
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o tra-
balho. 

No que diz respeito ao acesso à educação aos portadores5 de deficiência física, 
prevê o art. 208, no inc. III, da CR/88, que é dever do Estado fornecer atendimento 
especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Estabelecendo, ainda, 
no art. 227, caput, da CR/88, que “é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar 
à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.” 

Como enfatiza o Professor Luiz Alberto David Araújo, em linhas gerais, nor-
mas programáticas, como nesse caso, exigem um comportamento adequado da 
sociedade. Ressalta que de grande importância para as pessoas com deficiência é o 
reconhecimento da igualdade material; não mais no campo da igualdade de todos 
perante a lei, mas, sim, da utilização da lei para a redução das desigualdades entre 
os indivíduos.

Não obstante a previsão da Constituição da República de 1988, bem como a 
legislação infraconstitucional, existe o problema da efetivação do direito à edu-
cação e de outros direitos sociais. Por exemplo, em relação ao grau de instrução 
das pessoas com deficiência no Brasil, a partir dos dados do Censo 2010 do IBGE, 
facilmente, é perceptível o descompasso entre a igualdade perante a lei e a igual-
dade material. 

O jurista português José Joaquim Gomes Canotilho abordou a problemática do 
que chamou de Direitos a Prestações ao delinear que a garantia da proteção jurídica 
pressupõe uma atuação positiva dos órgãos dos poderes públicos e que a expressa 
consagração constitucional de direitos econômicos, sociais e culturais não impli-
caria, de forma automática, um “modus” de normativização uniforme, ou seja, uma 
estrutura jurídica para todos os direitos. Os chamados direitos a prestações estariam 
dependentes da atividade mediadora dos poderes públicos.

No Brasil, a concretização do direito constitucional à educação inclusiva tem 
encontrado diversos entraves e barreiras. Mas também tem encontrado avanços a 
partir de mudanças legislativas.

4 Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho.

5 A Constituição da República de 1988 refere-se a portadores de deficiência. Contudo, por 
força do Decreto Legislativo n° 186, de 2018, a terminologia correta passou a ser “pessoa com defi-
ciência”. O argumento para tal mudança seria o fato de que a deficiência é do indivíduo e ele não 
“porta” a deficiência. (ARAÚJO 2015).
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3. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com 
Deficiência6 e seus reflexos no Brasil

Em agosto de 2008, por meio do Decreto Presidencial n° 6.949, foi promulga-
da a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 
Facultativo, ingressando no ordenamento jurídico brasileiro com o status de emenda 
constitucional, de acordo com o disposto no art. 5º, § 3º, da CR/887.

A Convenção, em seu art. 1º, traz a definição acerca da pessoa com deficiência: 

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir 
sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas.

Houve inovação quanto a esse conceito. Se antes o critério clínico-médico era 
relevante, atualmente, o meio onde está inserida a pessoa com deficiência é fator 
importante, visto que o mundo ao redor pode criar barreiras para sua efetiva 
inclusão, cabendo à sociedade se adequar às necessidades daquelas e não mais o 
contrário.

Além disso, a Convenção, no art. 24, dispôs sobre a educação inclusiva:

1.Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação. Para efetivar 
esse direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, os Estados Partes as-
segurarão sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo 
de toda a vida, com os seguintes objetivos: 

a) O pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de dignidade e auto-estima, além 
do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos, pelas liberdades fundamentais e pela di-
versidade humana;

b) O máximo desenvolvimento possível da personalidade e dos talentos e da criatividade das 
pessoas com deficiência, assim como de suas habilidades físicas e intelectuais;

c) A participação efetiva das pessoas com deficiência em uma sociedade livre. 

(omissis)

Sem dúvida, a preocupação com a consolidação dos direitos das pessoas com 
deficiência refletiu em significativas mudanças legislação no país.

6 Também conhecida como Convenção de Nova York, até agora foi o primeiro e único tratado 
internacional de direitos humanos aprovado e ratificado pelo critério estabelecido na CR/88, inte-
grando o denominado bloco de constitucionalidade.

7 Art. 5º, § 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em 
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão 
equivalentes às emendas constitucionais. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 45, de 2004) .
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Em relação às normas específicas sobre o direito à educação inclusiva das pes-
soas com TEA podem ser destacadas a Lei n° 12.764/2012, que instituiu a Política 
Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
e a Lei n° 13.146/2015, que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

4. Autismo e educação inclusiva

Muito embora não haja definição precisa, o autismo pode ser compreendido como 
um conjunto de sintomas complexos que se apresenta de forma contínua e irrever-
sível, interligado ou não a outros transtornos e de várias formas intermediárias8. 

De acordo com a Lei nº 12.764/2012, nos incisos I e II, do art. 1º, considera-se 
pessoa com transtorno do espectro do autismo (TEA) aquela portadora de síndrome 
clínica caraterizada por “deficiência persistente e clinicamente significativa da comunica-
ção e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não 
verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver 
e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento” e por “padrões restritivos e 
repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos 
motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva 
aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos.”. E 
conforme disposto no § 2º, do art. 1º, a pessoa com transtorno do espectro autista é 
considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.

A instituição de uma política nacional de proteção dos direitos voltada para 
pessoas com TEA traz avanços para a garantia do exercício da dignidade da pessoa 
humana. Contudo, a lei de per si não é suficiente para a promoção da inclusão. 
A ONU (Organização das Nações Unidas) estima que, aproximadamente, 1% da 
população pode ter autismo. No Brasil, o contingente populacional seria cerca de 2 
milhões de pessoas. 

Todavia não são há números oficiais, não ainda. Sancionada pelo Presidente 
da República, em julho de 2019, a Lei nº 13.861 dispõe que os censos demográficos 
realizados a partir de 2019 incluirão as especificidades inerentes ao transtorno do 
espectro autista. 

Dessa forma, no próximo Censo previsto para 2020, o IBGE inserirá perguntas 
sobre o autismo, permitindo o conhecimento do quantitativo de pessoas no país 
que apresentam o TEA e como elas estão distribuídas pelo território nacional. 
Representa, pois, um passo importante para a implementação de políticas públicas, 

8 As primeiras edições do CID (Código Internacional de Doenças – OMS) não fazem qualquer 
menção ao autismo. A oitava edição o traz como uma forma de esquizofrenia, e a nona agrupa-o 
como psicose infantil. A partir da década de 1980, assiste-se a uma verdadeira revolução pragmática 
no conceito, sendo o autismo retirado da categoria de psicose infantil, passando a fazer parte dos 
transtornos invasivos do desenvolvimento (Almeida 2017).
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a exemplo do acesso à educação, que nesses casos pode ser tanto em instituições 
de ensino especializado envolvendo o tratamento farmacológico, fonoaudiólogo, 
fisioterápico, psicológico e educacional, em uma abordagem multidisciplinar, como 
a educação pode se dar no ensino regular, por meio da inclusão, com o fim da edu-
cação formal, na qual se transmite ao aluno conteúdo acadêmico.

Quando se trata de garantir a educação na rede regular de ensino, seja em esco-
las públicas ou privadas, requer-se das instituições adaptações razoáveis9, para a 
concretização do direito constitucional.

5. O papel do Judiciário na efetivação do direito à educação 
inclusiva: ADIN nº 5.357-DF

Entretanto, na prática a elaboração e a implementação de ações voltadas para a 
universalização do acesso à escola regular ainda são falhas. Muito em razão disso, o 
Poder Judiciário tem sido provocado com demandas judiciais buscando a efetivação 
das garantias formalmente conferidas, bem como tem sido provocado quando se 
questiona a constitucionalidade de artigos da legislação infraconstitucional, como 
o ocorrido na Ação Direita de Inconstitucionalidade nº 5.357/2015.

A Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (CONFENEN) ajuizou 
ação de inconstitucionalidade em face do art. 28, § 1º e o art. 3010, da Lei nº 13.146/2015 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência). Os dispostos questionados preveem uma série 
de obrigações às instituições privadas de ensino regular ao ter no corpo discente 
qualquer pessoa com deficiência, não podendo os custos serem repassados ao aluno. 
Além dos argumentos econômicos, invocou-se, inclusive, a dignidade da pessoa 
humana na perspectiva de eventual sofrimento psíquico dos educadores e usuários 
que não possuem qualquer necessidade especial.

No julgamento, o STF reconheceu a constitucionalidade das normas do Estatuto 
da Pessoa com Deficiência, garantindo o direito à inclusão em estabelecimento de 
ensino privado, devendo para tanto realizar as adaptações necessárias sem que o 
ônus seja repassado nas mensalidades, matrículas e anuidades.

9 No art. 2º, da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência: 
“Adaptação razoável” significa as modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus 
desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiên-
cia possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos 
e liberdades fundamentais”.

10 Lei nº 13.146/2015: Art. 28. (omissis) § 1º Às instituições privadas, de qualquer nível e modalidade de 
ensino, aplica-se obrigatoriamente o disposto nos incisos I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, 
XVII e XVIII do caput deste artigo, sendo vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em 
suas mensalidades, anuidades e matrículas no cumprimento dessas determinações. 

Art. 30. Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de 
ensino superior e de educação profissional e tecnológica, públicas e privadas, devem ser adotadas as seguintes 
medidas: (omissis).
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Em seu voto, o relator, o Min. Edson Fachin, enfatizou que à luz da Convenção 
Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, e, por consequência, 
da própria Constituição da República, o ensino inclusivo em todos os níveis de 
educação não é realidade estranha ao ordenamento jurídico pátrio. Ao contrário, é 
imperativo que se impõe mediante regra explícita. 

E mais, destacou-se no julgamento que a inclusão das pessoas com deficiência 
deve ser tida como um direito não exclusivo destas, mas de todos os demais cida-
dãos de poder experienciar uma democracia plural, em meio ao convívio com a 
diversidade. Não devendo, pois, o ensino privado impedir os estudantes com ou sem 
deficiência da construção diária de uma sociedade. 

Quanto aos argumentos econômicos das instituições de ensino privado, o STF 
enfatizou que os mesmos não mereceriam respaldo, uma vez que, diante da tutela 
prevista pela CR/88 dos interesses e direitos das pessoas com deficiência, encontra-
-se justificada a possibilidade de exigir de toda a sociedade esforções para garantir 
a concretização dos direitos previstos pela Constituição.

Merece destaque o voto da Min. Rosa Weber ao defender o § 1º, do art. 28 e o art. 
30, caput, da Lei nº 13.146/2015 que, longe de afrontar os preceitos constitucionais 
invocados, encontram-se em harmonia com as normas disciplinadoras, em sede 
constitucional, do proclamado direito à educação e em sintonia com os princípios 
da igualdade substancial e da dignidade humana.

O STF, por ampla maioria, julgou a ação improcedente.

Considerações finais 

Como destacado pelo Professor Luiz Alberto David Araújo, é de suma importância o 
reconhecimento da igualdade material. Não se está mais no campo da igualdade de 
todos perante a lei, mas da utilização da lei para a redução das desigualdades entre 
os indivíduos.

O desenvolvimento adequado de políticas públicas de inclusão nos espaços edu-
cacionais proporciona o acesso mínimo existencial de outros direitos fundamentais, 
propiciando a promoção da cidadania e a superações das desigualdades. Deve ser 
um compromisso da sociedade.

O entendimento do STF, na ADI nº 5.357/2015, percorre o fundamento de que as 
políticas públicas que promovam o acesso à educação representam serviços neces-
sários e indispensáveis a assegurar o mínimo de qualidade de vida para garantir a 
dignidade humana, que sendo um dos fundamentos11 do Estado Democrático de 
Direito, impõe tanto às escolas públicas como às privadas a adaptação dos seus 

11 CR/88: Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a 
soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa; V - o pluralismo político.
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espaços e a adoção de recursos adequados para acolher as pessoas com deficiência, 
objetivando superar as barreiras existentes.

A inclusão no ensino regular não se caracteriza apenas pela permanência em 
sala de aula, junto com os demais alunos. Implica uma reorganização do sistema 
educacional, na busca de se possibilitar o desenvolvimento cognitivo, cultural e 
social desses alunos, respeitando suas diferenças e atendendo as suas necessidades. 
Nesse sentido, então, as instituições de ensino regulares podem ser um fator de 
extrema relevância para a aquisição da independência, da autonomia e da sociabili-
dade das pessoas com transtorno do espectro autista. 

Reitere-se que a igualdade não se esgota com a previsão normativa de acesso 
igualitário a bens jurídicos, mas também engloba a previsão normativa de medidas 
que efetivamente possibilitem tal acesso e sua efetivação concreta que inúmeras 
vezes vem sendo implementado por meio de atividade jurisdicional.

Conviver com a diferença não é direito dos diferentes apenas; é direito nosso, 
da maioria, de poder viver com a minoria; e aprender a desenvolver tolerância 
e acolhimento. Luís Araújo
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1. Introducción

Desde que se produjo la incorporación de la mujer al mundo laboral, la conciliación real 
y efectiva de la vida laboral y familiar sigue siendo, hoy en día, uno de los objetivos que 
más difícilmente se consigue superar, tanto por el marco normativo como por el con-
texto social, en especial para aquellas mujeres que se encuentran en periodo de emba-
razo. Una de las principales preocupaciones ha sido la compatibilización del trabajo 
con los períodos de embarazo y lactancia y, por tanto, cómo podría darse una cobertura 
efectiva a estas situaciones, evitando tratos discriminatorios a la hora de contratar y 
despedir empleadas en condiciones que se consideran de especial protección.

A principios del S. XX, la Organización Internacional del Trabajo recogió el 
convenio que regulaba y protegía a las mujeres trabajadoras embarazadas1, desde 
entonces, la normativa internacional, la europea y la de sus países miembros, han 
tenido por objeto mitigar esta problemática para intentar evitar situaciones de 
discriminación por razón de embarazo (y por tanto de sexo) en el ámbito laboral, ya 
sea a la hora de acceder al mismo, de promocionarse profesionalmente, de alcanzar 
igualdad de condiciones en su desarrollo o de obtener un trato debidamente justifi-
cado a la hora del despido. 

Sobre este último aspecto versa esta breve investigación, que ha tenido como base 
el caso Jessica Porras vs. Bankia. Se trata de un complicado proceso de despido de mujer 
embarazada en el seno de un despido colectivo, y que ha resultado un referente para 
los tribunales españoles a la hora de interpretar y aplicar la normativa europea y esta-
tal, y que marcará la tendencia de la futura legislación y de la jurisprudencia sobre la 
cuestión, encontrándose ya sentencias condicionadas por el caso2.

1 En Olivar de Julian, J.M., Convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por 
España. Navarra: Ed. Laocoonte, 2009, pp. 59, 627, 959 y 981.

2 La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE se ha ido interpretando por otras como: STSJ 
de Cataluña de 26 de abril de 2018, rec. 3002/2015 y STSJ de Castilla y León de 28 de mayo de 2018, 
rec. 713/2018.
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2. Problemas de aplicación normativa en el caso Jéssica 
Porras VS Bankia

En el caso que nos ocupa se evidencia al Estado español en su incorrecta transpo-
sición de la Directiva europea 92/85/CEE que, en su artículo 10, contiene una serie 
de directrices y mandatos básicos para la salvaguarda de las mujeres en estado de 
embarazo y que se pueden resumir, entre otras en:

 – Prohibir el despido como garantía “del ejercicio de los derechos de pro-
tección de su seguridad y salud reconocidos en el presente artículo”, excepto en 
los supuestos que cada Estado defina como “excepcionales no inherentes a su 
estado”. Es decir, por un lado se va a prohibir el despido de las mujeres en este 
estado siempre que el motivo de ese despido tenga que ver precisamente con él, 
pues de ser así estaríamos ante un despido discriminatorio y, por lo tanto, nulo en 
los términos del artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores español; y por otro 
deja en manos de los propios Estados la consideración del caso como excepcional 
no discriminatorio, con las diferenciaciones que resulten aplicables según los 
diversos ordenamientos.

 – Exigir la justificación escrita de los motivos del despido. Que la normativa 
europea incluya en su artículo esta exigencia lleva a la deducción de que, precisa-
mente en la carta de despido individual derivado del despido colectivo, deberán apa-
recer los motivos que justifiquen el despido concreto de esa trabajadora entre todos 
los demás trabajadores de la empresa, porque solo así podrá darse cumplimiento a 
la exigencia de este artículo 10. 

Esta problemática se intensifica en los casos de despidos colectivos, donde 
el principio de igualdad y no discriminación no jugará solamente del lado de la 
mujer embarazada, pues no solo serán tenidas en cuenta sus circunstancias, sino 
también las del resto de sus compañeros que, independientemente de su género 
o edad, deberán ser analizadas con el mismo esmero y cuidado. Este tipo de des-
pidos suponen un reto a la hora de ofrecer protección a todos los trabajadores y 
vocación de futuro y estabilidad en la empresa y los puestos de trabajo que existen 
en ella.

En este despido colectivo, una vez realizadas las consultas y negociaciones pro-
cedentes con la representación de los trabajadores, se llegó a un acuerdo en el que 
se indicaban, entre otros aspectos, los criterios generales de selección de los traba-
jadores que iban a ser afectados. Finalizado este periodo, la señora Porras recibe la 
carta de despido donde se le indicaba básicamente que la valoración realizada por 
la empresa en su provincia había sido de “6”, es decir, inferior a la del resto de sus 
compañeros y, por tanto, se procedía a la extinción de su contrato. En ese momento, 
ella estaba embarazada.

Se inició de este modo un proceso ante los tribunales que desembocó en un diá-
logo entre tribunales (Tribunal de Justicia de la UE y Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña) que concretaba los puntos más problemáticos en:
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a) La inaplicación de la normativa europea por parte del Estado español, 
ya que solo ofrece una tutela reparativa del despido y no una tutela ex ante del 
embarazo.

b) La necesidad de permanencia en la empresa de las mujeres embarazadas 
durante los despidos colectivos.

c) Dilucidar si la carta de despido era lo suficientemente clara como para 
desvirtuar la presunción de discriminación, de manera que el caso se considerase 
dentro de los “casos excepcionales no inherentes al mismo”, pues no se indicaban 
los criterios objetivos que habían llevado al despido, sino que solo informaba de las 
causas técnicas y económicas que lo habían motivado.

La Directiva no permite que un ordenamiento solo proteja estas situaciones 
contra el despido una vez este se haya producido, pues el objetivo de la misma 
es precisamente evitar que las mujeres embarazadas deban pasar por un largo y 
costoso proceso en su estado, que incluso pueda perjudicar a su salud psíquica y 
mental. Y, efectivamente, en nuestro Estatuto de los Trabajadores solo se prevé esta 
tutela reparativa del despido sin hacer mención a la prohibición desde el inicio, 
aunque jurisprudencialmente, tanto nuestro Tribunal Constitucional como nues-
tro Tribunal Supremo, han declarado irrelevantes” aspectos como el conocimiento 
del embarazo por parte del empresario3 o el momento del contrato en el que se 
encuentren las partes4, invirtiendo la carga de la prueba de no discriminación de las 
embarazadas.

Por su parte, el Alto Tribunal no vio necesaria la prioridad de permanencia en 
este caso concreto ya que, además, entendía que la carta de despido se ajustaba a 
derecho, conteniendo los criterios objetivos utilizados para el resto de trabajadores 
de la empresa.

3. Valoración jurídica

En primer lugar, es innegable la insuficiencia de la normativa española de cara a la 
transposición del art. 10 de la Directiva 92/85. La resolución del TJUE, no avala la sola 
protección reparativa del despido, por tanto resulta necesaria su inclusión en nues-
tro ordenamiento, no solo para la completa y correcta protección de esta situación, 
sino también para evitar el dificultoso proceso judicial que se dará a lo largo de todo 
el embarazo y después del parto, alargando esta situación que puede resultar perju-
dicial para la salud de la embarazada y que, desde un principio, pretende evitarse.

En cuanto a la necesidad o no de establecer como norma general la prioridad de 
permanencia de mujeres embarazadas, es conocida la importancia que para estas 

3 Entre otras, la STC 124/2009, de 18 de mayo, y la STC 92/2008, de 21 de julio.
4 Fernández Prieto, M., La tutela del embarazo en la jurisprudencia constitucional y de la Unión 

Europea, «Revista de Derecho Social», Núm. 69, Ed. Bomarzo, 2015, pp. 214.
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relaciones tiene la negociación colectiva de los representantes de los trabajadores. Si 
bien sería interesante la introducción en la normativa de esta exigencia, lo deseable 
sería que se previeran en los Convenios Colectivos, o bien se tuviese en cuenta en 
cada comisión negociadora de los mismos. 

La protección de la maternidad como bien natural jurídico enriquecedor de la 
sociedad, y en un ambiente tan importante como el laboral, debe ser algo prioritario 
en la negociación colectiva como un reflejo de una preocupación y empatía social 
de hombres y mujeres ante estas circunstancias, así como de las del resto de trabaja-
dores (sean hombres o mujeres) que puedan encontrarse en situaciones personales 
o familiares delicadas.

Por último, se puede afirmar que la declaración de validez de la carta de despido 
en el caso Jéssica Porras supone que, el hecho de aceptar como válidos criterios tan 
generales y abstractos sobre la decisión concreta de cada trabajador, puede dar lugar 
a situaciones de “despido discriminatorio encubierto” que afecten, no solo a las tra-
bajadoras embarazadas, sino al conjunto de trabajadores que no van a ver protegido 
su derecho a la tutela judicial efectiva de cara a poder defenderse de tal despido. 
Pues, ni la empresa debe cumplir con unos criterios mínimos determinados, ni el 
trabajador va a poder probar con certeza los indicios de esa discriminación. 

No se trata ni de investir a la situación del embarazo de una sobreprotección 
excesiva con respecto al resto de circunstancias, que incluso pueda resultar en algún 
momento perjudicial de cara al resto de trabajadores en diversas situaciones, ni de 
investir al empresario de la capacidad de manipular los criterios de selección para 
procurar la procedencia del despido. Es por ello que puede entenderse que la carta de 
despido debe contener con la suficiente claridad y detalle tanto las causas y los cri-
terios objetivos de selección de los trabajadores, como los baremos o razonamientos 
llevados a cabo para obtener esos criterios y su resultado para que, a la hora de su 
notificación individual, no haya duda de la procedencia de los mismos.
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1. A manera de Introducción

El derecho al trabajo como derechos económicos, sociales y culturales, su respeto y 
protección tienen efectos importantes en las personas y la sociedad. Una remunera-
ción y horarios de trabajo justos, en condiciones adecuadas de seguridad e higiene 
en el centro de trabajo, impacta de forma positiva la forma de vida, el desarrollo y el 
crecimiento no solo de los ciudadanos sino del país.

Por esta razón, en la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en 
el Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los Estados parte se 
comprometen a respetar, promover y hacer realidad el derecho al trabajo decente, 
como derecho fundamental; entre las que destacan la libertad de asociación y la 
libertad sindical y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocu-
pación.

Para garantizar esos derechos fundamentales, es necesario que los Estados 
se comprometan también a su tutela de forma efectiva, para ello debe de existir 
mecanismos de acceso a la justicia para todos los ciudadanos, dentro de ello está la 
posibilidad de contar con asesoría legal gratuita. 

2. Los derechos fundamentales en el trabajo

Para saber cuáles son los Derechos Fundamentales que todo ciudadano tiene, se 
debe de estudiar desde una perspectiva dogmática-jurídica.

Cuando se le pregunta al profesor Luigi Ferrajoli, cuales son los derechos funda-
mentales, lo responde desde dos plano: uno teórico-jurídico como “los derechos que 
están adscritos universalmente a todos en cuanto personas, o en cuanto ciudadanos 
o personas con capacidad de obrar, y que por lo tanto indisponibles e inalienables.” 
(Ferrajoli, 2006)Y desde la perspectiva dogmática constitucional o internacional: “en 
el ordenamiento italiano o alemán, los derechos universales e indisponibles estable-
cidos por el derecho positivo italiano o alemán. Son derechos fundamentales, en el 

La tutela de los derechos fundamentales 
de las personas trabajadoras mediante la 

asesoría legal gratuita
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ordenamiento internacional, los derechos universales e indisponibles establecidos 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y en las demás con-
venciones internacionales sobre los derechos humanos.” (Ferrajoli, 2006)

El termino derecho humano se ha empleado como sinónimo de derechos fun-
damentales, sin embargo, como lo indica Consuelo Gazmurin, siguiendo una línea 
más iuspositivista: “los derechos fundamentales son derechos humanos positi-
vizados, es decir, reconocidos por una norma jurídica nacional o internacional.” 
(Dirección de Trabajo, Gobierno de Chile, 2019)

Este reconocimiento de los derechos humanos en el derecho positivo tanto nacio-
nal como internacional, ha sido un proceso progresivo que al día de hoy continua en 
desarrollo con la firma de los Estados de Tratados y Convenios Internacionales que 
desarrollan estos derechos y su inclusión en sus normativas internas. 

Se les ha caracterizado por ser inalienables, universales, irrenunciables y progre-
sivos. Sin embargo, por ser derechos que se ejercen en la coexistencia de las perso-
nas en la sociedad, para que exista un equilibrio entre los derechos individuales y el 
bien común, tienen que tener limitaciones a su ejercicio.

Los Derechos Fundamentales al ser inherentes a los ciudadanos, en los lugares 
donde ellos vayan a desarrollar su trabajo, van a continuar siendo titulares de estos 
derechos, aunque sean empresas privadas. 

Por su misma naturaleza, deben de ser reconocidos, respetados y garantizados 
por las personas empleadoras, desde los procesos de selección y contratación, en 
toda la relación laboral y hasta la terminación del mismo. No puede existir por ello 
una ordenación en los centros de trabajo, que venga a violentar los derechos fun-
damentales.

Luís Andrés Terrasa, hace una clasificación de los derechos fundamentales de las 
personas trabajadoras como específicos, inespecíficos laboralizados y los inespecí-
ficos no laboralizados:

Serán específicos aquellos derechos fundamentales que se explican y tienen su razón de ser en 
el carácter de trabajador de la persona. Por ejemplo, al hablar de igual remuneración por igual 
tarea. Por su parte, son inespecíficos laboralizados aquellos derechos fundamentales, que si bien 
aplicables a todas las personas, también tienen su aplicación en el ámbito del trabajo. Por ejem-
plo, el derecho de no discriminación. Por último, serán derechos inespecíficos no laboralizados 
los derechos fundamentales que le corresponden al trabajador como persona, pero sin vincula-
ción en su condición de trabajo. Por ejemplo, los derechos políticos. (Terrasa, 2017)

El artículo 23 de la Declaración Humana de los Derechos Humanos, determina 
los siguientes derechos fundamentales laborales:

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo 
igual.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfac-
toria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad 
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humana, y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios 
de protección social.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus 
intereses.

Estos derechos fundamentales laborales se regulan también en los siguien-
tes Tratados y Convenios:la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre, Convención Americana de los Derechos Humanos, la Convención 
Internacional sobre Eliminación de toda forma de Discriminación Racial, 
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 
Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención sobre los Derechos del 
Niño, Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

También se fortalecen con las Normas Internacionales del Trabajo de la OIT, que 
impulsa el concepto de Trabajo Decente, reconociendo que las personas trabajado-
ras deben de realizar sus labores en condiciones de libertad, equidad, seguridad y 
dignidad humana.

En el año 2015, La Asamblea General de las Naciones Unidas incorpora el tra-
bajo decente como eje central de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, como 
un objetivo: “Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo 
y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.” (ONU 
Sostenible, 2015)

Este compromiso de los Estados miembros de las Naciones Unidad para el 
desarrollo sostenible, se convierte en un eje transversal en la hoja de ruta para sus 
políticas de crecimiento económico, social y cultural.

3. La Protección de los Derechos Fundamentales laborales en 
la legislación costarricense

Desde el año de 1943, se integra a la Constitución Política el capítulo quinto de 
los Derechos y Garantías Social, que dentro de este capítulo el artículo 56, dice: El 
trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El Estado debe procurar 
que todos tengan ocupación honesta y útil debidamente remunerada, e impedir que por causa 
de ella se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad 
del hombre o degraden su trabajo a la condición simple de mercancía. El estado garantiza el 
derecho de libre elección de trabajo.

Ese mismo año, se promulga el Código de Trabajo. Para Costa Rica estas son las 
reforma política de mayor avance en la protección de las garantías sociales, como lo 
expresa el profesor Hubbert May Cantillano: “El Estado entonces a través de la ley 
y de la Constitución establecerá un conjunto de disposiciones imperativas, indispo-
nibles e irrenunciables, para garantizar una vida digna con motivo del trabajo, dis-

Tutela_dei_diritti.indb   153 23/12/19   09:12



154

Ana Briceño Yock

posiciones que son mínimos, siempre superables y mejorables por convenio entre 
trabajadores y patronos. (May, 2011)

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, en cuanto 
a los derechos fundamentales en el trabajo dijo en la resolución No 13205-2005, del 
27 de setiembre del 2015 que:

Como se indicó, dentro de los componentes característicos del Estado de Derecho, se encuentra 
la protección a los trabajadores. Al respecto, el artículo 56 de la Constitución Política estatuye 
que el derecho al trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad, a la vez 
que obliga al Estado a impedir que por causa de una ocupación se establezcan condiciones que 
menoscaben la libertad del individuo o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la con-
dición de simple mercancía. Tal deber se apoya definitivamente en principios de solidaridad 
social, igualdad real y defensa de la dignidad humana, elementos básicos del orden Constitu-
cional.

Costa Rica como Estado de Derecho, reconoce los derechos fundamentales de 
la persona trabajadora, como garantías jurídica y política de los ciudadanos, para 
que puedan buscar el desarrollo humana y la protección a la arbitrariedad de las 
potestades públicas 

Por consiguiente, en setiembre del 2016 el Estado costarricense suscribe la 
Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas, y se compromete a la imple-
mentación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, mediante la 
firma del “Pacto Nacional por el Avance de los ODS en el Marco de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible en Costa Rica”. 

Con la firma de ese pacto el Poder Judicial como poder de la República, asume el 
reto de impulsar e incluir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como eje central de 
los objetivos estratégicos institucionales, entre los cuales se indica el garantizar el 
acceso a la justicia de las personas trabajadoras. Dentro de los mecanismos o accio-
nes que se deben de desarrollar para cumplir estos objetivos está el brindar asesoría 
técnica gratuita a las personas trabajadoras.

4. La protección de los derechos fundamentales laborales con 
la Reforma Procesal Laboral

 El Código de Trabajo costarricense antes de la reforma del año 20161, cuando una 
persona trabajadora consideraba que se le había lesionado un derecho fundamental 
en el centro de trabajo, tenía que presentar un proceso por la vía ordinaria para soli-
citar: la protección, restitución o indemnización de los derechos vulnerado. 

Las personas trabajadoras que acudían a esta jurisdicción laboral, tenían que 
sujetarse a un proceso largo, engorroso e ineficaz. 

1 Ley No 9343 publicada en el Diario Oficial La Gaceta No 6 del 25 de enero del 2016.
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Por esa razón, se vio la necesidad en Costa Rica de una reforma al Código de 
Trabajo, para que la tutela de los derechos fundamentales de las personas trabaja-
doras fuera más eficaz. 

Se originó un proceso especial y privilegiado de amparo de los derechos fun-
damentales de las personas trabajadoras en la jurisdicción laboral, regulado en los 
artículos 540 y siguientes, que se le ha denominado “Amparo Laboral.”

Ese proceso sumarísimo, va a conocer sobre la violación de los derechos funda-
mentales que se ha generado o que se está generando en una relación laboral. No se 
van a conocer aspectos de fondo; como jornadas de trabajo, horas extraordinarias, 
pago de prestaciones o diferencias salariales.

La persona juzgadora tiene que darle prioridad a este proceso, posponiendo 
los otros procesos que tenga a su cargo, con una tramitación similar al recurso 
de amparo, regulado por la Ley de la Jurisdicción Constitucional costarricense en 
los artículos 33 y siguientes. De tal forma, que en un plazo de 24 horas la persona 
juzgadora dará curso al proceso y solicitará a la persona empleadora un informe 
detallado de los hechos, que deberá presentar en el plazo de 5 días. La ley le da 
un plazo de 3 días a la parte promovente, para conocer el informe rendido por la 
parte empleadora y se dictará sentencia de forma inmediata. Dentro del proceso 
se puede solicitar la reinstalación de la persona trabajadora hasta que se resuelva 
el conflicto. 

Según estudios realizados de los procesos sumarísimos que lleva la Defensa 
Pública del Poder Judicial de Costa Rica del año 2018, la duración promedio de estos 
procesos oscilan en 3 a 6 meses, lo cual redujo en forma considerable el tiempo de 
resolución de los conflictos donde se ven lesionados derechos fundamentales de las 
personas trabajadoras.

Para que este proceso de tutela de los derechos fundamentales fuera real y no 
formal, la reforma más destacada al Código de Trabajo y que ha sido fundamen-
tal para el éxito de estos procesos, fue la inclusión de los artículos artículo 454 y 
siguientes del Código de Trabajo, que legitima la creación de una red de asesoría 
legal gratuita para las personas trabajadoras que se encuentran en una situación de 
vulnerabilidad, con el fin de que sean asesorados y representados en la tutela de los 
derechos fundamentales en los procesos laborales. 

5. La Asesoría Legal gratuita como garantía de tutela de los 
derechos fundamentales

El artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice que: “Toda 
persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente 
y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de 
sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en 
materia penal.”
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La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce como un derecho 
fundamental de carácter instrumental o procesal el debido proceso, que le garantiza 
a toda persona que un proceso judicial va a ser aplicado de forma adecuada y eficaz, 
por ello se le denomina como “Garantía Judicial”. 

En la Convención Americana de Derechos Humano dice que:

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, 
por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la 
ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determina-
ción de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 
establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena 
igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 
a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no com-

prende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; 
b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 
c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; 
d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su 

elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; 
e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunera-

do o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare 
defensor dentro del plazo establecido por la ley; 

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la com-
parecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; 

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y 
h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 
3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 
4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los 
mismos hechos.
5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de 
la justicia.

Del mismo modo, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales señala en el artículo 6: 

1. Toda Persona tiene derecho a que su casusa sea oída equitativamente, públicamente y den-
tro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por ley, que 
decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento 
de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe ser pronun-
ciada públicamente, pero el acceso a la sala de audiencia puede ser prohibido a la prensa y al 
público durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público 
o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando los intereses de los menores 
o la protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan o en la medida en que 
sea considerado estrictamente necesario por el tribunal, cuando en circunstancias especiales la 
publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia.
2. Toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya 
sido legalmente declarada. 
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3. Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos: 
a) a ser informado, en el más breve plazo, en una lengua que comprenda y de manera detallada, 

de la naturaleza y de la causa de la acusación formulada contra él;
b) a disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de su defensa; 
c) a defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección y, si carece de medios 

para pagarlo, a poder ser asistido gratuitamente por un abogado de oficio, cuando los intere-
ses de la justicia así lo exijan;

d) a interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren en su contra y a obtener la citación 
e interrogatorio de los testigos que declaren en su favor en las mismas condiciones que los 
testigos que lo hagan en su contra;

e) a ser asistido gratuitamente de un intérprete si no comprende o no habla la lengua empleada 
en la audiencia. 

Por último, la Convención Africana sobre los Derechos Humanos y de los 
Pueblos, dice en el artículo 7:

Todo individuo tiene derecho a que sea visto su caso, lo cual implica: derecho de apelación a 
órganos nacionales competentes contra actos que violen sus derechos fundamentales recono-
cidos y garantizados por los convenios, leyes, ordenanzas y costumbres vigentes; el derecho a 
ser considerado inocente hasta que un tribunal competente demuestre su inocencia; el derecho 
a la defensa, incluido el derecho a ser defendido por un abogado de su elección; el derecho a ser 
juzgado dentro de un plazo de tiempo razonable por un tribunal imparcial. Nadie puede ser 
condenado por un acto u omisión que no constituya una ofensa legalmente punible, en el mo-
mento en que se cometió. No se puede infligir pena alguna por una ofensa contra la que no existe 
ninguna disposición en el momento de ser cometida. Las penas son personales y sólo pueden ser 
impuestas al transgresor. 

Tanto en la Convención América, como la Europea y la Africana de Derechos 
Humanos, de una forma programática, buscan eliminar todo obstáculo que le 
impidan a los ciudadanos el acceso a la justicia y los hace titulares del derecho de 
defensa. Sin embargo, para el ejercicio pleno de este derecho de defensa, reconoce 
el derecho de todos los ciudadanos en los procesos judiciales de ser asesorados y 
representados por un abogado de confianza.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticosadoptado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 1966, que desarrolla los dere-
chos civiles y políticos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el 
artículo 13, 3, d, no solo reconoce ese derecho de todas las personas de defenderse 
de forma personal o con un defensor que sea de su elección, sino que impone a los 
Estados una obligación de asignarle un abogado pagado por el Estado, sino un ciu-
dadano no puede pagarse uno. 

La oferta de un abogado o abogada cuando se cuenta con los medios econó-
micos para su contratación, no representa mayor problema. La dificultad surge 
al universalizarse este derecho, para que toda persona que tenga o no recursos 
económicos, pueda tener un abogado o abogada para ser defendido en un proceso 
judicial. 
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El acceso a la justicia sería limitado e ineficaz en los procesos judiciales, si no se 
cuenta con mecanismos institucionales que le permitan a todo ciudadano a contar 
con asesoría legal. Por ello surge la necesidad de que los Estado, para que el acceso 
a la justicia sea un derecho real para todos los ciudadanos, sin importar la situación 
económica, social y cultural, tenga que crear opciones de asesoría legal gratuita 
para la tutela de los derechos fundamentales de las personas que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad. 

Es importante señalar, que ese derecho a ser asistido por un letrado en los 
procesos judiciales, garantiza que no existan obstáculos para las personas por su 
condición de vulnerabilidad para que acceda a los procesos judiciales, se logre la 
igualdad de armas y que permita la tutela efectiva de los derechos para que no se 
vuelva nugatoria. 

En el año 1990, la Organización de Naciones Unidas, elabora un conjunto de 
principios llamados “Principios Básicos sobre La Función de los Abogados.”, que 
establece que las personas que no puedan costearse un abogado, tienen derecho a 
que se les provea asistencia legal gratuita.

Para ello, el Estado debe de decidir cual es la fórmula de asesoría legal gratuita, 
que de acuerdo a las condiciones, cultura y financiamiento del país es posible esta-
blecer. En Latinoamérica se ha considerado a la Defensa Pública; que es una oficina 
creada con abogados y abogadas contratados por el Estado por tiempo completo, 
para dar el servicio de asesoría legal gratuita en diferentes jurisdicciones, como 
la más adecuada. También hay países que tienen fórmula mixta entre Defensores 
Públicos, Organizaciones No Gubernamentales y Abogados o Abogadas de oficio.

En la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana que se realizó en Brasilia del 4 al 6 de 
marzo del 2008, se elaboraron una serie de reglas básicas para garantizar el acceso 
a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad.

Se busca con esas reglas, desarrollar los principios de la “Carta de Derechos 
de la Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano” realizado en 
Cancún México en el año 2002. Con la participación de operadores y servidores de 
justicia como la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, Asociación 
Iberoamericana de Ministerios Públicos, Colegios y Agrupaciones de Abogados, la 
Federación Iberoamericana de Ombudsman, se realizó un trabajo de creación de 
reglas para eliminar obstáculos al acceso a la justicia de personas en situación de 
vulnerabilidad.

El producto final de esta Cumbre, son las llamadas “100 Reglas de Brasilia Sobre 
El Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad”, que en el 
artículo 29, dice lo siguiente: 

Se destaca la conveniencia de promover la política pública destinada a garantizar la asistencia 
técnico - jurídica de la persona vulnerable para la defensa de sus derechos en todos los órdenes 
jurisdiccionales; ya sea a través de la ampliación de funciones de la Defensoría Pública, no sola-
mente en el orden penal sino también en otros órdenes jurisdiccionales.
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De esta forma, la asesoría legal gratuita se convierte en un instrumento destina-
do a eliminar las barreras sociales, económicas y jurídicas, que impiden el acceso a 
la justicia para garantizar el respeto de los derechos fundamentales.

6. La Asistencia Legal Gratuita en la tutela de los Derechos 
Fundamentales en la reforma al Código de Trabajo de Costa 
Rica

En el año 2015, antes de la reforma al Código de Trabajo, las personas trabajadoras 
no tenían la posibilidad de tener asesoría legal gratuita en los procesos laborales, 
cuando no tenían recursos económicos para contratar un abogado. El I Informe del 
Estado de la Justicia de Costa Rica, realizado por el Programa Estado de la Nación, 
señalo dentro de los hallazgos de la investigación, que se realizó a la jurisdicción 
laboral, que:

1) “La posibilidad de que el actor se presente sin asesoría legal es una garantía de 
acceso, pero a la vez puede limitar su desempeño durante el proceso, mientras que 
el empleador por lo general está debidamente asesorado. El personal del despacho 
judicial no brinda ningún tipo de asesoramiento…”

2) “El principio de igualdad de armas es un elemento esencial del derecho de defensa, de 
contradicción y, más ampliamente, del principio de juicio justo, y hace alusión a un 
mandato según el cual cada parte del proceso debe poder presentar su caso bajo unas 
condiciones y garantías judiciales que permitan equilibrar los medios y posibilidades 
de actuación procesal (Sentencia C-536/08 de la Corte Constitucional de Colombia). De 
allí la necesidad de que se garanticen derechos como el de asesoría legal, para asegurar 
una tutela judicial efectiva. Las desigualdades entre las partes deben ser compensadas 
por el Estado porque, de lo contrario, será imposible el efectivo cumplimiento de los 
derechos constitucionales y legales que norman la relación laboral; es decir, estos últi-
mos se tornarían nugatorios.” (I Informe Estado de la Justicia, 2015)

En ese mismo año 2015, la OIT realiza en Costa Rica un Diagnostico sobre 
el Acceso a la Justicia Laboral de la Personas Trabajadoras Migrantes, en asocio 
con la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia 
(CONAMAJ), que concluyo:

De forma generalizada, la población migrante considera que el principal apoyo que pueden 
recibir cuando llegan a los Juzgados es la representación letrada, ya que por razones 
económicas no pueden contratar esta asesoría y ello denota el desequilibrio existente y la inti-
midación que les produce enfrentarse en el proceso a la persona empleadora, que por lo general 
cuenta con posibilidades de contratar a un profesional en derecho. 

Si bien el proceso laboral es de libre representación y no exige patrocinio letrado, la falta de ase-
soría legal supone para la persona trabajadora migrante de escasos recursos, una limitación 
importante en todas las fases del proceso laboral ordinario. Ello constituye un obstáculo para 
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que las personas más desprotegidas accedan a la tutela judicial efectiva en condiciones de igual-
dad.” (migrantes, 2015)

Para mejorar el acceso a la justicia de las personas trabajadoras, con la Reforma 
al Código de Trabajo del año 2016, se busca la tutela efectiva de los derechos funda-
mentales laborales, con una red de asesoría legal gratuita, regulada en los artículos 
453 al 455, de tal forma que:

a)  El Patronato Nacional de la Infancia: suministrará asistencia legal gra-
tuita a las personas trabajadoras más vulnerables:

 a.1) Adolescentes Trabajadores que necesiten ejercitar acciones en los 
Tribunales de Trabajo.

 a.2) Madres para reclamos de sus derechos laborales relacionados con la 
maternidad. (Se les tutela sin limitación económica)

b)  En la Defensa Pública: Se crea una sección especializada que será con-
formado por “abogados o abogadas de asistencia social”, quienes le darán 
asistencia legal gratuita a las personas trabajadoras que cuenten con los 
siguientes requisitos.

 a) Ingreso Mensual último o actual no supere dos salarios base del cargo de 
auxiliar administrativo.

 b) Para la tutela de derechos en conflictos jurídicos individuales.
c)  Colegio de Abogados y cualquier otra organización gremial (sindica-

tos) pueden constituir centros o redes de asistencia legal gratuita con fines 
sociales. 

Con esta fórmula de asesoría legal gratuita, el Estado Costarricense busca que las 
condiciones económicas y social de las personas trabajadoras, no sea un obstáculo 
para la defensa de sus derechos fundamentales en los juzgados de trabajo.

7. Conclusiones

Las personas trabajadoras tienen derechos fundamentales que deben de ser tutela-
dos de una forma efectiva, para ello, se les debe de garantizar el acceso a la justicia 
a los Tribunales de Trabajo y asegurar un proceso judicial justo.

 Sin embargo, esto no es posible, si las personas trabajadoras se presentan a los 
procesos judiciales sin un abogado que lo asesore y lo represente, para que pueda no 
solo presentar a la persona juzgadora su caso, sino también garantizar un equilibrio 
procesal en toda la tramitación del proceso.

Por ello, es necesario que los Estados les provea a las personas trabajadoras que 
no puedan por su condición económica o social contratar un abogado, se les propor-
cione uno pagado por el Estado, para compensar la desigualdad en armas que pueda 
existir en el proceso. Creando con ello un equilibrio, que de confianza en la justicia 
laboral porque se le está tutelando de forma efectiva sus derechos fundamentales. 
Con una justicia fuerte se fortalece el Estado Social de Derecho.
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1. Introducción

El Perú, se caracteriza por poseer una gran herencia histórica y tradicional adquirida 
de las culturas ancestrales que se desarrollaron a lo largo de su territorio siglos atrás, 
algunas de las cuales se han perpetrado en las costumbres de los pueblos indígenas 
y comunidades campesinas que al día de hoy se desarrollan a lo largo de las regiones 
del Perú.

Estos pueblos, herederos de las costumbres milenarias han adoptado el sincre-
tismo religioso propio de sus ancestros, y parte de la religión católica impuesta en 
la época de la colonia; cabe resaltar que ésta se encuentran relacionada al vínculo 
existente entre la vida y la naturaleza, las cuales se hacen evidentes en la devoción 
a los principales elementos naturales como el Sol y la Tierra, los que a su vez, se 
ven complementados con otras deidades propias del entorno natural donde han 
expandido su territorio (divinizados en ríos, nevados e incluso animales sagrados).

La cosmovisión de los pueblos y comunidades nativas y campesinas, tienen en 
común un valor supremo: el hábitat donde se desenvuelven; esto quiere decir que 
equiparada a una deidad, sus tierras son por menos decir el motivo de su existencia.

Entendiendo que estos pueblos tienen a su vez autonomía sobre el uso y la libre 
disposición de sus tierras, reconocida y otorgada por disposición Constitucional, 
a la fecha se ven vulnerados, por la intromisión de la globalización en su espacio 
terrenal.

2. Tres islas

Un caso trascendente en el Perú, importante porque resulta que para lograr el 
reconocimiento de sus derechos recurrieron al Tribunal Constitucional como 
medida inmediata al perjuicio que sufrían como población, fue lo sucedido con la 
Comunidad nativa Tres Islas, que a través de la Presidenta de su Comunidad, quien 
interpuso una demanda de Habeas Corpus (redirigida como un proceso de Amparo 

Tutela de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas y Comunidades Campesinas  
en los casos de conflictos por Tierras

Karla Lucero Ibarra Arregui - Perù
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de manera posterior) contra la resolución expedida por la Sala Superior Mixta y de 
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del departamento de Madre de Dios. 

Sucede que los pueblos indígenas Shipibo y Ese ‘Eja pertenecientes a la Comunidad 
nativa Tres Islas, ubicados en la sub-cuenca del río Madre de Dios, denunciaron que 
durante años venían siendo afectados por la tala ilegal de madera, asimismo por la 
minería que deteriora su medio ambiente afectando animales, plantas y el ecosistema 
en su total. Esta situación no solo generó perjuicio para el medio ambiente sino para 
los pobladores de Tres Islas en general, por alterar su tranquilidad, por las constantes 
peleas y desorden por parte de los mineros y madereros que tenían un recurrente 
exceso de alcohol e introdujeron la prostitución en la zona.

Asimismo, el hecho de que ingresen sin autorización de la comunidad dos 
empresas de transporte llamadas los Mineros SAC y los Pioneros SRL que contaban 
con el permiso otorgado por resolución de gerencia de la Municipalidad Provincial 
de Tambopata, más no el de la comunidad; lo que generó la alerta de la comunidad 
y el inicio de las acciones por parte de los dirigentes de Tres Islas.

Esta comunidad en claro uso de su autonomía, determinó cerrar la entrada a 
estas dos empresas que transportaban a los mineros y taladores, impidiendo así 
cumplir con su ruta. Motivo por el cual, dichas empresas interpusieron un Hábeas 
Corpus contra las acciones de la comunidad nativa por una supuesta vulneración a 
la libertad de tránsito; la cual fue declarada fundada en primera y segunda instancia. 

Seguidamente, la Sala Superior Mixta y de Apelaciones de la Corte Superior de 
Justicia de Madre de Dios ordenó la inmediata destrucción de la caseta construida 
por los nativos, para impedir el paso de los vehículos. Frente al fallo de la autoridad 
judicial de la localidad, la comunidad nativa decidió optar por un recurso constitu-
cional1.

3. Jurisprudencia constitucional

Desde un punto de vista procesal, la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, 
omitió el hecho de que la decisión de restringir el paso a los vehículos de las empre-
sas de transportes Los Mineros y Los Pioneros, era ordenada por acuerdo comunal 
—lo que podemos tomar como autoridad nativa— que según la Constitución Política 
del Perú pueden ejercer sus funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de con-
formidad con el derecho consuetudinario2; siendo esta una omisión a la norma suprema, 
y clara afectación a los intereses de la comunidad nativa.

1 Expediente del Tribunal Constitucional del Perú Nº 01126-2011-HC/TC, Madre de Dios/ 
Juana Griselda Payaba Cachique.

2 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, 31 de Octubre 1993
“(…)
Artículo 149.- Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas 

Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con
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La autoridad nativa actuó en salvaguarda de la integridad física territorial de 
la comunidad, ya que el Estado garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma 
privada o comunal o en cualquiera otra forma asociativa3, por lo que comprendemos que 
las decisiones tomadas por cualquier tipo de sociedad antes señalada tiene libre 
disposición sobre sus tierras; además, cabe resaltar que la Constitución señala que 
el Derecho de Propiedad es inviolable y es garantizado por el Estado4, lo que constituye un 
Derecho fundamental, que por principio constitucional, debe ser interpretado de 
la manera más protectora posible; y, como la interpretación de la Norma Suprema 
tiene como prioridad inclinar la balanza a favor de tales derechos, está claro que en 
el presente caso existió una vulneración a la observancia de los derechos funda-
mentales de la comunidad de Tres Islas en el fallo de la Corte Superior de Justicia 
de Madre Dios.

Respecto de la libre disposición de su territorio, es preciso indicar que el Estado 
le reconoce autonomía en su organización, en el trabajo comunal y la libre disposi-
ción de sus tierras, asimismo, el estado afirma el respeto por la identidad cultural de 
las comunidades campesinas y nativas. 

Si bien el estado reconoce la libre disposición de sus tierras, cabe señalar que el 
artículo 13º5 del Convenio 169 indica que el término “tierras” debe incluir el de “territorios”. 
A ello el máximo intérprete de la Constitución ha agregado que la diferencia entre 
los conceptos de tierras y territorio6 radica en que el primero se encuentra dentro de una 
dimensión civil o patrimonial, mientras que el segundo tiene una vocación política de autogo-
bierno y autonomía. Así, esta dimensión política del término territorio se ajusta a la realidad 
de los pueblos indígenas, que descienden de las poblaciones que habitaban lo que ahora es el 

el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece 
las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias 
del Poder Judicial.

(…)”
3 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, 31 de Octubre 1993
“(…)
Artículo 88.- El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el derecho de propiedad 

sobre la tierra, en forma privada o comunal o en cualquiera otra forma asociativa. La ley puede fijar los límites 
y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona. Las tierras abandonadas, según previsión 
legal, pasan al dominio del Estado para su adjudicación en venta.

(…)”
4 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, 31 de Octubre 1993
“(…)
Artículo 70.- El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien 

común y dentro de los límites de ley (…)”.
5 CONVENIO 169 DE LA OIT 
“Artículo 13.
(…)
2. La utilización del término “tierras” en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo 

que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra 
manera.”

6 Cita 22 de la sentencia STC 01126-2011-HC
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territorio de la República del Perú. Por lo que cabría precisar un concepto desde el punto 
de vista del Derecho Civil, respecto a “la propiedad como un derecho real”, que fue 
desarrollada también por el Tribunal Constitucional; en la sentencia materia del 
presente caso indicó que el derecho Civil señala las características de la propiedad como 
un derecho real, absoluto, exclusivo y perpetuo7, lo cual lo convierte en un derecho real 
por excelencia ya que establece una relación entre el titular y el bien, teniendo el propieta-
rio la facultad de ejercer sus atributos sin intervención de terceros; asimismo, el supremo 
intérprete señala que la propiedad es erga omnes, en otras palabras, que es ejercida 
contra todos, es oponible.

El Tribunal Constitucional falló a favor de la Comunidad Nativa Tres Islas, y 
ordenó a la Sala Superior Mixta y de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de 
Madre de Dios que emita una nueva resolución conforme a los fundamentos expre-
sados en la sentencia. Cabe resaltar que, la trascendencia de esta sentencia radica en 
el reconocimiento a la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas y 
comunidades campesinas, en concordancia con las disposiciones del Convenio 169 
que implican no solo el reconocimiento de la multiculturalidad de los pueblos por 
medio de la declaración de sus derechos, sino que el estado parte implemente los 
mecanismos de consulta necesarios en caso las medidas legislativas o administrati-
vas tengan implicancia directa sobre sus Derechos, así también la garantía por parte 
del Estado a favor de los Derechos de los pueblos y comunidades.

Debido que esta sentencia por la “(…) sucesión de criterios uniformes, que por su difusa 
configuración (…) se presenta como una complementación del ordenamiento jurídico8 (…)”, 
es que se la denomina jurisprudencia vinculante —y no Precedente— ya que es y 
actualmente viene siendo instrumento que en indistintos casos se ha invocado para 
la defensa de derechos fundamentales en casos similares (pueblos andinos y comu-
nidades campesinas), logrando que en algunos casos no sea solo en vía judicial sino 
que se invoque incluso frente a mesas de diálogo, que el poder ejecutivo conforma 
en los conflictos sociales.

No obstante, que “(…) cuando se habla de precedente, se alude a la regla jurídica (norma) 
que, vía interpretación o integración del ordenamiento dispositivo, crea el juez para resolver el 
caso planteado, y que debe o puede servir para resolver un caso futuro sustancialmente análo-
go. Deberá servir para resolver el futuro caso análogo si se trata de un precedente vinculante, y 
sólo podrá servir para ello si se trata de un precedente persuasivo9” y aunado a lo dispuesto 
por el Código Procesal Constitucional10 que prescribe que se constituye precedente 

7 Fundamento 20 de la sentencia STC 01126-2011-HC.
8 Rodríguez S, R., El Precedente Constitucional: Análisis histórico comparado y perspectivas a propó-

sito de su incorporación en el Ordenamiento Jurídico Peruano, Ed. Palestra, p. 42.
9 RodríguezRODRÍGUEZ S, R., El Precedente Constitucional: Análisis histórico comparado y pers-

pectivas a propósito de su incorporación en el Ordenamiento Jurídico Peruano, Ed. Palestra, p. 40.
10 CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL PERUANO
“Artículo VII.- Precedente
Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen pre-

cedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo. Cuando 
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vinculante por disposición explícita del magistrado, es decir cuando así se exprese 
en el fallo; por lo que la sentencia materia de análisis, no tiene la categoría de “pre-
cedente vinculante”.

Se tiene claro que este fallo es jurisprudencia constitucional, no obstante, cabe 
resaltar que ha marcado un hito en la tutela de los Derechos Fundamentales de los 
pueblos indígenas y comunidades nativas en el Perú, por ello ha logrado que a tra-
vés de la juridicidad y las normas internacionales (Convenio 169 OIT) se restituyan 
derechos de una minoría que posee trascendencia, sobre todo cultural, y al día de 
hoy son patrimonio cultural de la humanidad.

el Tribunal Constitucional resuelva apartándose del precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de 
derecho que sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta del precedente.”
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El derecho al agua no se encuentra contemplado en la constitución política de 1991 
de manera expresa. Sin embargo, la importancia de este líquido sí fue resaltada por 
el constituyente cuando, por ejemplo, el artículo 356 de la carta estableció que una 
parte del dinero de Sistema General de Participaciones tendría que ser destinado 
al servicio público domiciliario de agua potable. Adicionalmente, el artículo 366 
establece la provisión del agua potable como un fin social del Estado. Por tanto, no 
se puede caer en el error de considerar que se trata de un tema novedoso para el 
derecho constitucional colombiano.

Esta estipulación del agua como de importancia constitucional para el ordena-
miento jurídico no incluye todo lo relacionado con el líquido, sino solamente su 
faceta potable, es decir, el agua destinada a la hidratación humana. Por tanto, el agua 
como recurso natural esencial para la supervivencia de los seres vivos no huma-
nos y para el funcionamiento de los ecosistemas no se encuentra expresamente 
consagrado en la carta política, así como tampoco lo está el agua para uso agrícola, 
ganadero, industrial o turístico.

Tampoco se encuentra consagrado el derecho a la mera existencia del agua como 
bien valioso en sí mismo. En otras palabras: siempre se habla del agua como un 
medio para llegar a un fin (siendo este, el bienestar humano), pero no se contempla 
la importancia del líquido por fuera de lo que nos puede brindar a las personas.

A pesar de no existir una estipulación expresa del derecho al agua, la Corte 
Constitucional desde sus primeros años de existencia ha protegido mediante tutela 
el acceso al agua potable, basándose en la inescindible conexión entre agua y super-
vivencia humana y en los fines del Estado Social de Derecho.

En este trabajo evaluaremos la evolución que ha tenido el derecho al agua en 
lo preceptuado por la Corte Constitucional colombiana, encontrando que aunque 
al principio se protegió el acceso al agua potable con base en otros derechos que sí 
cuentan con mención explícita en el texto supremo, la jurisprudencia ha evolucio-
nado hasta reconocer la existencia de un verdadero derecho al agua potable de nivel 
constitucional.

El agua 
en el derecho constitucional colombiano

Roberto Ardila - Colombia
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1. Facetas de protección del derecho al agua

1.1. Primera faceta: el agua para consumo humano
La faceta de mayor desarrollo con relación al derecho constitucional al agua es la 
que se refiere a su ámbito subjetivo, es decir, el agua para consumo humano.

La línea jurisprudencial en este sentido empezó cuando la Corte Constitucional 
estaba recientemente creada y empezando a generar jurisprudencia a partir de aná-
lisis directos de las normas constitucionales y la doctrina internacional. 

Primera etapa: el agua como parte del servicio público de acueducto y 
alcantarillado
Entre los orígenes de este derecho podemos mencionar la sentencia T-570 de 1992, 
en la cual la Corte Constitucional conoció el caso de un grupo de ciudadanos a quie-
nes se les había impedido la construcción de un acueducto privado en el municipio 
de Suaita, Santander.

Al respecto, la Corte no menciona en ningún momento la existencia, siquiera 
tácita, de un derecho al agua. La actuación del máximo tribunal se concentra en 
traer a colación los artículos 365 y 366 de la Constitución y, con base en ellos, mani-
festar que el acceso al agua potable es indispensable para el cumplimiento de los 
fines de nuestro Estado Social de Derecho.

Nótese que este pronunciamiento de la Corte no se enfoca en el agua, per se, sino 
en el acueducto. Es decir que se toma una perspectiva concentrada en el servicio 
público esencial y no en la materialización de algún derecho fundamental.

Este enfoque eminentemente utilitarista es ligeramente atenuado en la T-578 de 
1992, tutela en la cual la Corte sigue concentrándose el servicio público de acueduc-
to y alcantarillado más que en la existencia de un derecho al acceso al agua potable. 
Sin embargo, la entidad reconoce que si no se logra prestar este servicio público de 
la manera establecida en el texto constitucional, se pueden ver amenazados otros 
derechos como la vida, la salubridad pública y la salud. 

Sin embargo, en esta tutela la Corte asume una posición que ha seguido reite-
rando hasta la actualidad, y es que la protección por vía de tutela solamente procede 
cuando el agua va a ser destinada al consumo humano. Dado que en el caso con-
creto el agua se requería para la actividad de construcción, la acción de tutela fue 
denegada.

En sentencia T-232 de 1993, no se menciona textualmente el derecho al agua, 
pero sí se utiliza el artículo 366 de la Constitución para indicar que la calidad de 
vida de la población depende enteramente del cumplimiento de las finalidades del 
Estado Social de Derecho, entre ellas el saneamiento ambiental y la prestación del 
servicio de agua potable. 

Más adelante se profirió la sentencia de tutela T-539 de 1993, en la cual la Corte 
advierte que la prestación efectiva del suministro de agua potable es una condición 
necesaria para el goce de los derechos a la vida y a la salud. En dicha sentencia, sin 
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embargo, manifiesta que el suministro de este líquido es susceptible de protección 
por vía de tutela porque la prestación de servicios públicos es un fin esencial del 
Estado. Es decir que su protección sigue siendo, principalmente, por su carácter 
utilitario mas que por su relación con los derechos fundamentales de las personas 
—sin que se desconozca la importancia de esto último.

Segunda etapa: el derecho al agua en conexión con otros derechos funda-
mentales
Como se ha visto, en un principio el acceso al agua potable era analizado desde la 
óptica del deber que tiene el Estado colombiano de prestar los servicios públicos 
esenciales, de conformidad con los artículos 366 y 356 y los fines del Estado consa-
grados en la parte dogmática del texto superior. 

Poco a poco esta perspectiva fue cambiando para proteger el agua como un dere-
cho subjetivo en sí mismo que era susceptible por vía de tutela si se demostraba su 
conexidad con otros derechos que sí tuvieran rango constitucional fundamental.

En esta etapa se puede mencionar la sentencia T-244 de 1994, en la cual se repro-
cha la instalación de una industria piscícola en una fuente hídrica que abastecía a 
la comunidad.

Ante esa afectación al derecho de acceso al agua de la comunidad tutelante, la 
Corte falla tutelando el derecho a la vida. Es decir que, reconociendo que se está res-
tringiendo arbitrariamente el acceso al líquido vital, su decisión no es en el sentido 
de proteger la afectación del agua como derecho, sino de proteger la vida por ser el 
derecho expresamente consagrado en el texto superior. Nótese, entonces, que en 
esta etapa de la jurisprudencia constitucional todavía no se tiene la noción de los 
derechos constitucionales tácitos.

La Corte Constitucional adopta la misma línea en la sentencia T-379 de 1995, en 
la cual se reprocha el comportamiento de una persona que cuenta con una conce-
sión de aguas que usa irresponsablemente afectando a otros ciudadanos. En la parte 
resolutiva, el Tribunal falla a favor de los tutelantes declarando una violación de sus 
derechos fundamentales a la salud y la vida.

Esta etapa es similar a la ocurrida con el derecho a la salud, que tampoco está 
consagrado como fundamental en el texto de la constitución y, por tanto, en un prin-
cipio se tuteló por su conexidad a la vida y otros derechos fundamentales. 

Así como ocurrió con la salud, la Corte también varió su posición reconociéndole 
al agua el carácter de derecho fundamental, como procederemos a encontrar en 
sentencias posteriores.

Tercera etapa: el derecho al agua como derecho fundamental autónomo
En una nueva evolución jurisprudencial, la Corte Constitucional empezó a recono-
cer el carácter fundamental autónomo del derecho al agua.

Esto quiere decir que, si bien se sigue reconociendo que el suministro de agua 
es indispensable para el goce de otros derechos, tales como la vida, la salud y el 
medio ambiente sano, el agua cuenta con una importancia tal que el acceso a ella 
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es susceptible de ser protegido por vía de tutela pues tiene el carácter de derecho 
fundamental en sí misma.

Esta es la faceta en la que nos encontramos actualmente y comenzó a inicios 
del siglo XXI. Entre las sentencias hito es posible mencionar la T-410 de 2003, en la 
cual la corte declaró de manera expresa que el agua potable constituye un derecho 
fundamental de nivel constitucional en aquellos eventos en que su uso se destina al 
consumo humano. Por tanto, es amparable a través de la acción de tutela.

En dicha sentencia, la Corte reitera la jurisprudencia sobre dignidad humana 
sentada en la T-881 de 2002, y declara que el acceso al agua potable es un requisito 
indispensable para el goce de la dignidad humana entendida como el acceso a míni-
mas condiciones materiales de existencia.

La sentencia T-270 de 2007 constituye un interesante material de estudio, por 
cuanto el Tribunal realiza un recuento de los instrumentos internacionales que 
consagran el derecho al acceso al agua potable, poniendo especial énfasis en el 
veintinueveavo período de sesiones del Comité de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales (CDESC) en Ginebra, en el cual se manifestó:

El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, sa-
lubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abaste-
cimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidra-
tación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para 
satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal 
y doméstica.

También se trae a colación la sentencia de la Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. 
Paraguay de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de poner de 
presente que la jurisdicción supranacional ya se ha ocupado de la indispensabilidad 
de este recurso.

En esta sentencia, además, se realiza un análisis sociológico sobre el líquido, 
declarando que no se trata de un bien económico, sino también social y cultural.

Con respecto al derecho al agua, la Corte manifiesta que este comprende tres fac-
tores determinantes para su ejercicio: i) calidad, es decir la salubridad del líquido; ii) 
disponibilidad, que se refiere al suministro continuo y suficiente; y iii) accesibilidad, 
que significa la posibilidad de acceder sin discriminación de ningún tipo.

Ahora bien, en esta sentencia, la Corte trae a colación el artículo 93 de la 
Constitución Política —que consagra el bloque de constitucionalidad— para conec-
tarlo con la recomendación No. 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y declarar que el acceso al agua potable es un derecho social 
autónomo.

Queda latente la duda de por qué la Corte Constitucional utilizó la expresión 
“derecho social autónomo” y no “fundamental”, pues con esa expresión parece 
haberle dado una categoría de inferior importancia frente a los derechos verdadera-
mente fundamentales. Sin embargo, pronto la Corte variará esta postura.
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En la T-888 de 2008 se exploran nuevamente los factores necesarios para el 
ejercicio del derecho. Se reiteran los conceptos de calidad, disponibilidad y acce-
sibilidad que se habían planteado el año anterior, ahondando en la accesibilidad. 
En esta oportunidad, la Corte explica que la accesibilidad cuenta con cuatro 
facetas:

Accesibilidad física: se refiere al alcance físico del líquido, es decir, que las distan-
cias no sean exageradas, no existan barreras físicas y se garantice la seguridad en 
su obtención.

Accesibilidad económica: esto es, la posibilidad de que todos los individuos puedan 
acceder al recurso sin limitaciones monetarias.

Accesibilidad de información: posibilidad de conocer y difundir la información 
sobre todo lo relativo al agua.

No discriminación: el acceso debe ser igualitario para todas las personas, sin que 
resulten afectados los grupos más vulnerables de la sociedad. 

La Corte también reitera su posición con respecto a que el acceso al agua no 
constituye un derecho fundamental ni procede la protección por vía de tutela 
cuando está destinada a actividades diferentes del consumo humano, tales como la 
ganadería o la provisión a terrenos en los que nadie habita.

En la sentencia T-381 de 2009 se menciona expresamente que el derecho al agua 
potable constituye un derecho fundamental y, por tanto, puede protegerse por vía de 
tutela. Este fallo puede ser considerado una sentencia hito por crear las siguientes 
reglas para guiar las decisiones de los jueces constitucionales en otros casos: 

i) el agua potable solamente se puede considerar un derecho fundamental 
cuando está destinada al consumo humano; 

ii) la tutela no es procedente si el agua va a ser destinada para actividades 
industriales, comerciales o, en general, usos diferentes a la preservación de 
la vida, salud y salubridad de las personas; 

iii) en caso de que la tutela sí sea necesaria para proteger el agua destinada al 
consumo humano, esta procederá tanto contra los particulares como con-
tra las autoridades que estén afectando el derecho; 

iv) si bien procede la acción popular para proteger el agua como derecho 
colectivo, la acción de tutela tendrá prioridad cuando exista la amenaza 
de perjuicio irremediable o cuando se esté afectando particularmente el 
derecho fundamental; y 

v) el núcleo fundamental del derecho al agua implica la disponibilidad, la 
calidad y la accesibilidad física, económica e igualitaria.

En la T-546 de 2009 se reitera lo que ya se había establecido en sentencias ante-
riores con respecto a que el carácter de fundamental solamente aplica en aquellos 
casos en que su destinación se dirige al consumo humano. 

Luego, en la T-418 de 2010, la Corte indica que los derechos fundamentales son 
interdependientes, esto es, no se puede garantizar el pleno goce de un derecho 
cuando los demás están siendo afectados. En el caso del derecho al agua, su interde-
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pendencia con los demás se evidencia en que es imposible goza de plena vida, salud 
y salubridad si no se cuenta con acceso a agua potable.

Adicionalmente, el Tribunal se refiere al agua como un derecho complejo, pues 
posee elementos de los derechos colectivos pero al mismo tiempo se constituye 
como derecho constitucional fundamental y presupuesto para los demás derechos.

En la T-790 de 2014, un ciudadano tutela a una alcaldía, a la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios y a la empresa de servicios públicos del municipio 
porque no estaban garantizando el abastecimiento de agua a su vivienda. 

Las entidades demandadas manifestaron que se encontraban en imposibilidad 
de instalarle el servicio al tutelante por carecer de los recursos para ello y por la 
dificultad técnica que el terreno de su casa conlleva, pues existen barreras que no 
permiten la instalación.

La Corte indica que, si bien la justificación de las entidades es comprensible, ello 
no obsta para el derecho fundamental al agua potable, motivo por el cual ordena 
llevarle con carro tanques un mínimo diario de 50 litros de agua por persona hasta 
tanto exista la manera de garantizarle el suministro continuo.

La T-891 de 2014 es otra sentencia hito en este aspecto pues contempla más 
reglas para ser obedecidas por los jueces de tutela. Algunas de estas reglas son la 
reiteración de las que ya existían, pero añade otras adicionales. Veamos:

i) Si el disfrute del derecho al agua potable implica la ejecución de progra-
mas gubernamentales, el juez de tutela puede exigir que algunas obliga-
ciones mínimas sean cumplidas de manera inmediata.

ii) La prestación de un servicio de agua discontinuo o que no cumpla con 
las garantías mínimas implica una violación del derecho al agua.

iii) La no existencia de un acueducto puede constituir una violación del 
derecho al agua, así como la deficiencia en los servicios de alcantarillado 
y acueducto.

iv) En las situaciones de emergencia queda completamente prohibido sus-
pender el suministro de agua a la población.

v) Los reglamentos de las empresas de servicios públicos solamente pue-
den hacer restricciones razonables, que de ninguna manera impliquen 
desconocer el derecho.

vi) El goce del derecho fundamental al agua implica que las personas tengan 
una existencia digna y encuentren satisfechas todas sus necesidades 
básicas.

Más adelante, siguiendo con el tema del servicio público de acueducto y alcanta-
rillado y su relación inescindible con el disfrute del derecho fundamental autónomo 
al agua, fue proferida la sentencia T-641 de 2015 sobre una ciudadana a la cual el 
acueducto le negó el servicio por no cumplir con algunos requisitos. Frente al parti-
cular, la Corte reitera que el derecho al agua es susceptible de protección por vía de 
tutela cuando esté destinada al consumo humano, alternativamente, cuando exista 
la amenaza de un perjuicio irremediable. 
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La Corte concluye que sí se está vulnerando el derecho al agua de la accionante 
y, acogiendo los criterios de la Organización Mundial de la Salud, ordena proveer a 
su vivienda de por lo menos 50 litros diarios por persona, siendo esta la cantidad 
mínima necesaria para poder gozar de una existencia digna a criterio del ente inter-
nacional.

Este criterio de los 50 litros ya había sido mencionado por la T-790 de 2014, que 
hemos mencionado. Sin embargo, en esta sentencia se le da más peso argumentati-
vo en la parte motiva y seguirá siendo utilizado en otras similares —como la T-100 
de 2017— constituyéndose en una medida objetiva que resulta útil para que los jue-
ces de tutela estudien los casos que se les pongan de presente.

En esta sentencia, la Corte crea reglas de obligatorio cumplimiento para las 
empresas de servicios públicos y cuya violación implica afectación del derecho al 
agua:

i) Si bien se puede restringir el servicio de acueducto a quienes no cumplen 
los requisitos para que este les sea prestado, siempre debe garantizarse que 
toda persona reciba por lo menos 50 litros de agua cada día.

ii) La obligación de suministrar agua potable a las personas es independiente 
de la legalidad de los predios donde estas habiten. Es decir que los criterios 
legales con respecto a la propiedad o posesión de los inmuebles nunca ser-
virán como excusa para negar el servicio.

iii) las empresas de servicios públicos tienen el deber de garantizar que toda 
persona va a poder gozar de su derecho al agua, para lo cual deben valer-
se de todos los medios a su alcance. Por tanto, si no es posible realizar 
la conexión del servicio, deberá acudirse a carro tanques, pilas públicas 
u otras estrategias que garanticen la accesibilidad y disponibilidad del 
líquido.

En la T-302 de 2017, se tutela a la Presidencia de la República, a varios minis-
terios, superintendencias, municipios y al Departamento de Guajira por la situa-
ción crítica de accesibilidad al agua potable y otros recursos indispensables en el 
departamento. 

La Corte reitera toda su jurisprudencia sobre la importancia del agua para 
la garantía de todos los derechos fundamentales y el cumplimiento de los fines 
del Estado y declara un Estado de Cosas Inconstitucional, ordenando crear un 
Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las políticas públicas que 
se adopten con el fin de alcanzar una situación acorde a los mandatos de la Carta 
Política.

La orden de la Corte Constitucional no logra el impacto en la práctica que 
se esperaba, pues la situación continúa siendo gravemente vulneradora de los 
derechos de las personas —y, especialmente, de los niños— de la Guajira, motivo 
por el cual se interpone la tutela T-359 de 2018. Al resolverla, la Corte recalcó todo 
lo ya dicho pero su única orden fue continuar con el cumplimiento de su fallo 
anterior. 
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La situación de la Guajira siguió siendo analizada en otros fallos, como el T-415 
de 2018 y el T-216 de 2019, igualmente reiterativo de la importancia del agua para la 
garantía de la dogmática constitucional.

Dado que los problemas de accesibilidad al agua potable en la Guajira continúan 
sin mejoras sustanciales, ha sido necesaria la intervención de organismos suprana-
cionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, mediante 
Resolución 060 de 2015, ordenó medidas cautelares de protección.

Una situación de interés académico ocurre con la T-358 de 2018. En esta, los 
tutelantes ponen en conocimiento del juez constitucional el hecho de que no se les 
había instalado el suministro de agua en un inmueble de su propiedad, lo cual hacía 
imposible habitarlo, obligándolos a permanecer en otra residencia.

Los jueces de primera y segunda instancia negaron la protección por vía de 
tutela, alegando que los demandados habían probado su imposibilidad técnica y 
económica de conceder nuevas acometidas de acueducto.

De conformidad con las reglas que se han estudiado en este escrito, en principio 
se debería considerar que la justificación dada por las entidades demandadas —y 
aceptada por los jueces de instancia— no es procedente, toda vez que si la instala-
ción del servicio es imposible, el agua potable debe garantizarse a través de otros 
medios, como pilas públicas o carro tanques. Por tanto, desde esa perspectiva debe-
ría haberse concedido la protección por vía de tutela. 

La Corte Constitucional, sin embargo, toma el caso desde un enfoque diferente 
manifestando que, como la situación había impedido que los tutelantes habitaran el 
inmueble, entonces no había afectación concreta de ningún derecho fundamental 
pues el agua no era requerida para efectos vitales.

En otras palabras: si los tutelantes no estaban habitando el inmueble, no procede 
la tutela para proteger el derecho al agua pues esta no se necesita para el consumo 
humano. En tal sentido, debían acudir a una acción popular o a medios ordinarios 
para obtener la materialización de sus pretensiones.

La Corte concluye revocando los fallos de primera y segunda instancia que 
negaron el amparo del derecho, y, en su lugar, declara la improcedencia de la acción.

Como última sentencia analizada en esta faceta, encontramos la T-415 de 2018, 
reiterativa de la jurisprudencia existente hasta el momento. El texto del fallo presta 
especial atención en dejar claro que el agua es un derecho fundamental de rango 
constitucional a pesar de no encontrarse expresamente establecido en el texto 
supremo, pues ingresa al ordenamiento jurídico a través del bloque de constitucio-
nalidad del artículo 93 por estar consagrado en diversos tratados internacionales y 
no poder limitarse en estados de excepción.

Nuevamente se traen a colación los tres factores indispensables para la garantía 
del derecho: disponibilidad (suministro continuo y eficiente), calidad (salubridad 
del recurso) y accesibilidad (en sus cuatro facetas: física, económica, de información 
y no discriminación).
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2. Otras facetas de protección del agua diferentes del 
consumo humano

Además del derecho al agua en su faceta subjetiva (para el consumo humano), existe 
también jurisprudencia que toca el tema desde otras perspectivas.

Aunque el derecho al agua desde enfoques diferentes al del consumo humano 
ha sido escasa, vale la pena detenerse a estudiar los pronunciamientos que se han 
realizado al respecto.

2.1. Derecho al agua como fuente hídrica
En la T-523 de 1994 protege los nacimientos de agua como parte de la función eco-
lógica de la propiedad. 

2.2. Derechos de las fuentes hídricas 
En la T-622 de 2016, se protegió el derecho al agua de una manera que podría lla-
marse revolucionaria: la Corte Constitucional protegió al Río Atrato como sujeto de 
derechos.

Para llegar a este resultado, parte de la noción del agua como derecho fun-
damental y presupuesto para la garantía de los demás derechos de las personas. 
Luego, indica que esos derechos implican deberes correlativos del Estado y que, en 
desarrollo de esos deberes correlativos, se necesita brindar protección especial a los 
ecosistemas que producen agua, como los ríos.

Por tanto, el Río Atrato es, en la actualidad, el único ente no-vivo que goza de 
derechos fundamentales que deben ser protegidos y garantizados por el Estado.

Esta situación genera gran cantidad de dudas jurídicas. Por ejemplo, ¿qué pasa 
con los demás ríos? El Río Atrato obtuvo este estatus gracias a la ayuda de un agente 
oficioso, que instauró la tutela. Los demás ríos no han tenido la misma suerte, pero 
nada descarta que la tengan en un futuro no muy lejano y la Corte deberá decidir si 
aplicar el mismo tratamiento.

Además, ¿lo mismo sucederá con los demás ecosistemas? No parece haber razón 
para que se aplique un tratamiento diferente a lagos, lagunas, humedales y mangla-
res, e incluso a ecosistemas secos como selvas y bosques. 

La Corte, con esta sentencia, abrió una puerta que parece conllevar infinitas 
posibilidades, y cuya aplicabilidad, conveniencia y utilidad solamente podrá ser 
confirmada de manera retrospectiva.
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Una critica al modelo de gestion de agua  

en México desde la vision latinoamericana 
de derechos humanos

Octavio Muñoz Mendoza - Mexico

Justificacion

En 2012 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para 
establecer el Derecho Humano al Agua y su Saneamiento como derecho funda-
mental, que obliga al estado mexicano a dotar de agua de calidad para consumo 
humano a todos, sin embargo ese deber se enfrenta al modelo de gestión actual 
del agua, basada en derechos otorgados a particulares y a organismos operadores, 
siguiendo la lógica donde primero en tiempo es primero en derecho. La cuestión 
es analizar si ambos planteamientos, el agua como derecho humano y como obje-
to de derechos de uso pueden resultar compatibles ante la lógica de los derechos 
sobre el agua.

Introduccion

El modelo de gestión del agua en México está centrada en la potestad del Estado 
para determinar derechos de uso, sin embargo, con la reglamentación del Derecho 
Humano al Agua y su saneamiento (DHAS), se pone en entredicho si el modelo de 
gestión deba seguir igual para atender dicho derecho fundamental. 

Para ello en este trabajo se desarrollan, primero, las formas de gestión del agua, 
económica, política y social, para reconocer donde se encuentra el modelo mexicano 
y su coincidencia con el DHAS. Luego se hace un análisis del pensamiento moderno 
y sus consecuencias en regulación de las aguas mexicanas que explicarían el estado 
actual de las cosas, para terminar, se propone la visión de derechos humanos lati-
noamericana como una vía para una eficaz formulación del DHAS en una nueva 
Ley General de Aguas, que trascienda la racionalidad político-patrimonial en que se 
asientan los derechos de uso de aguas.
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1. El agua ¿derecho de uso o derecho humano? 

1.1. ¿Bien o recurso? Economias del agua 
El asunto del agua ha sido estudiado desde las llamadas ciencias naturales, princi-
palmente, se habla del ciclo del agua como un fenómeno eminentemente natural 
por el cual esta se traslada, pasando desde la capa terrestre para luego ir a la atmos-
fera en forma de vapor y regresar en forma líquida y sólida con la precipitación 
(Programa Hidrologico Internacional, UNESCO, S/f).

Sin embargo, la crisis del agua rompe con los límites de las ciencias que ori-
ginalmente la estudiaron, pues deriva del crecimiento de la demanda del líquido, 
la inequidad en su distribución así como la contaminación, sobreexplotación de 
acuíferos, afectación de ríos y ecosistemas, así como los procesos de despojo y acu-
mulación del agua, afectando de forma diferenciada a las sociedades (Red andina de 
postgrados en gestión Integrada de Recursos Hídricos, s/f). 

Este trabajo parte del supuesto que el agua no es un objeto prístino, puro, sino 
que implica un manejo cargado de significaciones, ya decía Michael Marié “era 
como si la fluidez del elemento estudiado, el agua, elemento líquido por excelencia, 
implicase una cierta fluidez del modo de pensar” (Marié, 2014, pág. 28).

Cuesta Ávila, Ruiz Canales y Tomás i Tomás (2015) realizan un análisis sobre las 
formas de gestión del agua a partir de una lectura a David Harvey y su examen sobre 
el urbanismo; los autores exponen tres causes antropológicos del agua, el social, el 
político y el económico. 

El cause social concibe el agua como identidad, fuente de solidaridad con 
racionalidad social, centrada en una gestión social y economía de reciprocidad del 
líquido, donde este se concibe como un don y es gestionado por estructuras sociales 
horizontales; el agua fluye para con la comunidad (Cuesta Ávila, Ruíz Canales, & 
Tomás i Tomás, 2015).

En el cauce de la antropología del agua de corte político, el agua es vista como 
fuente de dominio y poder, su economía está centrada en el capital político que el 
líquido representa, bajo un principio de centralidad propio de sociedades jerarqui-
zadas y de una organización social vertical, el agua es fuente de poder y la dominan 
las instituciones políticas; el precio de este está tarifado (Cuesta Ávila, Ruíz Canales, 
& Tomás i Tomás, 2015).

Para la antropología del agua de corte económico se ve a este bien como capi-
tal monetario, su precio regido por el mercado, el agua es vista como mercancía y 
fuente de beneficio, donde dominan las estructuras sociales transversales bajo ins-
tituciones de corte económicas; el precio del líquido es determinado por el mercado 
(Cuesta Ávila, Ruíz Canales, & Tomás i Tomás, 2015).

Bajo esas tres antropologías como aparato teórico, valdrá hacer un análisis de 
la gestión del agua en México para desvelar su naturaleza y su coincidencia con el 
Derecho Humano al Agua y su Saneamiento (DHAS). 
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1.2. La gestion oficial del agua y sus derechos
el agua en México está determinada como un bien propiedad originaria de la nación 
conforme al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en este apartado legal se desarrolla la formulación de la propiedad derivada de las 
aguas y la forma en que estas se gestionarán.

Del texto constitucional se observa que las aguas podrán ser entonces propie-
dad de la nación, propiedad comunal, propiedad ejidal y propiedad privada, a las 
que se le podrán imponer límites según determine la constitución. Sin embargo, 
la gran mayoría de las aguas del país son las denominadas como aguas nacionales 
(Gutiérrez Rivas & Emmanuelli Panico, 2010), señaladas en el párrafo quinto del 
numeral 27 Constitucional1.

La Ley de Aguas Nacionales (LAN) vigente desde 1992, es la que reglamenta la 
forma en que la nación permitirá el uso de las aguas de propiedad nacional y para 
ello faculta a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como autoridad con autono-
mía técnica para la gestión del agua.

La referida LAN tiene un apartado para determinar la forma en que se podrán 
autorizar aprovechamientos de agua nacional a los particulares e instituciones que 
gestionan el servicio público del agua, así, del titulo cuarto de dicha legislación se 
desprende el tratamiento de los derechos del agua, centrándose estos en dos gran-
des apartados, las concesiones de agua que pueden otorgarse a particulares y las 
asignaciones de agua que podrá otorgarse a organismos operadores que tengan en 
su función la gestión municipal del agua, dichas autorizaciones tendrán que ser 
realizadas en cumplimiento de requisitos que al solicitante se le requieren. 

1 Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que 
fije el Derecho Internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comu-
niquen permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación natural 
que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o 
indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes 
o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las 
de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de 
aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos entidades 
federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República; 
la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas divisorias de 
dos o más entidades o entre la República y un país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de 
lindero entre dos entidades federativas o a la República con un país vecino; las de los manantiales 
que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de 
propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y 
corrientes interiores en la extensión que fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente 
alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el 
interés público o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su ex-
tracción y utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad 
nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se considerarán como 
parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus de-
pósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerará 
de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten las entidades federativas.
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El andamiaje de los derechos del agua como medios para el uso del líquido 
implica que los beneficiarios de los títulos de concesión o asignación puedan 
transmitir los títulos conforme a determinadas reglas, que estos títulos se asien-
ten en un Registro Público de Derechos del Agua y que solo puedan ser afectados 
por violaciones a la ley tal como no cumplir con lo autorizado, esto es, violaciones 
entre el titulo otorgado por el estado al individuo autorizado para extraer aguas 
nacionales. 

La autoridad del agua, como hace referencia la LAN a la Conagua, podrá extin-
guir los títulos por vencimiento de vigencia, renuncia, cegamiento del aprovecha-
miento, muerte del titular cuando no haya derechos sucesorios, así como nulidad 
declarada por vicios, caducidad de volúmenes por no aprovechar agua por dos años 
sin que se pague cuota de garantía principalmente; vale la pena decir que la propia 
autoridad podrá extinguir el título de concesión como rescate por causa de interés 
general mediante pago de indemnización. Además, la autoridad podrá revocar 
dichos títulos, por violaciones a la legislación como son falta de pago de contribu-
ciones, ejecución de obras sin permiso, el no cumplimiento de Normas Oficiales 
Mexicanas, el incumplimiento de lineamientos ecológicos y de calidad del agua, 
transmitir títulos de concesión sin autorización de la Conagua, etcétera. 

Bajo la visión de Cuesta Ávila, Ruiz Canales y Tomás i Tomás (2015) y sus eco-
nomías del agua podríamos afirmar que en México el sistema de derechos del agua 
está centrado en una antropología política del agua, pero con rasgos de antropología 
económica, esto es así ya que la CONAGUA mantiene la centralidad del poder, es 
quien autoriza a quien se le otorgará el liquido, lo cierto es, que los títulos de conce-
sión podrán gestionarse y hasta transmitirse por los particulares libremente, some-
tiendo al agua en una pugna de intereses que podrá ser regulada por el precio del 
mercado, muy difícilmente alguien cederá sus derechos gratuitamente, la cuestión 
es si este andamiaje es coincidente con la naturaleza del DHAS.

La propia LAN además, determina los usos que podrá darse al bien hídrico, 
entre ellos el uso público urbano centrado en los organismos operadores en los 
estados que otorgan el servicio público del agua, así como uso agrícola, industrial, 
ambiental, domestico, acuacultura y pecuario (Ley de Aguas Nacionales). La política 
hídrica nacional que consta en la legislación (Ley de Aguas Nacionales) señala que el 
uso doméstico y el público urbano tendrán preferencia sobre cualquier otro uso, 
situación que se repite en los artículos transitorios de dicha LAN.

1.3. Sobre el derecho humano al agua y su saneamiento

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aborda en el numeral 
cuarto que todos tenemos derecho al agua y su saneamiento, conforme a la publi-
cación de la reforma respectiva el 08 de enero de 2012 en el diario oficial de la fede-
ración, de esta forma:
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Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para con-
sumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El 
Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades 
para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo 
la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como 
la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. (Constitución 
Politica de los Estados Unidos Méxicanos)

La Observación General 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales señala con más precisión el contenido de este nuevo derecho humano, 
donde se subraya la disponibilidad del agua para uso personal y doméstico, higie-
ne personal, comida, siendo un suministro continuo, de calidad aceptable para el 
consumo humano y con accesibilidad física de la población, escuelas, centros de 
trabajo, accesibilidad económica, no discriminación y con acceso a la información 
sobre el agua.

Ese nuevo derecho humano reconocido en el texto constitucional tiene una fuer-
te correlación con el uso público urbano que la Ley de Aguas Nacionales reconoce 
y a su vez, reafirma una antropología del agua centrada en el poder político, pero 
orientada hacia la antropología social, donde el agua es considerada como un bien, 
no como mercancía y donde el agua fluye para con la comunidad en lenguaje de 
Cuesta Ávila, Ruiz Canales y Tomás i Tomás (2015) Afirmación distante a la lógica 
política económica que guarda la gestión del agua centrada en derechos de uso.

No hay coincidencia entre la antropología que guía el régimen de derechos de 
uso de aguas nacionales, centrada en el cauce de poder —economía, y la antropolo-
gía del DHAS centrada en el cauce de poder —social.

2. Los derechos humanos desde Latinoamerica. Una critica a la 
modernidad como directriz para la gestion del agua en México

2.1. La filosofia de la modernidad y sus consecuencias en el dere-
cho de aguas
Como se ha mostrado, el modelo de gestión de agua en México está centrado en los 
derechos de uso de agua que el Estado a través de Conagua centraliza y gestiona, 
bajo una lógica de corte político-económico, esa concepción del agua tiene antece-
dentes en la antropología propia de la modernidad.

Luis Villoro (2015) expone seis rasgos comunes de esta etapa de la humanidad: la 
centralidad del hombre, el entorno de este está presidido por el hombre, que genera 
la idea de individualismo, la creación de una segunda naturaleza, donde el hombre 
busca crearse un mundo a su imagen y semejanza, el mundo objeto de la huma-
nidad, puesto que es aquel quien vuelve todo su entorno como objeto externo, el 
mundo resulta transformable bajo la idea de la técnica y el arte. El hombre se impo-
ne al mundo que somete; la racionalidad, sustituye a la fe y es directriz universal 
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del hombre, para medirlo todo, por último, es el propio hombre quien da fuente de 
sentido a todas las cosas.

Las sociedades capitalistas fueron producto de la modernidad, con ellas se gene-
raron dos orientaciones, por un lado está el individuo tratando de aumentar sus 
bienes de forma egoísta y exigiendo sus derechos en una sociedad como mercado, 
mientras que por otro, el individuo queda solo ante el estado que lo regula y lo con-
trola, donde ya no hay vida colectiva, de allí que se conciba que el principal producto 
de la modernidad es el Estado nacional, donde esté tiene como único fin preservar 
las libertades individuales (Villoro, 2015).

El derecho de aguas en México materializa la visión de derecho desde la 
modernidad, es el Estado como segunda naturaleza del individuo que controla 
todo, incluido el agua, frente al particular que se encuentra solo, sin comunidad, 
para exigir sus pretensiones. Bajo esta idea se materializa también el DHAS, pues 
es el Estado el que lo reconoce, legitima y es quien lo puede hacer efectivo, sin 
embargo, sigue siendo el ente estatal quien regulará ambas pretensiones: los 
títulos de concesión de aguas nacionales y el derecho humano al agua y su sanea-
miento, en igualdad de condiciones ¿con que parámetros Conagua preferirá uno 
sobre otro?

En la práctica, la politización centralizada del agua que detenta el Estado a través 
de Conagua deja que sea está institución la que se imponga sobre el agua, reafir-
mando el cauce antropológico político desde donde se ve el agua como fuente de 
poder, en una sociedad jerarquizada, organizada verticalmente. 

En lenguaje de la LAN, como manual legal que opera la Conagua, el DHAS se 
cristalizaría en los usos público urbano y el uso doméstico que aparentemente tie-
nen preferencia sobre otros usos, sin embargo, esta preferencia guarda una lógica 
que se desvela hasta que es analizado el derecho de aguas como propio de la moder-
nidad. La modernidad que ha centralizado sus pretensiones en el hombre como 
señor de todas las cosas es la filosofía que subyace en los derechos de uso de agua, 
puesto que es el individuo quien detenta un poder de uso de un bien natural que le 
es legitimado por el Estado. 

La preferencia de usos se da de forma simulada, puesto que aplica solo en tanto 
existen dos solicitudes de volumen de agua que se presentan al mismo tiempo 
ante la Conagua, en otras palabras, cuando existen concesiones ya otorgadas para 
uso industrial, servicios, acuacultura por ejemplo y posteriormente un organismo 
operador de agua potable solicita asignación de agua o un particular nueva conce-
sión para uso doméstico buscando el cumplimiento del DHAS, el propio sistema de 
derechos de agua garantizaría que los derechos otorgados con anterioridad gocen 
de eficacia normativa (el primero en tiempo es primero en derecho), entonces si no 
existe disponibilidad2 para nuevas concesiones en el acuífero o la cuenca a causa de 

2 Según datos de la propia CONAGUA (Comisión Nacional del Agua, 2018) de los 653 acuí-
feros en que está divido el país, 105 son acuíferos sobreexplotados, mientras que 18 con intrusión 
marina y 32 están bajo el fenómeno de salinización de suelos y aguas subterráneas salobres, ello 
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los derechos otorgados con anterioridad, la autoridad negara la solicitud aun cuan-
do sea para usos relacionados con el DHAS.

Bajo la concepción del derecho de la modernidad y su materialización en el 
derecho de aguas en México de la LAN, aun cuando exista constitucionalmente el 
DHAS, la autoridad no podrá afectar derechos otorgados a particulares, aunque sean 
estos refresqueras, mineras, granjas acuícolas de exportación, por ejemplo, si estas 
cumplen con sus obligaciones formales legales, a pesar de que el agua se busque 
para satisfacer las necesidades vitales de una persona o comunidad ¿entonces de 
que serviría que el DHAS esté tutelado constitucionalmente si la propia legislación 
proteja celosamente los derechos de agua como garantías individualistas? Habría 
que buscar en otros horizontes teóricos más humanizantes. 

2.2. La fundamentacion de derechos humanos desde America 
Latina, un horizonte distinto para la gestion del agua
Mas allá de la filosofía modernista, que tiene una repercusión evidente en los 
derechos humanos y el derecho del agua, hay una propuesta de derechos humanos 
desde latinoamérica, que se centra en tres aspectos fundamentales: la alteridad, la 
praxis de la liberación y la producción de la vida. Si se parte de estos fundamentos, 
distintos a la idea de derecho desde la modernidad, la eficacia del DHAS podría ser 
diferente que solo competir contra usos de agua de racionalidad económica y cen-
tralidad política.

La alteridad es entendida como la preocupación por el otro, responsabilidad por 
ese que es diferente a mí y del que yo tengo responsabilidad. La praxis de liberación 
como una forma para liberar al sujeto y su comunidad de sus necesidades básicas, 
de ideológicas e instituciones deshumanizantes, de cualquier dependencia que 
impida autodeterminación y liberación de sí mismo. La producción de vida como 
elemento fundante que busque en los derechos humanos la preservación de la vida 
como tarea principal (Rosillo Martinez, 2013).

Bajo esta fundamentación de derechos humanos, el DHAS adquiere una visión 
distinta, desprovista de un fundamento meramente estatal, va orientada en la libe-
ración del sujeto para su propia vida, para satisfacer sus propias necesidades, ello 
implicaría que los derechos de uso del agua de naturaleza político-económico del 
agua puedan ser superados cuando los usos doméstico y público urbano aparez-
can, esto es, que exista posibilidad y sea obligación del estado buscar medios para 
atender el citado derecho humano incluyendo la posibilidad de extinguir derechos 
otorgados de uso de agua que sean de un uso distinto al consumo humano para pre-
servar el derecho de las personas al agua como una necesidad vital. Al final del día, 
bajo la visión latinoamericana de los derechos humanos, las instituciones jurídicas 
deshumanizantes son objeto de liberación, ello, aunque exista un andamiaje legal 
que las intente legitimar.

en relación con aguas subterráneas, no se evidencia información sobre disponibilidad de aguas 
superficiales para nuevas concesiones.
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Conclusiones

Estas notas evidencian que, si entendemos la naturaleza antropológica del agua que 
subyace al DHAS, es necesario separarse de la visión moderna del derecho que está 
impresa en la aún vigente Ley de Aguas de 1992 y en su regulación de los derechos 
del agua, para que estos no sean una piedra de tropiezo en la lógica más colectiva del 
agua que el DHAS implica. Se requiere proponer una reformulación en el modelo de 
gestión del agua oficial, a través de la directriz de derechos humanos desde américa 
latina para la realización del DHAS.

Tal como está el modelo actual de la gestión del agua en México, tanto los 
derechos del agua obedecen a una lógica antropológica del líquido en sentido polí-
tico-económico, pues el poder determina quien tendrá agua y desde el mercado 
se transmiten los derechos, el DHAS aun cuando se regulara en una nueva ley no 
podría operarse si no se modifican los derechos del agua a efectos que puedan ser 
extinguidos cuando se requiera volumen para los usos doméstico y público urbano. 

Esta formulación no propone una mayor centralización del poder sobre el agua, 
donde sea la Conagua quien pueda quitar derechos de agua sin razón más que su 
sola autoridad, más bien, la propuesta radica en que se transite del modelo político 
económico actual a uno más social político, esto es, que sea la antropología del agua 
desde lo social, donde se ve al agua como un bien colectivo, la lógica que se impreg-
ne en la nueva Ley General de Aguas.

La exigencia del DHAS sostenida en los derechos humanos desde la visión 
latinoamericana abonaría a pensar ese derecho humano como instrumento para 
la liberación de la persona y no bajo la lógica de control político y económico, esto 
es, dándole a las aguas una visión de antropología más social relacionada con las 
necesidades vitales de las personas y comunidades distante al afán lucrativo de 
quienes ven al agua como mercancía u objeto de poder, pues ¿cómo hablar de dere-
chos humanos cuando estos están sometidos a lo que el poder político y económico 
determinen? 
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1. Introdução

Um dos maiores desafios encontrados na contemporaneidade é a manutenção do 
equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente. 
A partir da constatação de que os padrões atuais de consumo e de produção de 
bens são incompatíveis com a noção de desenvolvimento que observa as questões 
ambientais, em função das agressões que impõem ao mundo natural, fixou-se a 
noção de “desenvolvimento sustentável”.

O conceito de “desenvolvimento sustentável” foi definido pelo Relatório de 
Brundtland, também denominado de “Nosso Futuro Comum”, criado pela ONU 
em 1987 para tratar da crescente preocupação mundial com a deterioração do meio 
ambiente, como sendo aquele que encontra as necessidades atuais sem comprome-
ter a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades. 

Em seguida, esse conceito foi ratificado pela Conferência das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO-92), realizada em 1992 no Rio de 
Janeiro e, desde então, o tema não saiu da pauta de discussões a nível mundial.

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 foi a primeira a dedicar um capítulo 
específico ao meio ambiente, inserido no título da “ordem social”, atribuindo ao 
poder público e à coletividade o dever de defender um meio ambiente ecologica-
mente equilibrado. 

Enquanto direito fundamental, passou a ser observado em todo o ordenamento 
jurídico brasileiro e, no âmbito do Direito Administrativo, alterações legislativas 
foram realizadas a fim de se garantir expressamente a promoção do desenvolvimen-
to nacional sustentável no âmbito das licitações públicas. A Lei Geral de Licitações 
(Lei nº 8.666/93) passou a estabelecer que a licitação cumpre três finalidades legais, 
quais sejam a garantia da isonomia entre os licitantes, a seleção da proposta mais 
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional susten-
tável. 

Contudo, grande é a dificuldade de se definir o alcance do termo “desenvolvi-
mento nacional sustentável”, em razão se tratar de um conceito vago e indetermi-
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nado, o que, por vezes, inviabiliza a sua implementação, mais especificamente no 
tocante à questão ambiental. 

Assim, este trabalho busca traçar linhas conceituais no que tange ao desenvol-
vimento nacional sustentável sob o viés da proteção ao meio ambiente, bem como 
analisar a sua previsão na Lei Geral de Licitações e os instrumentos hábeis a imple-
mentar critérios de sustentabilidade ambiental nas licitações públicas brasileiras. 

2. O meio ambiente no ordenamento jurídico brasileiro

O ordenamento jurídico brasileiro apresentou o conceito de meio ambiente a partir 
da Lei nº 6.938/19811, que no inciso I do seu art. 3º o definiu como “o conjunto de 
condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que 
permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, a defesa e a preservação do meio 
ambiente tiveram maior relevância. Caracterizado como um direito de terceira gera-
ção, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado foi erigido à categoria 
de fundamental2 para a vida humana com dignidade, sendo o homem uma das 
formas de vida que deve agir interdependente, complexa e harmonicamente com o 
meio ambiente em que vive.

Assim, o meio ambiente é a interação do conjunto de elementos naturais, arti-
ficiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas 
as suas formas. A integração busca assumir uma concepção unitária do ambiente, 
compreensiva dos recursos naturais e culturais3.

A Constituição de 1988, em seu art. 170, inc. VI4, elevou o meio ambiente à con-
dição de princípio econômico, e no caput do art. 2255, contemplou o tema relativo à 

1 Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Também criou e estruturou o Sistema 
Nacional do Meio Ambiente dotado de uma série de órgãos e fundações públicas responsáveis pela 
proteção e melhoria da qualidade ambiental.

2 Mesmo não tendo previsão no rol de direitos e garantias fundamentais do artigo 5º da CF, o 
meio ambiente pode ser assim considerado, como já mencionado, já que o direito a uma qualidade 
de vida ecologicamente equilibrada decorre do próprio direito à vida e do princípio da dignidade 
da pessoa humana.

3 Silva, J.A. da, Direito Ambiental Constitucional. 5ª ed., São Paulo: Malheiros, 2004, p. 20.
4 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre ini-

ciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, 
observados os seguintes princípios:

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto 
ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação.

5 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso co-
mum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Em relação ao conteúdo do art. 225, Silva faz as seguintes observações: I – o direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado pertence a todos, incluindo aí as gerações presentes e fu-
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ordem social, reconhecendo, desta forma, que as questões ambientais têm caráter de 
direito fundamental, pois são necessárias à preservação da vida e, também, baseiam 
a atividade econômica.

A respeito, José Afonso da Silva ressalta que o texto constitucional:

[…] toma consciência de que a qualidade do meio ambiente se transformara num 
bem, num patrimônio, num valor mesmo, cuja preservação, recuperação e revitali-
zação se tornara imperativo do poder público, para assegurar a saúde, o bem-estar 
do homem e as condições do seu desenvolvimento. Em verdade, para assegurar o 
direito fundamental à vida. As normas constitucionais assumiram a consciência de 
que o direito à vida, como matriz de todos os demais direitos fundamentais do ho-
mem, é que há de orientar todas as formas de atuação no campo da tutela do meio 
ambiente. Compreender que ele é um valor preponderante, que há de estar acima de 
quaisquer considerações como as de desenvolvimento, como as de respeito ao direito 
de propriedade, como as da iniciativa privada. Também estes são garantidos no texto 
constitucional, mas, a toda evidência, não podem primar sobre o direito fundamental 
à vida, que está em jogo quando se discute a tutela da qualidade do meio ambiente, 
que é instrumental no sentido de que, através dessa tutela, o que se protege é um 
valor maior: a qualidade da vida humana6.

Criou-se, então, a noção da existência de um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, estabelecendo parâmetros destinados à sua aplicação como um direito 
fundamental, bem como incumbindo ao Poder Público a adoção de medidas que o 
preservem para a presente e as futuras gerações.

turas, sejam brasileiros ou estrangeiros; II – o dever de defender o meio ambiente e preservá-lo, 
no entanto, é imputado ao Poder Público e à coletividade; III – o meio ambiente é um bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, portanto é um bem que não está na dispo-
nibilidade particular de ninguém, nem de pessoa privada nem de pessoa pública; IV – processos 
ecológicos essenciais (§ 1º, I) são aqueles que asseguram as condições necessárias para uma ade-
quada interação biológica. Prover o manejo ecológico das espécies significa lidar com as espécies 
de modo a conservá-las, recuperá-las, quando for o caso. E prover o manejo dos ecossistemas quer 
dizer cuidar do equilíbrio das relações entre a comunidade biótica e o seu habitat (mar, floresta, 
rio, pântanos etc.); V – preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético vale dizer 
preservar todas as espécies, através do fator caracterizante e diferenciador da imensa quantidade 
de espécies vivas do país, incluindo aí todos os reinos biológicos; VI – definir espaços territoriais 
e seus componentes a serem especialmente protegidos significa estabelecer a delimitação de área 
ecologicamente relevante, onde o uso do patrimônio ali inserido ficará condicionado a disposi-
ções constantes de lei; VII – Estudo Prévio de Impacto Ambiental constitui um instrumento de 
prevenção de degradações irremediáveis; VIII – controle da produção, comercialização e emprego 
de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 
ambiente, permitindo-se, aí, a interferência do Poder Público no domínio privado, para impedir 
práticas danosas ao meio ambiente e à saúde da população; IX – promover a educação ambiental 
em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente 
constitui meio de conscientização ecológica que propiciará, no futuro, o exercício de práticas cons-
cientemente preservacionistas; X – proteger a fauna e a flora, do inciso VII, correlaciona-se com os 
incisos I e II. Silva, J.A. da. Direito…, p. 53.

6 Silva, J.A. da, Curso de Direito Constitucional Positivo. 19ª ed., São Paulo: Malheiros, 2001, 
p. 820.
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E, enquanto direito fundamental, pode-se afirmar que o meio ambiente possui a 
proteção jurídica conferida através das cláusulas pétreas estabelecidas art. 60, § 4º, 
inc. IV7 da Constituição Federal, gozando de inalienabilidade, impenhorabilidade e 
imprescritibilidade.

Ressalte-se que o artigo 225 da CF, ao estabelecer a existência jurídica de um bem 
que se estrutura como sendo de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida, configurou nova realidade jurídica, disciplinando que todos são titulares do 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Reporta-o a uma coletividade 
de pessoas indefinidas, o que confere um critério transindividual, em que não se 
determinam de maneira precisa os titulares do direito. 

Neste diapasão, com base no art. 81 do Código de Defesa do Consumidor8, o meio 
ambiente é caracterizado como um interesse difuso, na medida em que os indivídu-
os, indeterminados, estão unidos por circunstâncias fáticas à sua proteção.

O texto constitucional também prevê diretrizes de competência nas esferas admi-
nistrativa e legislativa, na medida em que dispõe em seu art. 23, inc. VI da CF que é 
comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, proteger o meio 
ambiente e no seu art. 24, inc. VI que compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios legislar concorrentemente sobre proteção do meio ambiente.

A partir das disposições constitucionais e infraconstitucionais sobre a matéria 
ambiental, a noção de sustentabilidade é sedimentada como um novo paradigma, 
que passa a considerar o meio ambiente como um ente digno de proteção, sob pena 
de inviabilizar a vida humana no planeta, impondo a atuação estatal a fim de evitar 
impactos ambientais.

E para se chegar ao conceito operacional de sustentabilidade eficaz, Juarez 
Freitas destaca os elementos indispensáveis, quais sejam:

(1) a natureza de princípio constitucional diretamente aplicável, (2) a eficácia (encon-
tro de resultados justos, não mera aptidão para produzir efeitos jurídicos, (3) a efici-
ência (uso de meios idôneos), (4) o ambiente limpo (descontaminado e saudável), (5) 
a probidade (inclusão explícita da dimensão ética), (6) a prevenção (dever de evitar 
danos certos), (7) a precaução (dever de evitar danos altamente prováveis), (8) a solida-
riedade intergeracional, com o reconhecimento dos direitos das gerações presentes e 
futuras, (9) a responsabilidade do Estado e da sociedade e (10) o bem-estar (acima das 
necessidades materiais)9.

7 Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
(…) 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
(…) IV - os direitos e garantias individuais.
8 Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exerci-

da em juízo individualmente, ou a título coletivo.
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividu-

ais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circuns-
tâncias de fato;

9 Freitas, J., Sustentabilidade: direito ao futuro. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 41.
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Considerados tais elementos, o autor assim conceitua o princípio da sustenta-
bilidade:

Trata-se do princípio constitucional que determina, com eficácia direta e imediata, a 
responsabilidade do Estado e da sociedade pela concretização solidária do desenvol-
vimento material e imaterial, socialmente inclusivo, durável e equânime, ambiental-
mente limpo, inovador, ético e eficiente, no intuito de assegurar, preferencialmente 
de modo preventivo e precavido, no presente e no futuro, o direito ao bem-estar.
Ou, numa fórmula sintética: é o princípio constitucional que determina promover 
o desenvolvimento social, econômico, ambiental, ético e jurídico-político, no intuito 
de assegurar as condições favoráveis para o bem-estar das gerações presentes e fu-
turas10.

Vê-se, portanto, que a preocupação do Estado brasileiro com os direitos relacio-
nados ao meio ambiente foi potencializada com o advento da Constituição Federal 
de 1988, fazendo com que todos os ramos da ciência jurídica passassem a se voltar 
às questões ambientais. E não foi diferente no âmbito do Direito Administrativo, 
que tratou de incluir a noção de desenvolvimento nacional sustentável como uma 
finalidade legal da licitação, conforme se examinará a seguir. 

3. As licitações públicas como instrumento à promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável

A Constituição Federal de 1988, no inciso XXI do seu artigo 37, trata do princípio 
da obrigatoriedade da licitação, o qual determina à Administração Pública o dever 
de licitar com vistas à aquisição de bens e serviços. Ressalvadas as exceções das 
hipóteses de dispensa e inexigibilidade11, à Administração Pública é exigida a prévia 
realização de licitação para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, 
procedimento que deve observar aos princípios indicados no caput do referido dis-
positivo, quais sejam os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência. 

Com o objetivo de regulamentar o inciso XXI do artigo 37 da CF, foi editada em 
1993 a Lei nº 8.666, a qual instituiu normas gerais para licitações e contratos admi-
nistrativos no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios.

E foi com a conversão da Medida Provisória nº 495/2010 na Lei nº 12.349/2010 
que os objetivos principais da chamada Lei Geral de Licitações passaram a três: 
a) a garantia da observância do princípio constitucional da isonomia; b) a seleção 
da proposta mais vantajosa para a administração, e; c) a promoção do desenvol-

10 Ibidem, p. 50.
11 Hipóteses de contratação direta previstas nos artigos 24 e 25 da Lei nº 8.666/93.
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vimento nacional sustentável. A inserção deste terceiro objetivo ao conceito legal 
de licitação alterou a redação do artigo 3º da Lei nº 8.666/93, que assim passou a 
vigorar: 

Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção 
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da mo-
ralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 
(grifamos)

O conceito de “desenvolvimento nacional sustentável” é vago e indeterminado, 
de modo que se revela imprescindível uma interpretação sistemática de disposi-
ções constitucionais e de caráter internacional a fim de delimitá-lo a partir das três 
dimensões do desenvolvimento: econômico, social e ambiental.

Este estudo se reporta apenas ao viés ambiental, que preconiza o meio ambiente 
e a consciência de que os recursos naturais são finitos como condição de existên-
cia e sobrevivência dos seres vivos12. Apesar de a promoção do desenvolvimento 
nacional sustentável ser um dos objetivos da LGL, esta é omissa quanto ao dever 
de se cumprirem os requisitos de proteção ambiental, os quais devem constar no 
instrumento convocatório, tanto em relação ao objeto em si ou à obra/serviço, como 
no tocante à condição da empresa licitante. Logo, é necessária a referida análise 
sistemática para se compreender a necessidade e a obrigatoriedade de as compras 
públicas serem ambientalmente sustentáveis e de se compreender que a sustenta-
bilidade deve integrar o dever pelo qual a administração deve obter a proposta mais 
vantajosa.

Afirma Juarez Freitas que a proposta mais vantajosa será sempre aquela que, 
entre outros aspectos a serem contemplados, apresenta-se como a mais apta a 
causar, direta ou indiretamente, o menor impacto negativo e, simultaneamente, os 
maiores benefícios econômicos, sociais e ambientais13.

Na esfera do Direito Administrativo, a Lei nº 12.349/2010 foi a introdutora 
da necessidade da promoção do desenvolvimento nacional sustentável como 
finalidade legal das licitações, mas anteriormente houve um grande avanço 
no âmbito das licitações e contratações administrativas com o advento da Lei 
nº 12.187/2009, que instituiu a Política Nacional sobre Mudança do Clima e da 
Lei nº 12.305/2010, a qual implementou a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
É relevante mencionar, ainda, a Lei nº 12.463/2011, instituidora do Regime 
Diferenciado de Contratação (RDC), que elevou desenvolvimento nacional sus-

12 Neste sentido: Ferreira, D., A licitação pública no Brasil e sua nova finalidade legal: a promoção 
do desenvolvimento nacional sustentável. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 53.

13 Freitas, J., Licitações e sustentabilidade: ponderação obrigatória dos custos e benefícios sociais, 
ambientais e econômicos. Interesse Público – IP, Belo Horizonte, ano 13, nº 70, nov./dez. 2011.
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tentável à condição de princípio regente das licitações, ao lado dos demais prin-
cípios a elas inerentes, como o da impessoalidade, da moralidade, da eficiência, 
da economicidade etc.

Tratando da redação do artigo 3º da LGL, para Daniel Ferreira, a inclusão 
passou a exigir das licitações públicas uma terceira finalidade legal, que é a de 
promover o desenvolvimento nacional sustentável, ao lado de garantir a isono-
mia e de propiciar a proposta mais vantajosa para a Administração14. E o objeto 
do contrato administrativo configura uma versão mais especializada do objeto 
da licitação porque nele há de estar contido, ainda que não precise com ele coin-
cidir15. 

Por outro lado, Marçal Justen Filho avalia que houve um equívoco no texto do 
referido artigo 3º da LGL, na medida em que confundiu as finalidades da licitação 
com as finalidades da contratação administrativa. Nas suas palavras, a:

licitação é um mero procedimento seletivo de propostas – esse procedimento não é 
hábil a promover ou a deixar de promover o desenvolvimento nacional sustentável. O 
que o legislador pretendia era determinar que a contratação pública fosse concebida 
como um instrumento interventivo estatal para produzir resultados mais amplos do 
que o simples aprovisionamento de bens e serviços necessários à satisfação das ne-
cessidades dos entes estatais16. 

Filia-se à doutrina que considera a promoção do desenvolvimento nacional sus-
tentável como uma finalidade legal, além de um princípio licitatório e um direito 
fundamental, uma vez que não se mostra mais pertinente considerar uma expecta-
tiva ou possibilidade para os agentes públicos, ou uma decisão administrativa carac-
terizada por discricionariedade exacerbada. É um dever-poder para a Administração 
Pública vislumbrar para as concorrências vantagens novas e gerais, apropriáveis por 
cada um e por todos, independentemente da fruição efetiva ou potencial do objeto 
do contrato”17.

E a fim de aprofundar o estudo, passam a ser objeto de análise no tópico seguinte 
os instrumentos hábeis para a efetivação do desenvolvimento sustentável sob o viés 
ambiental por meio das licitações.

14 Ferreira, D., A licitação pública no Brasil e sua nova finalidade legal: a promoção do desenvolvimen-
to nacional sustentável. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 52.

15 Ferreira, D., A licitação pública no Brasil e sua nova finalidade legal: a promoção do desenvolvimen-
to nacional sustentável. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 33.

16 Justen, M., Desenvolvimento Nacional Sustentado: contratações administrativas e o regi-
me introduzido pela lei 12.349. Informativo Justen, Pereira, Oliveira e Talamini. Curitiba, nº 50, abril 
de 2011. Disponível em http://www.justen.com.br//informativo.php?&informativo=50&artigo=1077&l=pt.
Acesso em: 28/07/2018.

17 Ferreira, D., Giusti, A.F. Camilli Oliveira, A licitação pública como instrumento de 
concretização do direito fundamental ao desenvolvimento nacional sustentável. A&C – «Revista de 
Direito Administrativo & Constitucional», Belo Horizonte, ano 12, n. 48, pp. 188-189, abr./jun. 
2012.
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4. A implementação de critérios de sustentabilidade 
ambiental nas licitações públicas no Brasil

Segundo Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
o mercado de compras governamentais corresponde, em média, a 13% do produto 
interno bruto (PIB) brasileiro, conferindo ao Estado considerável peso no mercado 
consumidor nacional18.

A Administração, ao figurar como grande consumidora de bens e serviços, 
como cumpridora responsável das políticas públicas e com o poder de compra 
que possui por meio das licitações, deve adequar seus padrões ao consumo sus-
tentável, especialmente pelo seu regime jurídico regente, que consiste no binômio 
prerrogativas e sujeições. Possui acesso a mecanismos que o particular não detém, 
tendo, portanto, maior responsabilidade no objetivo de assegurar o desenvolvi-
mento sustentável, por meio de medidas preventivas, corretivas, e principalmente 
pela inserção de uma gestação ambiental, que visa concretização de uma nova 
postura dos gestores19.

Após a ECO-92, o Ministério do Meio Ambiente brasileiro criou o programa 
Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), uma ação que buscou a constru-
ção de uma nova cultura institucional nos órgãos e entidades públicos, priorizando 
cinco eixos temáticos, entre eles a licitação sustentável20.

Tendo como premissa que a utilização de recursos públicos para aquisição de 
produtos ou contratação de serviços gera impactos significativos na economia, o 
agente público deve dispor de instrumentos que lhe permitam tomar decisões fun-
damentadas nas melhores práticas que envolvam não só os aspectos econômicos, 
mas também os sociais e ambientais.

No que tange ao viés ambiental, a Lei nº 8.666/93, embora considere o impacto 
ambiental do projeto básico de obras e serviços, não se refere ao fator ambiental 
em relação às compras. Assim, a exigência referente à aquisição de produtos que 
contemplem o conceito de sustentabilidade ambiental é possível na discriminação 
do produto a ser adquirido, porém não é regulamentada nem obrigatória, o que seria 
um importante passo para a concretização às licitações sustentáveis.

18 Disponível em: https://www.fnde.gov.br/acoes/compras-governamentais/sobre-compras-governa-
mentais

19 Finger, A.C.; Quetes, R.B., Licitações e contratos administrativos sustentáveis como um instru-
mento de concretização da supremacia do interesse público. A&C – «Revista de Direito Administrativo & 
Constitucional», Belo Horizonte, ano 14, n. 57, pp. 105-131, jul./set. 2014.

20 O objetivo foi o de estimular os gestores públicos a incorporar princípios e critérios de 
gestão socioambiental em suas atividades rotineiras, levando à economia de recursos naturais e à 
redução de gastos institucionais por meio do uso racional dos bens públicos, da gestão adequada 
dos resíduos, da licitação sustentável e da promoção da sensibilização, capacitação e qualidade 
de vida no ambiente de trabalho. Disponível em: https://www.mma.gov.br/estruturas/a3p/_arquivos/
cartilha_a3p_36.pdf
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Nas palavras de Juarez Freitas, as licitações ditas sustentáveis:

[…] são os procedimentos por meio dos quais um órgão ou entidade da Administração 
Pública convoca interessados — no bojo de certame isonômico, probo e objetivo — 
com o desiderato de selecionar a melhor proposta, isto é, a mais sustentável, tendo 
em vista celebrar ajuste relativo a obras e serviços, compras, alienações, locações, ar-
rendamentos, concessões e permissões, exigidas, na fase de habilitação, só as provas 
indispensáveis para assegurar o cumprimento das obrigações pactuadas21.

Quanto às obras públicas, a A3P recomenda que devem ser elaboradas visando 
à economia da manutenção e operacionalização da edificação, redução do consumo 
de energia e água, bem como a utilização de tecnologias e materiais que reduzam o 
impacto ambiental, citando exemplos.

Também afirmou que podem ser exigidos os seguintes critérios de sustentabi-
lidade na aquisição dos bens, tais como, que os bens sejam constituídos, no todo 
ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável; que sejam observados 
os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO como produtos sus-
tentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; que os bens 
devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, 
com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir 
a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e que os bens não 
contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na dire-
tiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), 
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), 
éteres difenil-polibromados (PBDEs).

E a contratação de serviços exige das empresas contratadas as seguintes práticas 
de sustentabilidade na execução dos serviços, como o uso de produtos de limpeza 
e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações 
e especificações determinadas pela ANVISA; adoção de medidas para evitar o des-
perdício de água tratada; respeito às normas sobre resíduos sólidos; previsão da 
destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis.

O Governo Federal ainda criou o “guia de compras públicas sustentáveis”22, que 
disponibiliza dados e informações visando que o edital de licitação se transforme 
numa ferramenta importante e eficiente de promoção do desenvolvimento susten-
tável na esfera pública, com repercussão direta na iniciativa privada. Pequenos ajus-
tes na licitação podem determinar grandes mudanças na direção da ecoeficiência, 
com o uso racional e sustentável dos recursos.

21 Freitas, J., Sustentabilidade dos contratos administrativos. A&C – «Revista de Direito 
Administrativo & Constitucional», Belo Horizonte, ano 13, n. 52, pp. 35-53, abr./jun. 2013, p. 47.

22 Guia de compras públicas sustentáveis - Uso do poder de compra do governo para a promo-
ção do desenvolvimento sustentável. Disponível em: https://www.mma.gov.br/estruturas/a3p/_arqui-
vos/guia_compras_sustentaveis.pdf
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Conforme se verifica, há diretrizes que visam à orientação aos gestores públicos 
quanto à adoção de critérios de sustentabilidade ambiental nas licitações públicas. E 
a preocupação com o meio ambiente tem estimulado o setor público a firmar novos 
paradigmas de aquisição de bens para a concretização das licitações em conformida-
de com à promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Inúmeras iniciativas 
práticas foram adotadas pela Administração Pública com a finalidade de reduzir 
impactos ambientais, destacando-se: 

i) Aquisição de lâmpadas de alto rendimento, com menor teor de mercúrio; ii) Aquisi-
ção de cabos e fios de alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de 
vinila – PVC; iii) Aquisição de papel reciclado; iv) Aquisição de envelopes fabricados 
com papel reciclado; v) Aquisição de produtos ou equipamentos que não contenham 
substâncias degradadoras da camada de ozônio; vi) Aquisição de veículos movidos a 
álcool (“Frota Verde”); vii) Aquisição de madeira certificada; viii) Aquisição de “com-
putadores verdes”, que não contenham mercúrio, chumbo, cromo hexavalente, cád-
mio, lifenil polibramados e éteres difenil – polibromados23.

Essas iniciativas têm em comum a preocupação com a preservação ambiental 
e privilegiam a aquisição de produtos e equipamentos que representem menor 
impacto ao meio ambiente, maior vida útil, redução de resíduos e menor consumo 
de matéria-prima e de energia.

Para Manoel Adam Lacayo Valente, a implementação de critérios de sustentabi-
lidade ambiental nas compras públicas possui importante efeito indutor para que 
o mercado adote padrões de produção lastreados em protocolos ambientais. Desta 
forma, o Estado, como importante consumidor de bens e serviços, conduzirá o setor 
produtivo a uma progressiva revisão de suas práticas fabris, ampliando a oferta de 
bens sustentáveis para a sociedade brasileira24.

A concretização das licitações sustentáveis é, portanto, perfeitamente viável, a 
fim de fomentar, induzir, influenciar o uso mais eficiente dos recursos naturais, das 
medidas que visem o crescimento econômico e de inclusão social, o que reflete o 
desenvolvimento enquanto direito fundamental.

5. Conclusão

Práticas que melhorem a eficiência do uso de produtos e recursos, que reduzam o 
impacto sobre o meio ambiente, que promovam a igualdade social e a redução da 
pobreza, que estimulem novos mercados e recompensem a inovação tecnológica 
devem ser priorizadas nas licitações públicas.

23 Valente, M.A.L., Marco legal das licitações e compras sustentáveis da Administração Pública, p. 11. 
Disponível em: http://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/5704 

24 Idem.
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Trata-se, na realidade, de um dever do administrador público quando da aber-
tura do processo licitatório, diante de uma obrigação não só legal, mas, constitu-
cional. Aquisições sustentáveis não podem gerar gastos adicionais significativos à 
Administração Pública, de modo que as despesas adicionais devem ser compensa-
das por economias em outras áreas.

O Poder Público, diante do seu grande poder de contratação, que ultrapassa dez 
por cento do PIB brasileiro, deve influenciar os produtores dos bens e serviços que 
adquire, visando que os fornecedores, tanto públicos como privados, atentem-se 
à sustentabilidade do ciclo de vida dos produtos, desde a obtenção de matérias 
primas e insumos, passando pelo processo produtivo e consumo até a disposição 
final.

No âmbito da licitação, é necessário que no edital haja, por exemplo, a indução 
com vistas à redução do uso de produtos que contenham compostos que agridam 
ao meio ambiente, incentivando, inclusive, técnicas e propostas alternativas. E nos 
contratos administrativos, mister a responsabilidade compartilhada pela destinação 
final dos resíduos e, quando couber, pela logística reversa25. 

Assim, a licitação, além de revelar como finalidade legal a promoção do desen-
volvimento nacional sustentável, também pode ser considerada como uma forma 
de concretização de políticas públicas que asseguram o direito fundamental a que 
consiste tal desenvolvimento.
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Recuperar os comuns é o dever político, econômico e ecológico de nosso tempo. 
Vandana Shiva

1. Introdução

Neste artigo procura-se analisar alguns aspectos das teorias de Hardt/Negri e 
Dardot/Laval acerca dos cercamentos do comum, correlacionando-os com as violações 
do direito humano à alimentação adequada (DHAA), em um contexto de globaliza-
ção imperial1. Contra esta forma autoritária de biopoder, está surgindo um movimen-
to de comuns/multidões que, em suas manifestações nos fóruns mundiais, exigem 

1 “Globalização imperial” é um conceito que foi largamente utilizado no Fórum Social Mundial, 
em Porto Alegre (RS), no Brasil, no ano de 2001, para referir-se ao movimento de ampliação dos 
poderes de regulação e controle da economia implementado por atores políticos e econômicos 
estadunidenses. É uma forma de biopoder e de controle do poder do Estado. O conceito é utilizado 
por neomarxistas italianos como Toni Negri e Pietro Barcellona. Cf. Barcellona, P., Le passioni 
negate. Globalismo e diritti umani. Troina: Città Aperta (EM), 2001. Cf. Hardt, M. & Negri, A., 
Commonwealth, cit., 2011. 

“Cercamentos” ao “comum”  
do direito humano à alimentação adequada 

no Brasil em um contexto necropolítico  
de globalização imperial*

Leonardo Felipe de Oliveira Ribas - Brasil

* Preliminarmente precisamos esclarecer que este trabalho foi desenvolvido com base 
em duas célebres obras, recentes, acerca do “comum” que serão nossos marcos referenciais: A 
primeira (cronologicamente) é a de Hardt/Negri (Cf. Hardt, M. & Negri, A., Commonwealth. 
Cambridge-Mass: Harvard Press, 2011) e a segunda a de Dardot/Laval (Dardot, P., Laval, C., 
Comum: Ensaios sobre a revolução no século XXI. 1ª ed., São Paulo: Boitempo, 2017). O tema do 
comum permite diversos enfoques e abordagens. Procuramos explorar como nosso objeto os 
cercamentos em torno do direito humano à alimentação adequada (DHAA) em virtude da tese de 
doutorado que estamos desenvolvendo no Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e, por derradeiro, não aprofundamos, com 
afinco, proposições (políticas) (i. por limite de páginas propostas e pela natureza deste artigo; 
ii. porque o atual contexto político do Brasil demanda um aprofundamento pelas academias e 
pelas multidões de perspectivas políticas de resistência e enfrentamento desse Estado biopolicial 
e de exceção), que emanam do comum com relação à promoção do direito humano à alimentação 
adequada (DHAA). Ao final, apenas algumas breves propostas para uma agenda política para 
implementação do comum serão colocadas. 
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democracia e acesso aos direitos fundamentais, mesmo em um contexto necropo-
lítico (de morte democracia)2. Para que alimento seja direito é preciso ser comum e 
as teorias que são analisadas entendem que a implementação da eficácia material 
do acesso à alimentação como direito dependem da resistência dos atores sociais 
ao biopoder. É na resistência àquele que as multidões3 deixam de ser um agregado 
amorfo para se assumirem, como singularidades, como comuns, a busca pelo DHAA 
e, em última instância, pela liberdade. 

A hipótese deste trabalho é a de que não se efetiva (plenamente) qualquer 
direito fundamental sem democracia. Destarte, em uma sociedade com caracte-
rísticas neoliberais, necropolíticas e neofascistas, o desafio que hoje se impõe é: 
como construir, ao lado e no meio da multidão, um contra-poder concreto para nos subtrair 
da exploração-acumulação da propriedade, da despossessão, da corrupção e da alienação, 
cada vez mais acirradas do capital-mundo? Como, partindo de necessidades dos comuns, de 
seus desejos e do seu imenso esforço para se manter em vida, contribuir que elas assumam 
uma forma política que não se dê como alienação de sua potência produtiva, mas, ao con-
trário, como fortalecimento de uma subjetividade crítica e libertária? Estas questões são 
colocadas porque a segunda hipótese é de que não há como implementar direito 
humano à alimentação adequada em um contexto em que o alimento cada vez 
mais é tratado mais como uma comoddity do que como um direito fundamental. 
Hoje, o desafio para o Direito constitucional renovado, crítico, aberto, à altura 
da conjuntura atual, está diretamente ligado à capacidade de compreender o 
processo de proletarização da sociedade, desvendando as formas predatórias do 
poder imperial em sua exploração do trabalho, da violação de um direito básico 
como a alimentação e, sobretudo, à capacidade de teorizar e apontar alternativas 
que possibilitem às ciências políticas e aos atores sociais, novas formas de lutas e 
resistências para implementar o DHAA.

2 Cf. Castells, M., Ruptura: a crise da democracia liberal. 1ª ed., Rio de Janeiro: Zahar, 2018; 
Levitzky, S. & Ziblat, D., Como as democracias morrem. 1ª ed., Rio de Janeiro: Zahar, 2018; 
Runciman, D., Como a democracia chega ao fim. 1ª ed., São Paulo: Todavia, 2018; Rancière, J., O ódio 
à democracia. 1ª ed., São Paulo: Boitempo, 2014; Mbembe, A., Necropolítica: Biopoder, soberania, estado 
de exceção, política da morte. 3ª ed., São Paulo: 1º edições, 2018.

3 “Multidão” é um conceito de Spinoza para se opor aos conceitos de “povo” e “massa”. Para 
Negri a multidão é o corpo não unificado, é um conjunto de singularidades que age, cria e trans-
forma. Ela retoma a noção de multiplicidade como substantivo, uma diferença que se mantém dife-
rença por sua própria potência de expressão. Corpo biopolítico coletivo que desenha novos modos 
de relação, novas formas de produção. Multiplicidade heterogênea, não hierárquica, centrífuga. 
Ela é composta de inúmeros elementos, cada um diferente dos outros, mas que encontram uma 
forma de se articular, se comunicam, colaboram, agem em e no comum. É importante dizer que a 
multidão não é uma festa, não é um “viva a diferença” pura e simplesmente, nem a constituição de 
uma unidade identitária. Tudo se dá entre, ela é o comum, o lugar onde a diferença se encontra e se 
articula. Cf. Hardt, M. & NEGRI, A., Multidão: guerra e democracia na era do império. 1ª ed., São Paulo: 
Record, 2004. 
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2. Em busca de uma correlação do “comum” com a práxis do 
direito à alimentação

Na história da filosofia do Direito contemporâneo são Hardt e Negri quem retomam 
o debate acerca do comum. Para aqueles, é possível identificá-lo como um conjunto 
de processos e recursos que se efetuam além dos registros do público e do privado, 
ao passo que são geridos de forma coletiva. Ao permitir a criação de novas práticas 
sociais de reprodução, esse comum é a resistência positiva e traz novas contribuições à 
usual dicotomia entre mercantilização e controle estatal4. Em diálogo e na sequên-
cia, há a definição proposta por Dardot e Laval:

Comum é o princípio político à partir do qual devemos construir comuns e ao qual devemos nos 
reportar para preservá-los, ampliá-los e lhes dar vida. É, por isso mesmo, o princípio político que 
define um novo regime de lutas em escala mundial5. 

É difícil compreender em sua devida profundidade o conceito de comum sem 
que o conjunto das obras de autores referenciais como Hardt/Negri e Dardot/Laval, 
além dos que o antecederam como Machiavel, Spinoza, Proudhon, Marx, Foulcault, 
Guattari. Dos contemporâneos, destacamos Ostrom, Hardin e Mattei. Importa 
salientar o objetivo de Dardot/Laval ao proporem a retomada deste tema que é: 
“refundar de maneira rigorosa o conceito de comum, rearticulando as práticas a que hoje ele 
dá sentido e certo número de categorias e instituições, às vezes muito antigas, que fizeram do 
comum um termo valorizado e ao mesmo tempo maldito na história ocidental.”6 

A priori, se se considerar comum como um princípio político, é preciso conside-
rar que este ganha eficácia material mediante uma práxis. A alimentação é um ato 
político por excelência7 e mais ainda a sua violação. Porém, antes de tratar acerca 

4 Cf. Hardt, M. & Negri, A., op. cit., 2011.
5 Dardot, P., Laval, C., op. cit., 2017, p. 54. Recomendamos o presente ensaio, à partir da obra 

citada em epígrafe, sob uma perspectiva pós-colonial: Cruz, M.M., O novo vocabulário do Comum 
– ensaio para uma leitura pós-colonial. Publicado no XVII ENANPUR, São Paulo, 2017. Disponível 
em: http://anpur.org.br/xviienanpur/principal/publicacoes/XVII.ENANPUR_Anais/ST_Sessoes_Tematicas/
ST%209/ST%209.1/ST%209.1-03.pdf. Acesso em 29 de julho de 2019.

6 Ibidem, p. 18. 
7 Quando falamos de “direito à alimentação” seria importante definirmos a qual conceito de 

“alimentação” nos reportamos. Como dissemos, nos reportamos à alimentação enquanto um ato po-
lítico que envolve pessoas com um sentido societário. No caso, na pós-modernidade, as práticas de 
alimentação caracterizam-se pelo que se convencionou chamar de “fast-food”. Esta expressa a prática in-
dividual do trabalhador-trabalhadora que, gozando de escasso tempo para alimentar-se, consome, em 
pouco tempo, alimentos altamente industrializados e processados. Perdeu-se o sentido comunitário (e 
até sagrado) de alimentar-se. Da antiguidade grega, temos o exemplo da chamada “sissítia” que eram 
refeições comunitárias feitas em Esparta com e pelos próprios produtores e membros da tribo. Isto 
porque não havia uma comunidade de bens, mas uma práxis de vida (inspirada pela koinén) comum. Cf. 
Leroux, P., De l´humanité. Paris: Fayard, 1985. Acerca de uma “sociologia da refeição” importante a leitura de: 
Simmel, G., Sociologia da refeição. In: «Estudos Históricos: Rio de Janeiro», nº 33, já.-jun. 2004, pp. 159-66.
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da principal causa da violação do DHAA e, de suas consequências, é importante 
informar que aqui se lida com o conceito consagrado pelo caput do art. 2º da Lei 
Federal nº 11.343, de 15 de setembro de 2006, que cria o SISAN (Sistema de Segurança 
Alimentar e Nutricional brasileiro), qual seja:

Art. 2o  A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente à digni-
dade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na Cons-
tituição Federal, devendo o poder público adotar as políticas e ações que se façam ne-
cessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população.”

O “in fine” do dispositivo citado em epígrafe traz o conceito de “segurança ali-
mentar e nutricional” (SAN), que está definido pelo art. 3º, do mesmo diploma legal:

Art. 3o A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos 
ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, 
sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base prá-
ticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que 
sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis8.

Nas palavras do legislador pátrio, à partir dos dois dispositivos legais do orde-
namento jurídico citados em epígrafe, fica claro que o objeto que se trata neste 
estudo (o DHAA) é um direito: 1. fundamental; 2. De todos (comum); 3. Indispensável 
à realização dos demais direitos previstos na Constituição Federal; 4. De acesso 
regular e permanente; 5. A alimentos de qualidade e em quantidade suficiente; 6. 
Que não deve comprometer o acesso às demais necessidades essenciais; 7. Que tem 
como base práticas promotoras de saúde; 8. Que é ambiental, cultural, econômica e 
socialmente sustentável. Resta claro que o DHAA é mais do que um direito. É uma 
práxis que envolve uma intersetorialidade de princípios e políticas, promotoras da 
dignidade da pessoa humana e, lato sensu, da justiça ambiental. A alimentação é, 
portanto, uma práxis do comum. 

É preciso considerar o presente contexto e, como destacado por Dardot/Laval, 
vivemos em uma era da tragédia do não comum. Esta se visibiliza pela crise ambiental 
enquanto resultado de uma lógica normativa do capitalismo neoliberal que possui 
sua face mais clara, hoje, através do cosmocapitalismo9. Como eles salientam:

(…) Não é tanto uma questão de proteger “bens” fundamentais para a sobrevivência humana, 
mas de mudar profundamente a economia e a sociedade, derrubando o sistema de normas que 
está ameaçando de maneira direta a humanidade e a natureza. É exatamente isso que enten-
deram todas as pessoas para as quais a ecologia política consequente só pode ser um anticapi-
talismo radical10.

8 Brasil. Lei nº Federal nº 11.346, de 15 de setembro de 2006. Cf. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
Ato2004-2006/2006/Lei/L11346.htm. Acesso em 29 de julho de 2019.

9 Cf. Dardot, P., Laval, C., op. cit., pp. 12-13. 
10 Ibidem, pp. 13-14.
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Portanto, não se trata somente de promover o DHAA. Mas de garantir algo 
maior: o comum. E é ele que irá dar eficácia material ao que se busca implementar 
como aquele direito preconizado pelos arts. 2º da Lei nº 11.346/06: a alimentação 
adequada, saudável e sustentável. E este é uma práxis de resistência se considera-
mos que hoje: 1. os alimentos são mais uma commodity do que um direito; 2. Todos 
os elementos e processos (econômicos) que envolvem a promoção de uma alimen-
tação adequada, saudável e sustentável (produção, distribuição, acesso e consumo 
de alimentos), estão sofrendo cercamentos11 do capitalismo imperial, onde, apenas 
10 grupos econômicos, por exemplo, têm o monopólio da distribuição mundial de 
alimentos, como veremos adiante. A reificação e comoditização dos alimentos têm sido 
uma marca do neoliberalismo12.

Enquanto direito fundamental, componente da vida saudável e sustentável, o 
alimento não pode ser considerado somente como bem apropriável (propriedade) e 
passível de especulação no mercado. Os atores que militam pela promoção do DHAA 
e pela política de segurança alimentar e nutricional (SAN) entendem que o alimento 
é comum, ou seja, que é vida e que nenhuma vida pode ser propriedade – ou seja, 
é “res nullius”. Por derradeiro, a práxis de promoção do DHAA (principalmente por 
meio dos comuns) pode ser identificada como uma das possíveis formas de imple-
mentar o comum. 

3. Problema e hipótese relacionados aos cercamentos 
do comum no direito humano à alimentação adequada na 
globalização imperial

No dia 01º/01/2019, o primeiro ato institucional do Presidente da República do 
Brasil foi promulgar a Medida Provisória nº 870 que, no seu art. 85, III, extinguiu o 
Conselho Nacional de Segurança Alimentar13. A MP foi um ato que visou descons-

11 Método adotado pelo capitalismo, de expropriação dos produtores e seus meios de produ-
ção, para se desenvolver. Cf. Marx, K., O Capital. Livro I, trad. Rubens Enderle, São Paulo: Boitempo, 
2013, p. 832. 

12 Na Bolívia, um dos efeitos da mercantilização-privatização da água, enquanto efeito 
da política de Estado neoliberal, foi a privação daquela para centenas de milhares de cidadãos 
de Cochabamba. O que redundou em uma quase-guerra civil. Neste sentido, confira: Sanz 
Galindo, C., Uma falida privatización del agua em Bolivia: el estado, la corrupción y el efecto neoliberal. 
In: «Revista Colombiana de Antropologia», vol. 42, enero-diciembre, 2006, pp. 317-346. Instituto 
Colombiano de Antropologia e Historia, Bogotá, Colombia. O mesmo problema foi enfrentado 
pelo cidadãos de Mendoza, na Argentina. Cf. Seone, J. & Taddei, E., Recolonización, bienes comunes 
de la natureza y alternativas desde los pueblos. Rio de Janeiro: IBASE, 2010. Na Índia, a Monsanto con-
trola 95% da produção de algodão. Cf. Shiva, V., Monsanto and the seeds of Suicide. In: «The Asian 
Age», 27 mar. 2013.

13 Cf. MPV nº 870, de 01º/01/2019, art. 58, I-II. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv870.htm. Acesso em 29 de julho de 2019. 
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tituir diretamente a política de segurança alimentar e nutricional e os respectivos 
componentes do sistema de proteção do DHAA14.

A violação do DHAA pode ter várias faces. A pior delas é resultado da tragédia 
do não comum: a fome. No dia 13/05/2013, no Teatro da PUC-SP, o sociólogo suíço 
Jean Ziegler, ex-relator especial para o direito à alimentação das Nações Unidas 
(ONU), denunciou que a fome é um dos principais problemas da humanidade. De 
acordo com a organização, atualmente, cerca de 821 milhões de pessoas encontram-
-se em estado de extrema pobreza e fome, no mundo15. O DHAA é um dos direitos 
fundamentais mais brutalmente violados. Cerca de 18 milhões de pessoas morrem 
de fome por ano, uma criança, a cada cinco segundos16. Em 2018 os noticiários bra-
sileiros destacaram a ameaça do Brasil retornar ao “Mapa da Fome”. O assunto foi 
tema de aula inaugural na ENSP/Fiocruz17, no dia 12/03/18. Na avaliação daqueles 
pesquisadores, o país pode retornar ao mapa: “de 2014 a 2016, o número de pessoas em 
extrema pobreza no Brasil saltou de 5.162.737 para 9.972.090”18.

De acordo com a FAO, o Brasil será o maior exportador de produtos agropecuá-
rios do mundo até o ano de 202219. Só fica atrás dos EUA. O país ocupa o 1º lugar na 
exportação de diversos grupos de alimentos. Só no ano de 2008, as exportações de 
alimentos produzidos no Brasil chegaram a US$ 61,4 bilhões20. Isto sem considerar 
a produção interna pressionada pela política agroenergética. Entre os principais 
problemas de injustiça ambiental a serem enfrentados no país, está a pressão 
antrópica produzida pelos representantes do agronegócio, em torno dos territó-
rios de reserva, para a produção agrícola ou agropecuária. Fato é que, segundo a 
Coordenadoria de Contas Nacionais do IBGE21, a agropecuária é um dos setores 
econômicos estratégicos do PIB22, compondo cerca de 5,6% da produção de bens, 
no ano de 201023.

14 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv870.htm. 
Acesso em 29 de julho de 2019.

15 Disponível em: https://nacoesunidas.org/fao-fome-aumenta-no-mundo-e-afeta-821-milhoes-de-pes-
soas/. Acesso em 29 de julho de 2019.

16 Disponível em: http://www.brasildefato.com.br/node/12898. Acesso em 29 de julho de 2019.
17 Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz.
18 Disponível em: http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2018/03/brasil-pode-voltar-ao-mapa-

-da-fome-onu-faz-campanha-pela-seguranca-alimentar. Acesso em 29 de julho de 2019.
19 Disponível em: https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/16666472/brasil-sera-um-dos-

-maiores-exportadores-de-alimentos-preve-fao. Acesso em 29 de julho de 2019.
20 Cf. Brasil supera o Canadá e se torna o terceiro maior exportador agrícola. O Estado de 

São Paulo. Publicado em 07 de março de 2010. Disponível em: http://www.estadao.com.br/noticias/
geral,brasil-supera-canada-e-se-torna-o-terceiro-maior-exportador-agricola,520620. Acesso em 29 de julho 
de 2019.

21 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas.
22 Produto Interno Brasileiro (PIB) é a soma (em valores monetários) de todos os bens e servi-

ços finais produzidos em uma determinada região (quer sejam países, estados ou cidades), durante 
um período determinado (mês, trimestre, ano etc). O PIB é um dos indicadores mais utilizados 
na macroeconomia com o objetivo de quantificar a atividade econômica de uma região.

23 Cf. IBGE, Diretoria de Pesquisa, Coordenadoria de Contas Nacionais, PIB/2010.
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Considerando os dados acima, cada vez mais os governos são pressionados finan-
ceiramente pelo setor do agrobusiness a investirem na produção de alimentos, através de 
práticas que não são sustentáveis, que desregula o uso de venenos24, que é leniente com 
o trabalho semiescravo (e violação de direitos trabalhistas), que apoia a concentração de 
terras e, por fim, que expulsa comunidades tradicionais25 de seus territórios. Isto por-
que a produção de alimentos é um fator econômico relevante no processo de compo-
sição do PIB, gerando, portanto, um processo de crescimento econômico do país. Esse 
modelo reforça a relação com o alimento como uma commodity e não como comum26.

De acordo com Ziegler, não há escassez de alimentos. O problema da fome é o 
acesso27. A especulação financeira dos alimentos, como commodities, nas bolsas de 
valores, é um dos principais fatores para o crescimento dos preços da cesta básica 
nos últimos anos. Esta é uma das principais causas para o problema do acesso aos 
alimentos, junto com o controle do mercado de abastecimento28.

A produção capitalista aumentou ao ponto de chegar a dobrar, no ano de 2012. 
Essa produção seguiu um processo de monopolização de riquezas. Hoje, 52,8% do 
PIB mundial está nas mãos de empresas multinacionais. A concentração de 85% 
dos alimentos negociados no mundo, nas mãos de apenas dez empresas29, faz com 
que esses agentes tenham grande força política. O poder político dessas empresas 
foge ao controle social. Elas decidem cada dia quem vai morrer de fome e quem vai 
comer. Com efeito, a internacionalização dos processos produtivos torna sempre 
menos visível o poder que nos governa mundialmente30. 

Segundo Arendt “os direitos humanos não são um dado, mas um constructo, uma 
intervenção humana, em constante processo de construção31. Ao Direito importa analisar 
o processo histórico, sociológico, político e econômico que leva à consolidação, mas 
que também pode levar à violação de direitos. Assim, o problema que se coloca é: 
“Considerando que no paradigma da globalização imperial o alimento é mais uma 
commodity do que um direito, haveria como, à partir do paradigma do comum, 
reverter o quadro crescente de violação do DHAA e consolidar sua promoção e justi-
ciabilidade de modo consistente e estrutural?”

24 Somente no ano de 2019, 239 pesticidas (inclusive alguns proibidos na Europa e nos EUA) 
foram liberados para uso no Brasil. Cf. https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/06/28/governo-
-acelera-liberacao-do-uso-de-novos-agrotoxicos-no-pais.ghtml. Acessado em 29 de julho de 2019.

25 Indígenas, quilombolas, ribeirinhas e caiçaras.
26 Para um debate em torno do problema da crise ecológica e os novos desafios para a demo-

cracia, confira: Crise ecológica e os novos desafios para a democracia. In: «Revista Crítica de Ciências 
Sociais», [Online], 100, (2013), colocado online no dia 28 de outubro de 2013. 

27 Cf. Ziegler, J., Destruição em massa – Geopolítica da Fome. São Paulo: Editora Cortez, 2013.
28 Cf. Apenas 10 empresas controlam o mercado mundial de alimentos. Disponível em: http://

www.bbc.com/portuguese/geral-37710637. Acesso em 29 de julho de 2019.
29 Cf. http://www.canalibase.org.br/10-empresas-controlam-85-dos-alimentos-no-mundo/. Acesso em 

29 de julho de 2019.
30 Cf. Negri, T. & Hardt, M., Império. Rio de Janeiro: Record, 2001, pp. 22-26.
31 Menezes, F., Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, e Direitos Civis e Políticos. In: «Sur, Revista 

Internacional de Direitos Humanos». São Paulo, Ano 1, nº 1, 1º Semestre, 2004, pp. 21-47.
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A amplitude da pergunta acima só pode ser respondida em um estudo mais apro-
fundado. Todavia, temos por hipótese que, os atuais mecanismos estatais propostos 
para tutelar o DHAA e implementar uma política e sistema de segurança alimentar 
são um passo; não obstante, não conseguem atuar com eficácia material no sentido 
de reverter o quadro crescente de exclusão e, por conseguinte, de produção da fome 
enquanto problema de acesso à alimentos em quantidade e com qualidade (art. 2º, 
Lei nº 11.346/06), posto que o próprio Estado subsiste e atua com políticas consoante 
o paradigma do crescimento econômico do mercado globalizado neoliberal, onde ele 
mesmo implementa ações onde o alimento é mais uma “commodity” do que um direi-
to fundamental. Somente através da implementação do comum, enquanto princípio 
motriz da práxis de resistência da multidão, esta poderia reverter o atual quadro de 
violação do DHAA para, à partir daí, efetivar sua exigibilidade e justiciabilidade.” 

Por fim, constata-se a necessidade de um estudo crítico-jurídico do processo de 
violação do DHAA, mediante toda a produção (normativa e econômica) da biopolí-
tica que analise, desde a protogênese da formação político-econômica da sociedade 
brasileira, entre os séculos XVI e XXI, as principais causas estruturais de violação 
do DHAA. Tal estudo não pode olvidar de analisar o processo histórico-econômico 
relacionado aos cercamentos no ciclo da produção-distribuição-acesso-consumo de 
alimentos, no país. Um processo que começa com o processo de cercamento por 
constituição de latifúndios, à partir das capitanias hereditárias32 e que passa, ainda 
hoje, pelo desafio da implementação da reforma agrária e da justiça ambiental. 

4. Os “cercamentos” ao direito humano à alimentação 
adequada na globalização imperial

4.1. Os “cercamentos” da “globalização imperial” na perspectiva 
de Hardt e Negri
Para Hardt e Negri, os cercamentos da globalização se apresentam aos nossos olhos 
como o mercado mundial que se consolidou na cooperação informática de tipo 
financeiro e que constitui o âmbito de vida não só das elites ocidentais, mas das 
elites do mundo todo. Atrás destas elites estão as estruturas do grande capital: uma 
rede de acordos comerciais (privados) de troca, que passam acima das legislações 
nacionais, e o afirmar-se de uma nova “lei de mercado” que subtraiu aos Estados 
nacionais à capacidade de validar os contratos.

32 Cf. Castro, J.,  Geopolítica da fome. Rio de Janeiro: Casa do Estudante do Brasil, 1951, p. 57; 
Germani, I.G., Condições históricas e sociais que regulam o acesso à terra no espaço agrário brasileiro. 
In: «GeoTextos», vol. 2, n. 2, 2006, pp. 115-147; Holanda, S.B., Raízes do Brasil. 19ª ed., Coleção 
Documentos Brasileiros. Rio de Janeiro: José Olympio, 1987; Freyre,  G., Casa-Grande & Senzala. 
34ª ed., Rio de Janeiro: Editora Record, 1998; Stédile, J.P. (Org.), A questão agrária no Brasil: O debate 
na década de 1990. 1ª ed., São Paulo: Expressão Popular, 2013. 

Tutela_dei_diritti.indb   210 23/12/19   09:12



211

“Cercamentos” ao “comum” do direito humano à alimentação adequada 

O mercado necessita de ordem e não existiria se já não existisse uma que, no 
caso, é o ordenamento jurídico, regulado pelo mercado33. Destarte, essa nova ordem, 
imposta pela globalização do mercado, levou também a uma mudança no que diz 
respeito ao direito internacional. Desapareceu, desta forma, o direito internacional 
vestfaliano dos Estados soberanos34. Com efeito, o mundo não é mais hoje governa-
do por sistemas políticos estatais, mas por uma única estrutura de poder, o império, 
em um sistema político descentralizado e desterritorializado. Com isso, se modifi-
cou também o direito internacional privado que agora está mais ligado aos interes-
ses das grandes corporações internacionais do que aos dos Estados. Indiretamente, 
essas corporações são as verdadeiras legisladoras.

Esse processo de constituição do “império”35 ainda está em curso: não possui 
ainda um lugar institucional bem definido. Negri e Hardt identificam alguns luga-
res ou formas do governo imperial: em primeiro lugar, o poder imperial dos EUA se 
atribuiu junto ao G-7 e outras instituições monetárias e comerciais; em segundo 
lugar, o poder aristocrático das multinacionais que estendem suas redes sobre o 
mundo. O novo comando imperial se exerce através das instituições políticas e 
aparatos jurídicos cujo objetivo é essencialmente a garantia da ordem global que 
consinta o normal funcionamento da economia de mercado.

Assim, podemos identificar, à partir de Hardt/Negri, duas espécies de cerca-
mentos que são a base do “Império”, enquanto violação do comum: O primeiro é o 
próprio “ordenamento jurídico”. Não existe mercado global sem qualquer forma de 
“ordenamento jurídico”, o qual, por sua vez, não existe sem “um poder que garanta sua 
eficácia”. O segundo é que a ordem jurídica do mercado organiza uma “nova figura 
de poder supremo”, mas registra também “novas potências de vida, de insubordinação 
e de lutas entre as classes”36. Quando aqueles autores chamam de “império” essa 
determinação sobrenacional das relações de poder, logo se apresenta o problema 
de distinguir tais relações daquilo que nos séculos passados foi chamado de impe-
rialismo. Com esse último termo entendia-se a expansão do Estado-nação além de 
seus confins e a criação de relações coloniais contra os povos que estavam fora do 
processo eurocêntrico da civilização capitalista, frisando a agressividade (estatal, 
militar e econômica, cultural e até racista) das nações fortes contra as nações 
pobres. 

33 Cf. ibidem, pp. 22-26.
34 Cf. ibidem, pp. 156-174.
35 Conceito utilizado por Hardt e Negri para designar a nova forma de organização de poder 

político-econômico de hegemônico na globalização que gera dominação e dependência. A obra 
“Império” não é absolutamente contra a globalização, mas a assume como seu horizonte básico, 
sobre quem comanda, quem barganha, quem perde, e sobre as possíveis resistências e lutas das 
multidões. Esta obra, bem como a “Cinco lições sobre Império”, entre as demais produções de Negri 
e, outros autores na mesma esteira, são relevantes para caracterizar o “cenário” da “pós-moderni-
dade” e sua globalização de mercado, a causalidade e os efeitos, por conseguinte, do processo de 
violação do DHAA. Cf. Hardt, M. & Negri, A., Império. São Paulo: Record, 2001.

36 Cf. Hardt, M. & Negri, A., Império. Rio de Janeiro: Record, 2001.
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Com o termo Império, entendemos, agora, não só a mundialização do capital, 
mas, também, a forma de uma nova soberania sobrenacional. Há, de fato, uma trans-
ferência de soberania dos Estados-Nação para as estruturas do poder imperial como 
o FMI, a OMC etc, sob o comando do G-7 e a hegemonia americana. Esse novo poder 
não possui um centro, mas uma dinâmica de redes financeiras, empresariais, comu-
nicadoras que abrange tudo de forma que não tem mais um “dentro” e um “fora”. É 
por isso que se tornou obsoleto propor uma recuperação do Estado-nacional, hoje 
em crise, reduzido, como é, a simples instrumento da administração do Império. 
Com efeito, uma das teses fundamentais do livro “Império” é que o declínio do 
Estado-nação está em fase avançada. 

Um dos fenômenos mais impressionantes é o surgimento de regras totalmente 
privadas, de uma “lex mercatoria” que regula uma rede de acordos comerciais priva-
dos, de trocas monetárias e de propriedades, à revelia das legislações nacionais. Para 
isso existem grandes escritórios de direito, localizados nas Bahamas, mais que em 
Nova Iorque ou em Genebra, que determinam relações entre Estados e atores priva-
dos. Essa nova soberania foi constituída pelos organismos multinacionais, no meio 
dos quais o governo dos EUA exerceu um papel central através de alianças, planos 
econômicos e através da composição e recomposição do mercado. 

A grande contradição do Império é que, por um lado, há uma conexão profunda 
de interesses e uma grande concentração de riqueza em poucas mãos, e de outro, 
níveis de exploração, de desequilíbrio, e de trocas desiguais terríveis. Foucault37, 
Negri e Hardt mostra como, dos “regimes disciplinares” sobre os indivíduos, na 
época do capitalismo clássico, se passou, no capitalismo globalizado, aos “regimes 
de controle” sobre as populações. Hoje, até a guerra (a guerra infinita e preventiva 
de Bush) enquanto meio de legitimação, se transforma em meio de controle. Não 
serve somente para legitimar o poder, mas, também, para organizá-lo38. Isto é, 
existe um “projeto constituinte” que permeia também a forma do uso da guerra em 
nome do capital global. Na realidade, o Império está sempre em busca de regras 
para impor seu controle. Todavia, não se deve esquecer que vai depender, também, 
das lutas e da oposição que encontrará. Diante disso, as soluções possíveis, para a 
multidão, aparece sempre com mais clareza como soluções comuns, para não dizer 
comunistas.

4.2. Os “cercamentos” do “comum” no “direito humano à alimen-
tação adequada” à partir da ótica do “comum” de Dardot e Laval 
Em todo o mundo ocorrem pilhagens de terras e de processos econômicos ligados 
à alimentação (produção-distribuição-acesso-consumo). Como dito por Dardot/
Laval, “pilhagem realizada pelo Estado e pelos oligopólios privados daquilo que até então era 
domínio público, do Estado social, ou estava sob controle das comunidades locais.”39 A apro-

37 Cf. Foucault, M., Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1989.
38 Intervenção de Toni Negri no Fórum Social Europeu em 2003.
39 Dardot, P. & Laval, C., op. cit., 2017, p. 104.

Tutela_dei_diritti.indb   212 23/12/19   09:12



213

“Cercamentos” ao “comum” do direito humano à alimentação adequada 

priação de riquezas e bens, entre eles do processo econômico da alimentação, é uma 
obra conjunta do poder público e de empresas multinacionais (como a Monsanto, 
a Bayer, o grupo francês Cassino, a Coca-Cola e a Nestlé), em todo o mundo. Esse 
processo de hibridação neoliberal (do “público-privado”) é chamado de “governança” 
e permite que seja superada no plano da representação a oposição cada vez mais 
sofística entre propriedade pública e privada. Como afirma Polanyi, o Estado é um 
agente ativo na construção dos mercados40.

Além do problema do cercamento do Estado enquanto ator fundamental na 
pilhagem praticada pela globalização imperial, outro é o denominado por Boyle 
como “segundo movimento de cercamento dos comuns”41. Os primeiros cercamentos 
eram mais “corpóreos”, empíricos. Eram cercamentos da terra, do trabalhador, dos 
meios de produção etc. Os segundos já se caracterizam mais pelo aspecto proces-
sual-representativo42. De acordo com Boyle três práticas são características desse 
momento: a da mercadorização (commodification), a de emponderamento econômico 
das grandes empresas (corporatization) e de pressão sobre a classe operária (properti-
zation). A expansão do capitalismo estaria associada a processos de consolidação da 
propriedade (inclusive intelectual) de comuns e de rentabilização destes por meio 
do mercado (especulação financeira). Assim, “assistimos à situações como as dos campo-
neses autóctones que são expropriados do controle de sementes pelas grandes multinacionais 
da indústria agroalimentar como a Monsanto; o desenvolvimento de patentes sobre seres 
vivos por pressão das grandes empresas de biotecnologia (…)43.

Dardot/Laval salientam que denunciar os “novos cercamentos” é enfatizar um 
conjunto de tendências inseparáveis da atual globalização. Nesse sentido, eles 
denunciam os cercamentos na forma de açambarcamento de terras e de recursos 
naturais praticados em escala mundial44. O açambarcamento de terras está ligado 
ao processo de apropriação da água. O controle capitalista da água tem provocado 

40 Cf. Polanyi, K., A grande transformação. As origens econômicas e políticas do nosso tempo. São 
Paulo: Almedina Brasil, 2012. 

41 Cf. Boyle, J., The second enclosure movement and the construction of the public domain. In: «Law 
and contemporary problems», V. 66, nº 1 e 2, 2003. Id., The public domain: Enclosing the commons of the 
mind. New Haven: Yale University Press, 2008.

42 Dardot e Laval, citando Boyle, vão lembrar que este assevera que o primeiro movimento 
de cercamento foi o da terra, o segundo é o dos “comuns intangíveis da mente”. Cf. Dardot, P. & 
Laval, C., op. cit., 2017, p. 123.

43 Dardot, P. & Laval, C., op. cit., 2017, p. 107. Uma das formais mais flagrantes de biopoder é 
a apropriação privada, por meio de propriedade intelectual, de seres vivos. 

44 A acumulação primitiva de terras, sempre praticada com violência e despossessão, no Brasil 
caracterizada pelos latifúndios e pela recusa da implementação da política de reforma agrária, é 
uma das principais formas de cercamento a atuar como causa da violação do DHAA. Este tipo de pi-
lhagem, ainda amparado por aparelhamento legal em termos de políticas públicas de agronegócio 
e por corporações privadas e estatais (bancada ruralista no Congresso – que atua como uma forma 
de cercamento estatal paralegal dos interesses das corporações privadas), são um dos principais 
desafios a serem enfrentados para a promoção do DHAA. Neste sentido, conferir: Marx, K., O 
Capital. Livro I, trad. Rubens Enderle, São Paulo: Boitempo, 2013, p. 786.
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o racionamento, a restrição do acesso à água para as populações mais pobres45. Os 
mais eloquentes estão relacionados a terra e água e o mais notável é o chamado 
“land grabbing” que agrava os efeitos destruidores do agronegócio e das biotecnolo-
gias sobre a agricultura camponesa em todo o mundo. Esta prática visa aumentar 
a segurança alimentar e energética de empresas que lucram especulando com 
terras e preços agrícolas. “Os efeitos na agricultura camponesa, na natureza dos produtos 
cultivados e na alimentação das populações locais fazem pensar que essa aplicação direta e 
brutal do poder do capital mundial sobre as terras agrícolas dos países pobres apenas repete a 
mercantilização da terra da Europa séculos atrás e causa consequências da mesma natureza, 
mas em escala muito maior”46.

São consequências desses cercamentos o agravamento da especulação finan-
ceira sobre terras (urbanas e rurais), o impedimento do acesso às antigas terras 
comuns47, a posse das terras mais férteis, a escolha de produções destinadas à expor-
tação, a propagação de organismos geneticamente modificados (OGM), a utilização 
em larga escala de herbicidas e pesticidas, entre outros, que provocam a expropria-
ção e o êxodo de camponeses para as favelas ou comunidades periféricas das mega-
lópoles, vivendo em profunda situação de vulnerabilidade econômica e alimentar. 
Portanto, esse açambarcamento além de restringir a produção de víveres em favor 
das culturas de exportação (alimento como commodity e componente relevante da 
balança comercial), acelera a transformação capitalista da agricultura e a destruição 
das comunidades camponesas. Lato sensu, essa variedade de manifestações de apro-
priações geram fenômenos de exclusão e desigualdade, contribuem para agravar 
a injustiça ambiental, transforma comuns como a terra, a água e os alimentos em 
produtos (commodities), atomiza cada vez mais a sociedade em indivíduos-consu-
midores indiferentes ao destino comum48. 

45 No Estado do Rio de Janeiro houve o processo de privatização da Companhia Estadual de 
Água e Esgoto (CEDAE). A privatização foi proibida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro (ALERJ). Mas as pressões das grandes corporações é contínua, sobre o Estado. Além 
disso, há o problema das distribuição da água. Chega-se ao absurdo de moradores da Baixada 
Fluminense, em cidades como Nova Iguaçu, onde fica a Estação Adutora de Tratamento do Rio 
Guandu, terem o acesso à agua potável restrito a 3-4 dias por semana e, moradores da Zona 
Sul e Barra da Tijuca (mais distantes, porém emponderados político e economicamente) terem 
acesso permanente e contínuo. Cf. Quintslr, S., Desigualdades no acesso à água e ao saneamento: 
impasses da política pública na metrópole fluminense. Disponível em: https://www.researchgate.net/
publication/275714603_Desigualdades_no_Acesso_a_Agua_e_ao_Saneamento_impasses_da_politica_publi-
ca_na_metropole_fluminense. Acesso em 29 de julho de 2019.

46 Dardot, P. & Laval, C., op. cit., 2017, p. 104.
47 Há um caso concreto atual no Parque Municipal da Taquara, na cidade de Duque de 

Caxias, no Estado do Rio de Janeiro, onde havia um prédio de uma comunidade católica e, 
hoje, seus membros, são proibidos de acessá-lo porque a área agora pertence à Coca-Cola que 
explora a água do manancial local e proíbe os moradores de terem o acesso ao prédio da igreja 
católica local.

48 Cf. Dardot, P. & Laval, C., op. cit., 2017, p. 109.
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Por fim, como bem pontuado por Dardot/Laval: “Contestar o cercamento dos comuns 
é retomar à crítica à propriedade privada como condição absoluta da riqueza social.”49 Posto 
que: “ou o direito de propriedade é estabelecido como exclusivo e absoluto (…) ou o comum 
institui o princípio de um novo direito que refundará toda a organização da sociedade, caso 
em que o direito de propriedade deve ser radicalmente contestado”50.

5. Breve crítica ao atual paradigma da propriedade e sua 
classificação na teoria jurídica pós-pandectista-napoleônica51

A globalização imperial opera com um modelo de propriedade como base do seu 
domínio e, portanto, do seu projeto político-jurídico, utilizando o Estado como 
instrumento de legitimação do exercício desse poder52. De acordo com Pilati, a 
propriedade é a instituição central da civilização, não só por constituir o conjunto 
básico de valores, com que se orientam e pautam pessoas e coisas, mas também por 
determinar e materializar a estrutura com que historicamente se regem e repro-
duzem as relações de Estados e indivíduos e de indivíduos e sociedades. Ou seja, 
relações de poder53. 

Uma das primeiras referências históricas que temos à propriedade privada está 
nas obras dos clássicos gregos. Ela era reconhecida, todavia, a condição era de que 
aquilo que era possuído de modo privado fosse de uso comum54. O que deve se des-
tacar aqui é que esta condição era associada a uma práxis entre os gregos que era a 
da “koiné” (pôr em comum) entre os que compartilhavam uma atividade ou um modo 
de vida. O que valia para um pequeno grupo de amigos, valia para a sociedade, a fim 
de garantir o bem soberano55. 

No que tange à literatura política, Dardot/Laval sublinham que houve uma 
superposição de significados que gerou alguns equívocos: “Em muitos autores, encon-

49 Ibidem, p. 117.
50 Dardot, P. & Laval, C., op. cit., 2017, p. 243.
51 Destacamos a leitura do capítulo 6 onde Dardot e Laval desenvolvem o tema “O direito de 

propriedade e o inapropriável”, onde eles têm por referência os trabalhos teóricos de Elinor Ostrom: 
Cf. DARDOT, p. & LAVAL, C., op. cit., 2017, pp. 245-298.

52 “É incontestável que a disputa em torno da propriedade privada se deslocou ao longo dos dois últimos 
séculos: passou da argumentação teológica e moral para a argumentação sobre eficácia econômica, mais exa-
tamente sobre o papel do Estado na atividade econômica”. Cf. Dardot, P. & LAVAL, C., op. cit., 2017, p. 118.

53 Cf. Pilati, J.I., Conceito e classificação da propriedade na pós-modernidade: a era das propriedades 
especiais. In: «Revista Sequência», nº 59, p. 89, dez. 2009.

54 Cf. Aristóteles, A Política. Tradução de Nestor Silveira Chaves. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2011. Na página 152 desta obra, diz o filósofo: “É manifesto que a melhor solução é que a pro-
priedade dos bens seja privada e que esses bens se tornem comuns pelo uso.” Ainda, na página 481 da mesma 
obra: “Para nós a propriedade não deve ser comum, como dizem alguns, mas tornar-se comum, como entre 
amigos, pelo uso, e não devem faltar meios de subsistência a nenhum cidadão”. Importando salientar que a 
propriedade romana era exercida sob o mando da democracia participativa, e não representativa.

55 Cf. Dardot, P. & Laval, C., op. cit., p. 26.
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tramos uma mesma concepção sincrética do comum: a política implantada deveria visar ao 
“bem comum” pela produção de “bens comuns” que constituiriam um “patrimônio comum 
da humanidade”56. Daí, aqueles identificam que a antiga noção teológico-política de 
“bem comum” é reatualizada pelo recurso à categoria jurídico-econômica de “bens 
comuns” e que, em uma visão essencialista, estaria nas “necessidades vitais essen-
ciais à humanidade”57. Os autores ainda falam de uma terceira categoria de origem 
filosófica que tende a identificar comum e universal.

O que nos interessa é analisar como essa segunda perspectiva (jurídico-econô-
mica) que propugnou uma “classificação de bens”, ao longo da história moderna do 
Direito Ocidental, em especial no latino (de paradigma positivista) onde o termo 
“comum” passou a ter o significado de “coisa”. Mais, analisar o processo de reificação 
do comum onde ele passou a ser classificado, primeiro, como “bem público”, depois, 
como tudo o que é público passou a ser considerado como de domínio do Estado e 
como tudo o que é do Estado, de alguma forma é considerado como de ninguém e 
pode ser privatizado (apropriável)58.

No Direito Romano, em especial nas obras “Eneida” (de Virgilio)59 e nas “Institutas” 
de Gaio60 e de Justiniano61, encontramos o instituto das “res communes”. Estas eram 
concebidas como coisas inapropriáveis por natureza e, por esta razão, não se enqua-
dravam na esfera jurídica. Isto porque a oposição metafísica entre sujeito e objeto é 
estranha ao direito romano. Res não é uma exterioridade material mas é sobretudo 
um processo. Ou seja, não é um objeto de domínio unitaleral de um sujeito mas o 
processo do comum que põe dois protagonistas em uma relação.

No direito romano havia o instituto do “proprietário quiritário”. “Quirite” vêm de 
“quiris” que significa a “lança” símbolo da força e do direito dos “puros e verdadeiros” 
romanos. Esse tipo de domínio era utilizado em oposição à outras formas menos 
perfeitas de propriedade classificadas pelo direito civil romano, como a dos estran-
geiros, as das províncias, a bonitária ou a pretoriana. A expressão “dominium” tal qual 
a temos hoje, não era conhecida na época do uso da propriedade quiritária (que não 
era um direito absoluto sobre posse da coisa porque esta não era considerada “merca-
doria”)62. Paolo Grossi demonstra que a visão individual, potestativa e antropocêntri-
ca de propriedade surge com o “singular arquétipo jurídico-napoleônico-pandetístico” que 
legitima (como no projeto de poder constituinte teológico-político) dominar a terra e 
exercitar o domínio sobre as coisas e as criaturas inferiores63. 

56 Ibidem, p. 27.
57 Cf. ibidem, p. 27.
58 Como ocorre com os movimentos altermundialistas que designam certos bens como o ar, a 

água e o conhecimento como “bens comuns mundiais”.
59 Virgilio, Eneida. 1ª ed., São Paulo: Livraria Cultura, 2016.
60 Gaius, Institutas do Jurisconsulto Gaio. 1ª ed., São Paulo: Livraria Cultura, 2004. 
61 Justinianus, F.P., Institutas do Imperador Justiniano. 2ª ed., São Paulo: Livraria Cultura, 2005.
62 Cf. Henrique, J., Direito romano. Porto Alegre: Globo, 1938, t. 2, pp. 14-15.
63 Cf. Pilati, J.I., Função social e tutelas coletivas: contribuição do direito romano a um novo paradig-

ma. In: «Revista Sequência», nº 50, pp. 49-69, 2005, p. 63.
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Como salientado por Pilati, para o código civil brasileiro e o italiano os bens são 
públicos ou privados64. Não está prevista a categoria dos bens que pertencem a toda 
a sociedade e dos quais ninguém pode dispor. Na Roma antiga havia a contemplação 
daquela terceira categoria, chamada de “res extra patrimonium”65. Estas são descritas 
por Petit como “aquelas coisas que sua natureza mesmo faz insuscetível de apropriação indi-
vidual, por exemplo, as pertencentes a uma nação ou a uma cidade, ou certas coisas que podem 
ser apropriadas, mas das quais ninguém se apoderou”66. É importante explicar que uma 
das razões era porque o direito romano não conhecia a ficção que denominamos 
como “pessoa jurídica”67. O povo romano era uma corporação e, como um corpo (cives 
Romani) eram coproprietários do patrimônio comum (res publicae).

Com a elevação do Estado à condição de pessoa jurídica criou-se um “buraco 
negro” na classificação dos bens, porque o novo ente usurpou a categoria dos bens 
jurídicos coletivos, criando um vazio jurídico que abre caminho ao modelo his-
tórico da propriedade moderna68. Esta é uma construção que têm cinco séculos e 
que começa no século XIV, recebendo contribuições de filósofos e teólogos69. Para 
Pilati, a classificação dos bens, nos códigos, deveria estar assim estabelecida: os 
bens são públicos (os do Estado como pessoa jurídica), privados e coletivos ou sociais70. 
Referindo-se ao art. 98 do Código Civil, salienta Pilati:“É evidente a omissão quanto 
àqueles bens que não pertencem às pessoas jurídicas de direito público, nem aos particulares 
individualmente, mas a toda a coletividade, como é o caso do bem ambiental e dos direitos 
sociais previstos a partir do art. 6º da Constituição da República de 1988, v.g., a saúde, que é 
direito de todos e um dever do Estado (art. 196)”71.

O ponto crítico da elevação do Estado à pessoa jurídica é o fato de que ele se torna 
apto a realizar a intermediação entre o público e o privado e, portanto, a servir de 

64 Veja, na Parte Geral do Código Civil, Livro II, que no art. 98 diz, simplesmente: “São públicos 
os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros são 
particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem”. 

65 Cf. Pilati, J.I., op. cit., 2005, p. 54.
66 Petit, E., Tratado elemental de derecho romano. Madrid: S. Calleja, p. 173. Petit destaca que 

haviam outras classificações como as res patrimonium (patrimônio dos particulares) que eram clas-
sificadas em: res mancipi (bens de produção, como os escravos e terrenos dentro da Itália); res nec 
mancipi (de menor expressão econômica como o gado e dinheiro). Depois, havia a classificação das 
divinis iuris (regidas pelo “direito divino”) onde estavam as res nullius (por isso nenhum ser humano 
poderia se apropriar delas). Por outro lado, pelo “direito humano” (humani iuris) haviam as catego-
rias de: res comunes (ar, mar), res publicae (vias), res universitatis (cidades, corporações), e res privatae (do 
patrimônio particular). 

67 O conceito foi criado por Mommsen no final do século XIX. Cf. Schulz, F., Derecho romano 
clássico. Trad. José Santa Cruz Teigeiro. Barcelona: Bosch, 1960, pp. 83-84.

68 Cf. Pilati, J.I., op. cit., 2005, p. 55. 
69 Grossi, P., La propriedade y las propriedades: um análisis histórico. Madrid: Cuardernos Civitas, 

1992, p. 105 ss. 
70 Cf. Pilati, J.I., op. cit., 2005, p. 56.
71 Ibidem, p. 57. Na tese de doutorado que estou desenvolvendo, levantarei a hipótese de que 

os alimentos, pela finalidade a que servem, deveriam estar classificados nessa categoria. Portanto, 
deveriam ser declarados como comum, como inapropriável. 
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instrumento de apropriação privada do coletivo, como temos visto com a prática do 
neoliberalismo imperial. Daí, brilhante é a observação de Pilati:

“Outorga-se ao Estado (pessoa) o monopólio dos bens públicos, sem ressalvar os bens cole-
tivos, que ficam à mercê do poder de polícia, da desapropriação por interesse social para fins 
de reforma agrária e outras figuras do voluntarismo estatal; ele, o Estado, no exercício discri-
cionário de poderes administrativos, na implementação de políticas públicas, ao agasalho da 
lei, cumpre o papel de viabilizar a apropriação privada de espaços e patrimônio públicos”72.

Como bem destacado por Pilati, a história do Direito brasileiro é recheada de 
casos em que o Estado realiza essa intermediação de apropriação federalizando, para 
depois privatizar. 

Em suma, fica patente a necessidade de revisão dos códigos (civis) a fim de con-
templar esta categoria (res extra patrimonium) que foi relegada pelo direito moderno 
e rever a aplicação da ficção da pessoa jurídica ao Estado, como forma de consagrar 
aquelas coisas que são comum, portanto, inapropriáveis. A ordem jurídica do modelo 
vigente é inadequada para tutelar interesses fundamentais da espécie humana 
como o DHAA. Políticas públicas e medidas isoladas de entes governamentais como 
Estados Nacionais, ou de órgãos da própria ONU, não trarão eficácia material ao 
DHAA caso o modelo jurídico que dá fundamento de legitimidade à propriedade 
não seja revisto. Enquanto os alimentos forem somente propriedade privada (bem/
commodity/mercadoria) e não comum, teremos a estrutura de desigualdade ao seu 
acesso que temos e, por conseguinte, a fome73. 

6. Conclusão

Propriedade é roubo, como disse Marx, retomando a afirmação de Proudhon. Uma 
crítica à violação do DHAA deve refletir criticamente o paradigma da propriedade 
privada que recai sobre os alimentos e o processo de acumulação, por subordinação 
ampliada e aprofundada, de todos os elementos da vida, operados pela globalização 
neoliberal. Não é possível tratar a alimentação (enquanto práxis política), como 
comum, enquanto os alimentos forem considerados commodities acumuláveis (físi-
ca e financeiramente) controladas pelo mercado. 

72 Ibidem, pp. 57-58.
73 Para continuar aprofundando o assunto recomendo a leitura de mais quatro artigos: 

1) Oliveira, A.B. & Rossetto, D.C., A propriedade como direito (não) fundamental na Constituição 
brasileira. In: «Revista do Direito UNISC», Santa Cruz do Sul, nº 37, pp. 102-115, jan-jun 2012; 2) 
Quinzacara, E.C., De la propriedade a las propriedades: La evolución de la concepción liberal de la proprie-
dade. In: «Revista de Derecho» (Valparaiso) num. XXXI, 2008, pp. 493-525, Pontificia Universidad 
Catolica de Valparaiso – Chile; 3) Martins, P.S.V., Porro, N.S.M., Neto, J.S., O direito de propriedade 
ressignificado por quebradeiras de coco babaçu: a atualização da experiência no uso comum de recursos em 
uma comunidade tradicional. In: «Revista da Faculdade de Direito da UFG», v. 38, nº 2, pp. 241-264, 
jul/dez., 2014; 4) Abreu, J.M.M., A construção histórica do modelo proprietário no Brasil: uma hipótese 
sobre o direito à moradia. In: «Revista Direito e Práxis», vol. 5, nº 8, 2014, pp. 213-239. 

Tutela_dei_diritti.indb   218 23/12/19   09:12



219

“Cercamentos” ao “comum” do direito humano à alimentação adequada 

Alimentação é um direito. Um direito que foi consagrado, em virtude da mobi-
lização da multidão e do exercício do seu poder constituinte, e que foi consagrado 
na Constituição da República de 1988 mediante a Emenda Constitucional nº 64/1074. 
Hoje o principal desafio para a população vulnerável economicamente e para os 
militantes de uma política como a de segurança alimentar é perceber que o controle 
político-social não dá conta da exigibilidade do direito, mesmo que regulamentado 
pelo legislador pátrio (até porque o próprio ordenamento jurídico é uma das formas 
de domínio do neoliberalismo imperial). Somente a mudança de paradigma, onde 
o alimento é comum e não propriedade, é que é possível sua efetivação como um 
direito fundamental. 

A fundamentabilidade material dos direitos sociais somente pode ser concebida, 
sob o prisma democrático, como uma manifestação da “eficácia horizontal” dos direi-
tos civis e políticos sob o paradigma do comum: os direitos sociais são garantias que 
permitem aos comuns viverem e cooperarem na empreitada democrática, livres de 
qualquer dominação social e econômica75. Portanto, somente há eficácia material 
horizontal de direitos fundamentais – efetivamente – em uma conjuntura/cenário 
comum.

A promoção de direitos fundamentais raramente acontece sem resistência 
e lutas. Nessa esteira, a promoção do DHAA, na ótica do comum, no Brasil, está 
associada às lutas e à militância de atores sociais como a Ação da Cidadania, o 
Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), a Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) e o Fórum Brasileiro de Soberania e 
Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (FBSSANS), entre outros76.

A implementação de uma série de medidas, a partir do ano de 2003, como o 
Programa “Fome Zero”, de normas77 e de componentes relacionados ao sistema e 
à política de segurança alimentar são, principalmente, resultado do exercício do 
poder constituinte daqueles atores que, através das suas mobilizações, conseguiram 
exigir a materialização daquelas através das conferências nacionais da política de 
segurança alimentar. Assim, fica patente que a resistência da multidão/comuns é 
uma estratégia fundamental para enfrentar a violação do DHAA e para promovê-lo. 
Não só para ressignificar a alimentação como um direito (e não como uma commo-

74 Cf. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc64.htm. Acesso em 29 de 
julho de 2019.

75 Cf. Pereira, J.R.G., Apontamentos sobre a aplicação das normas de direito fundamental nas relações 
jurídicas entre particulares. In: Barroso, L.G. (Org.), A nova interpretação constitucional: ponderação, 
direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 145 ss. 

76 Cf. Stédile, J.P. (Org.), op. cit. 
77 Entre estas a Emenda Constitucional nº 64/10 (que introduziu a “alimentação” como direito 

social no art. 6º da Constituição da República de 1988), as Leis nº 11.346/06 (que criou o sistema de 
segurança alimentar e consagrou o conceito de direito à alimentação) e 11.947/09 (que regulamen-
tou a política de alimentação escolar e destinou 30% dos recursos do FNDE repassados para os 
entes administrativos para a compra de alimentos com os agricultores familiares locais), o Decreto 
Federal nº 7.272/10 (que regulamentou a Lei nº 11.346/06).
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dity), mas para reverter um cenário político-econômico que engendra a exclusão 
social. 

Por fim, temos presente que é um desafio trazer os direitos e garantias para 
o plano da eficácia e da realização prática, tentando fazer com que as aspirações 
emanadas nas normas sejam gozadas pelas pessoas que sofrem violação do DHAA. 
Este artigo pretendeu colaborar para que os comuns possam fazer com que este 
direito passe de orientação a ser seguida segundo a conveniência dos governantes/
empresários, para o plano de direito exigível. Saindo, portanto, do plano moral para 
o plano da exigibilidade.

Para se alcançar um paradigma do comum, enquanto princípio que provê efi-
cácia material ao DHAA, propõe-se aqui algumas alternativas, como caminho. São 
propostas de ações para implementação do DHAA, na atual ordem: 1) Consolidar 
e fortalecer o processo de afirmação da visão integral e indivisível dos direitos 
fundamentais, mediante a conjugação do DHAA com os demais direitos civis, 
políticos, econômicos, sociais e culturais; 2) Incorporar o enfoque de gênero, raça 
e etnia na concepção do DHAA, e criar políticas específicas para a tutela de grupos 
socialmente vulneráveis; 3) Otimizar a justiciabilidade e exigibilidade do DHAA e 
dos demais direitos econômicos, sociais e culturais; 4) Incorporar a pauta social 
do DHAA na agenda das instituições financeiras internacionais, das organizações 
regionais econômicas e do setor privado; 5) Reforçar a responsabilidade do Estado 
na implementação do DHAA e dos direitos econômicos, sociais e culturais e do 
direito à inclusão social, bem como no reconhecimento da pobreza como violação de 
direitos humanos; 6) estabelecer uma reforma do ordenamento jurídico no que tange 
aos poderes relacionados à propriedade privada; 7) fortalecer a democracia delibera-
tiva, reconhecendo, emponderando e não criminalizando a resistência e as lutas dos 
atores sociais, nas esferas global, regional e local; Por fim, 8) Implementar o comum, 
em comunhão com o paradigma da justiça ambiental78.
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Introdução

Durante o VIII Curso de Alta Formação em Justiça Constitucional e Proteção 
Jurisdicional dos Direitos promovido pelo Departamento de Jurisprudência da 
Universidade de Pisa, os cursistas foram convidados a apresentar uma visão sobre a 
proteção dos direitos fundamentais em seus países de origem.

Dentro do grupo de trabalho “a proteção jurisdicional dos direitos”, esta autora 
considerou interessante trazer ao conhecimento dos demais participantes um caso 
particular que não chegou a ser julgado pela corte constitucional brasileira1, mas 
que trouxe à discussão a proteção de direitos fundamentais em âmbito processual 
penal, processual civil e constitucional. Igualmente, justificou-se a opção por terem 
os fatos iniciais ocorrido durante o regime de exceção brasileiro – período de gover-
no autoritário estabelecido mediante golpe de Estado no qual muitas das violações 
de direitos civis e políticos acontecidas não foram reconhecidas nem protegidas 
com o restabelecimento da democracia.

Inicialmente, elencam-se algumas das medidas tomadas pelo governo demo-
crático brasileiro no intuito de esclarecer as mortes de pessoas detidas por agentes 
públicos diante da acusação de participação em atividades políticas, medidas estas 
que motivaram a busca da verdade pelo autor da ação objeto do presente ensaio. 
Foram citadas leis para a apresentação de documentos produzidos ou acumulados 
sobre o regime político e sobre a divulgação de tais informações. Examinadas as 
datas de publicação de referidas leis, muitas outras iniciativas públicas, posterior-
mente ao ajuizamento da ação, foram instituídas com o propósito de apresentar a 
verdade.

Em seguida, traz-se uma breve narrativa dos fatos constantes do relatório do 
acórdão, uma vez que não se teve acesso à sentença de primeiro grau.

1 Supremo Tribunal Federal (STF).

Caso Iara Iavelberg: a exumação e o traslado 
dos restos mortais de judia suicida  
durante a ditadura militar brasileira

Roberta Marina Cioatto - Brasil
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No terceiro tópico, faz-se referência aos fundamentos da sentença de origem e 
aos da decisão de apelação indeferindo o pedido do autor, e aos argumentos do voto 
vencido que oportunizaram a interposição de embargos infringentes.

Por fim, o resultado desse último recurso, que determinou o regular processa-
mento do feito. Do contrário, estar-se-ia ferindo os princípios da inafastabilidade do 
controle judicial e da universalidade da jurisdição.

1. O regime de exceção no Brasil

Considerável parcela dos sul-americanos que ainda vivem cresceu em meio a gover-
nos autoritários estabelecidos mediante golpes de Estado. Outrossim, os regimes 
de exceção ceifaram muitas vidas e estenderam seus efeitos por gerações. Com o 
restabelecimento das democracias, uma nova postura passou a ser exigida pelas 
sociedades em face dos atos de opressão praticados pelo Estado durante aqueles 
anos. Em se tratando de acontecimentos violadores de direitos humanos, comissões 
nacionais da verdade foram instituídas com o propósito de apresentar a verdade 
sobre os fatos ocorridos.

No Brasil, a busca por esclarecimentos iniciou com denúncias sobre as condi-
ções a que os presos eram submetidos, sobre as mortes e sobre os desaparecimentos 
forçados2. Trata-se do “Dossiê dos Mortos e Desaparecidos” elaborado por familiares 
das vítimas e da investigação “Brasil Nunca Mais” realizada pelo Conselho Mundial 
de Igrejas e pela Arquidiocese de São Paulo.

Depois, a Lei nº 8.159/913 dispôs sobre a política nacional de arquivos públicos 
e privados, e a Lei nº 9.140/954 reconheceu como mortas as pessoas desaparecidas 
detidas por agentes públicos diante da acusação de participação em atividades polí-
ticas no período de 02/09/61 a 05/10/88.

Internacionalmente, o país firmou o Pacto Internacional sobre Direitos Civis 
e Políticos5 e o Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura e outros 
Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes6.

Criou-se o Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil – Memórias 
Reveladas (1964-1985)7. A Portaria Interministerial nº 205/09 dispôs sobre a rea-
lização de chamada pública para a apresentação de documentos ou informações 

2 Termo cunhado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.
3 Alterada pela Lei nº 12.527/11 e regulamentada pelo Decreto nº 4.073/02.
4 Alterada pelas Leis nº 10.536/02 e 10.875/04.
5 Decreto nº 592/92.
6 Decreto nº 6.085/07.
7 Para integrar o acervo do Centro de Referências Memórias Reveladas foram repatriadas as 

denúncias realizadas nos anos 1970 pela Fundação italiana Lelio e Lisli Basso. Desde 01 de abril de 
2013, estão abertos os arquivos e prontuários do extinto Departamento Estadual de Ordem Política 
e Social de São Paulo (DEOPS), considerado um dos mais importantes órgãos de repressão do país 
(ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2013).
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produzidos ou acumulados sobre o regime político e que estivessem sob a posse de 
servidores públicos e militares. Documentos públicos passaram a ser divulgados 
por meio do portal Memórias Reveladas. Editou-se a Lei nº 12.527/11 sobre o acesso 
a informações8 e o Decreto nº 7.845/12 referente ao tratamento de informação clas-
sificada como sigilosa.

A Comissão Nacional da Verdade, surgida com a Lei nº 12.528/11, pode ser vista 
como uma resposta à pressão internacional contra a resistência brasileira em 
apurar os crimes do período militar9. O documento teve como objetivo reagrupar, 
em um único informe de versão oficial, a verdade sobre o período ditatorial do 
país.

Muitas outras políticas poderiam ainda ter sido aqui relacionadas.

2. Os fatos e o ajuizamento da ação

O Estado de exceção no Brasil durou de 1964 a 1985.
Iara Iavelberg integrou a luta armada enquanto companheira de Carlos Lamarca, 

um dos principais líderes do movimento contra o regime ditatorial no país.
Em 1971, com 27 anos de idade, durante um cerco policial e conforme informa-

ções das autoridades, sem conseguir fugir, deu-se um tiro letal contra o próprio 
peito a fim de não ser capturada.

Sua morte foi mantida em sigilo, e seu corpo entregue à família um mês depois 
do ocorrido.

Filha de uma tradicional família judia de São Paulo e em razão das circunstân-
cias de seu falecimento – oficiado como suicídio, teve de ser enterrada no cemitério 
segundo os costumes ebreus: em ala apartada reservada aos suicidas.

Quase 30 anos depois, com as políticas públicas para conhecimento e apresenta-
ção da verdade sobre os fatos ocorridos durante a ditadura militar brasileira, muitos 
dos familiares das vítimas buscaram elucidar as circunstâncias das mortes.

Os parentes de Iara solicitaram a exumação cadavérica – negada – para então 
trasladarem os restos mortais da falecida para a ala comum do cemitério. Estaria, 
por fim, no mausoléu da família.

Diante disso, Samuel Iavelberg, irmão de Iara, ajuizou ação de obrigação de 
fazer contra Sociedade Cemitério Israelita São Paulo. Inexistentes laudos de 
exame cadavérico e de exumação, uma perícia indireta concluira pelo improvável 
suicídio.

8 Regulamentada pelo Decreto nº 7.724/12.
9 O país foi condenado, em 2010, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em razão 

da falta de apuração dos responsáveis pelas mortes e desaparecimentos ocorridos na Guerrilha do 
Araguaia.
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3. A sentença de improcedência do pedido e o recurso de 
apelação

Tratando-se de questão religiosa sobre a qual não deve o Estado pronunciar-se, a 
sentença de primeiro grau indeferiu a inicial por carência de ação: impossibilidade 
jurídica do pedido. Outrossim, a ação deveria ter sido proposta no juízo criminal e 
não no cível.

Em sede de apelação, julgada em agosto de 2000, mantém-se o indeferimento da 
inicial, agora por ilegitimidade passiva da parte. Reconheceu a 1ª Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo não se tratar de questão religiosa.

Em que pese o tratamento desigual dado ao suicida – disse o primeiro desem-
bargador a proferir seu voto, esta é regra da religião professada pelo autor e contra 
a qual não se insurge. Portanto, a questão não é religiosa. Se o atestado de óbito 
declara suicídio como causa da morte, o cemitério apenas cumpriu o regramento. 
Deste modo, está-se diante de caso de carência de ação por ilegitimidade passiva e 
não por impossibilidade jurídica do pedido.

Na manifestação vencedora, o segundo desembargador afirmou não haver 
pedido nem causa de pedir quanto à exumação para verificação da causa do óbito 
– apenas referência, na exposição dos fatos, de que a ré se negara a proporcionar a 
exumação. Por tal razão, seu voto estaria limitado ao pedido.

Prosseguindo, considerou o pedido de traslado dos restos mortais da irmã do 
autor juridicamente possível porque, mesmo os cemitérios privados devem cum-
prir a lei e não podem violar a Constituição Federal. Assim, seus atos são passíveis 
de ser questionados judicialmente. De igual modo, não se exclui de apreciação do 
poder judiciário lesão ou ameaça a direito. Reconheceu assim existir possibilidade 
jurídica, ao contrário do que dissera o juiz de primeiro grau e seu colega desem-
bargador.

Mas entendeu ser o autor carente de ação por não ter interesse processual, pois 
não escolhera o meio adequado para o exercício de sua pretensão. Deveria ter ajui-
zado uma ação declaratória (se existente dúvida quando ao suicídio) ou uma ação de 
retificação de óbito (existindo certeza quando ao suicídio) e, posteriormente, a ação 
de obrigação de fazer (depois da certeza jurídica, e para o caso de negativa do cemi-
tério em realizar o traslado). Como consequência, inexistente, ainda, parte legítima 
a figurar no polo passivo da ação.

Em voto vencido, o terceiro desembargador. Uma vez que o crime está prescrito, 
não cabe determinar a suspensão do processo cível enquanto no juízo criminal se 
afasta o suicídio, prosseguimento que seria o adequado. Deste modo, não se tra-
tando de questão religiosa, pode sim o juízo cível decidir neste mesmo processo. 
Portanto, o regular processamento da ação é decisão que se impunha, pois do con-
trário se estaria ferindo os princípios da inafastabilidade do controle judicial e da 
universalidade da jurisdição.
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4. Os embargos infringentes

Em decorrência do voto vencido, e para que este prevalecesse, o autor interpôs 
embargos infringentes.

O que a parte autora quer é a exumação, recusada pela parte ré. Assim, há inte-
resse processual e há legitimidade passiva, concluem os desembargadores – em 
decisão não unânime – quando do julgamento desse novo recurso.

Foram reconhecidas presentes, portanto, as três condições da ação do art. 267, 
inciso VI, do Código de Processo Civil de 1973, vigente quando do julgamento:

– interesse processual,
– possibilidade jurídica do pedido e
– legitimidade das partes.
Por derradeiro, determinado o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para 

regular processamento da ação, restaram atendidos os princípios da inafastabilida-
de do controle judicial e da universalidade da jurisdição referidos no voto vencido 
da apelação e que, ao final, tornou-se o vencedor.
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1. Introducción

El adverbio “debido” no se contempló en alguna porción normativa del texto original 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el lunes 5 de febrero de 1917. El origen aceptado en América 
Latina es la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América 
que establece los derechos de todo ciudadano a tener un proceso judicial1; y también 
figura en la Decimocuarta Enmienda2, como una restricción al poder del Estado para 
resolver sobre el destino de los hombres sin el debido proceso”3.

La Constitución Política vigente, señala en un solo párrafo el Derecho Humano 
al debido proceso legal de forma expresa. Lo encontramos en el sexto párrafo, del 
artículo 18 constitucional, —reformado el 2 de julio de 2015—, que señala:

1 La Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787, señala: 
“Nadie estará obligado a responder de un delito castigado con la pena capital o con otra infamante 
si un gran jurado no lo denuncia o acusa, a excepción de los casos que se presenten en las fuerzas 
de mar o tierra o en la milicia nacional cuando se encuentre en servicio efectivo en tiempo de 
guerra o peligro público; tampoco se pondrá a persona alguna dos veces en peligro de perder la 
vida o algún miembro con motivo del mismo delito; ni se le compelerá a declarar contra sí misma 
en ningún juicio criminal; ni se le privará de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso 
legal; ni se ocupará la propiedad privada para uso público sin una justa indemnización”. (Énfasis 
añadido)

2 El primer punto de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos 
de América de 1787, señala: “1. Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y 
sometidas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y de los Estados en que residen. 
Ningún Estado podrá dictar ni dar efecto a cualquier ley que limite los privilegios o inmunidades 
de los ciudadanos de los Estados Unidos; tampoco podrá Estado alguno privar a cualquier persona 
de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni negar a cualquier persona que se 
encuentre dentro de sus limites jurisdiccionales la protección de las leyes, igual para todos (…)”. 
(Énfasis añadido)

3 Vid., Gozaíni, O.A., El debido proceso constitucional. Reglas para el control de los poderes desde la 
magistratura constitucional, «Cuestiones Constitucionales», nº 7, julio-diciembre. México: UNAM, 
2002, p. 54 en 312 pp. 

El debido proceso legal  
en la jurisprudencia mexicana e 

interamericana
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(…)
Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este siste-
ma, siempre que resulte procedente. El proceso en materia de justicia para adole-
scentes será acusatorio y oral, en el que se observará la garantía del debido proceso legal, 
así como la independencia de las autoridades que efectúen la remisión y las que im-
pongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales al hecho realizado y tendrán 
como fin la reinserción y la reintegración social y familiar del adolescente, así como 
el pleno desarrollo de su persona y capacidades (…). (Énfasis añadido)

Por lo que respecta a la interpretación del Poder Judicial de la Federación en 
México, el primer criterio que desarrolló la noción de debido proceso legal, es la tesis 
aislada que derivó de la resolución del amparo en revisión 471/75, resuelto el 15 de 
octubre de 1975, y del que conoció el magistrado Guillermo Guzmán Orozco, adscri-
to al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. La 
tesis aislada, señala que el debido proceso legal:

(…) consiste básicamente en que para que una autoridad pueda afectar a un particu-
lar en su persona o en sus derechos, tal acto de afectación en principio debe estar precedido 
de un procedimiento en el que se oiga previamente al afectado, en defensa de sus derechos, dánd-
ole a conocer todos los elementos del caso en forma completa, clara y abierta y dándole también 
una oportunidad razonable, según las circunstancias del caso, para probar y alegar lo que a su 
derecho convenga; y el acto de afectación, en sí mismo, debe constar por escrito y emanar de 
autoridad legalmente facultada para dictarlo, y en dicho acto o mandamiento deben hacerse 
constar los preceptos legales que funden materialmente la afectación al individuo, así como los 
hechos que hagan que el caso actualice las hipótesis normativas y den lugar a la aplicación de 
los preceptos aplicados4. (Énfasis añadido)

Como se advierte, el debido proceso legal en México es un derecho que comen-
zó a interpretarse en 1975, sin embargo, precisamos que el núcleo de este derecho, 
encontró su desarrollo en la interpretación sistemática de los artículos 14 y 16 cons-
titucionales, y fue entendido como una garantía individual. 

Ahora bien, a partir de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos 
del 10 de junio de 2011, la Constitución Política en el artículo 1o., constitucional dio 
apertura precisa a los de Derechos Humanos reconocidos por los tratados internacio-
nales de los que el Estado mexicano sea parte. Sus implicaciones nos obligan a conocer 
el desarrollo no solamente del derecho al debido proceso legal en el ámbito interno, 
sino también en el Derecho internacional de los Derechos Humanos.

Por razón metodológica sólo escribiremos un panorama general del derecho al 
debido proceso legal en la jurisprudencia mexicana, y en la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CorIDH).

Para cumplir el propósito que antecede, dividimos el presente documento en 
tres apartados: En el primero definiremos al debido proceso; la doctrina jurispru-

4 “DEBIDO PROCESO LEGAL”. Séptima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario 
Judicial de la Federación, vol. 82, Sexta Parte, p. 32, aislada, constitucional. IUS: 254197. 
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dencial del Poder Judicial de la Federación será abordada en el segundo apartado; y 
finalmente las líneas jurisprudenciales de la CorIDH serán insertadas en el tercero.

2. El debido proceso legal

El Juez interamericano Eduardo Ferrer Mac-Gregor, define al debido proceso como: 
“(…) un derecho humano abierto de naturaleza procesal y alcances generales, que 
busca resolver de forma justa las controversias que se presentan ante las autorida-
des judiciales, con la finalidad de proteger a las personas y asegurar la justicia. Esta 
última, a su vez, es una fuente de la cual emana un conjunto de derechos procesales 
que no se agotan en la norma, sino en la interpretación que se haga de la misma en 
casos concretos (…)”5. 

La noción transcrita se refiere exclusivamente a las autoridades judiciales, sin 
embargo, señalamos que en la función contenciosa y consultiva de la CorIDH, el 
debido proceso es desarrollado en la actualidad como: 1) Fuerza vinculante para los 
Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante 
CADH); 2) Como parámetro para la formación de normas, resoluciones, y prácticas 
nacionales; 3) Como criterio para la interpretación de las disposiciones internacio-
nales aplicables a los Estados parte de la CADH; y 4) Como principio rector obliga-
torio para las autoridades que materialmente ejerzan funciones jurisdiccionales6. 

En suma, “el debido proceso tiene la naturaleza de ser un principio jurídico den-
tro del cual cabe reconocer nuevos derechos e institutos procesales; pero es también 
un derecho líquido y concreto exigible en todos los procesos y procedimientos”7.

3. El debido proceso legal en la doctrina jurisprudencial del 
Poder Judicial de la Federación

El debido proceso legal ha sido interpretado de forma directa del 15 de octubre de 
1975 al 30 de julio de 2019 en 173 criterios8, de los cuales conforme a su obligatorie-
dad 21 son jurisprudencias y 152 son tesis aisladas. 

5 Ferrer Mac-Gregor, E., Acceso a la justicia y debido proceso de los pueblos y comunidades 
indígenas a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En Ferrer Mac-
Gregor, E., Panorámica del Derecho Procesal Constitucional y Convencional. México: UNAM/Marcial 
Pons, 2013, pp. 902 en 1062 pp. 

6 Véase García Ramírez, S., El debido proceso. México: Porrúa, 2012, 378 pp., in toto. 
7 Ferrer Mac-Gregor, E., Acceso a la justicia y debido proceso de los pueblos y comunidades indígenas 

a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, op. cit., supra nota 5, p. 902.
8 La publicación por instancias señala que los criterios han sido publicados de la manera 

siguiente: 9 del Pleno; 51 de la Primera Sala; 16 de la Segunda Sala; 1 de la Tercera Sala; ninguno de 
la Cuarta Sala, Sala Auxiliar, y Plenos de Circuito; 96 de Tribunales Colegiados de Circuito. 

Tutela_dei_diritti.indb   237 23/12/19   09:12



238

Edgar S. Caballero González

El presente documento de investigación al ser una nota breve, tendrá como deli-
mitación material, los criterios de la Primera Sala, al considerar una vez analizados 
los 173 criterios, que las tesis que ha publicado la sal referida, corresponden a los de 
mayor impacto en los derechos de todas y de todos. 

1. Primera Sala
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha producido 51 crite-
rios sobre debido proceso legal (48 tesis aisladas9 y 3 jurisprudencias10), hasta el 30 
de julio del 2019. 

A. Elementos y contenidos del debido proceso
La Primera Sala en la tesis 1a. IV/2014 (10a.)11, destacó que el debido proceso es un 
derecho de interpretación constante y progresiva. 

Además señaló las dos vertientes interpretativas que lo integran y la necesidad 
de analizar ambas modalidades para identificar la violación al debido proceso:

a) Formalidades esenciales del procedimiento y sus dos categorías: i) Desde el 
punto de vista del sujeto pasivo en el procedimiento, y ii) Desde quien insta la fun-
ción jurisdiccional.

b) Los bienes sustantivos constitucionalmente protegidos mediante las forma-
lidades esenciales del procedimiento como la libertad, la propiedad, las posesiones 
o derechos.

9 Se pueden identificar las tesis a partir de sus números de identificación: 1) 1a. XXIII/2019 
(10a.); 2) 1a. CCLXXIX/2018 (10a.); 3) 1a. CCLII/2018 (10a.); 4) 1a. CCLXXV/2018 (10a.); 5) 1a. LXV/2018 
(10a.); 6) 1a. XIV/2018 (10a.); 7) 1a. CCXLI/2017 (10a.); 8) 1a. CCXXIII/2017 (10a.); 9) 1a. CXL/2017 (10a.); 
10) 1a. LXXV/2017 (10a.); 11) 1a. LXIII/2017 (10a.); 12) 1) 1a. X/2017 (10a.); 13) 1a. XII/2017 (10a.); 4) 1a. 
CCLVII/2016 (10a.); 15) 1a. CLXXXVI/2016 (10a.); 16) 1a. CLXVI/2016 (10a.); 17) 1a. CXII/2016 (10a.); 18) 
1a. XIV/2016 (10a.); 19) 1a. CCCVIII/2015 (10a.); 20) 1a. CCXXXIV/2015 (10a.); 21) 1a. LXI/2015 (10a.); 22) 
1a. X/2015 (10a.); 23) 1a. CCCXCIV/2014 (10a.); 24) 1a. CCCXXXIX/2014 (10a.); 25) 1a. CLX/2014 (10a.); 
26) 1a. XXXIII/2014 (10a.); 27) 1a. LXXIII/2014 (10a.); 28) 1a. LXX/2014 (10a.); 29) 1a. IV/2014 (10a.); 30) 
1a. CCCLXXI/2013 (10a.); 31) 1a. CCXLVI/2013 (10a.); 32) 1a. CCLXXVI/2013 (10a.); 33) 1a. CLIII/2013 
(10a.); 34) 1a. LXXV/2013 (10a.); 35) 1a. XLII/2013 (10a.); 36) 1a. CCLXXIII/2012 (10a.); 37) 1a. XXIII/2012 
(9a.); 38) 1a. XXV/2012 (9a.); 39) 1a. CXI/2012 (10a.); 40) 1a. III/2011 (10a.); 41) 1a. XIII/2010; 42) 1a. 
CCXXIII/2009; 43) 1a. CCII/2009; 44) 1a. CXCI/2009; 45) 1a. XXXIX/2008; 46) 1a. CCLX/2007; 47) 1a. 
XCVIII/2006; y, 48) 1a. XXXVI/2004. Ordenación cronológica.

Precisamos que al día en que se redacta el documento, dos criterios no han sido sistematiza-
dos en el Semanario Judicial de la Federación, porque aparecieron publicados el 20 de enero de 2017 
en el portal electrónico, pero tienen los rubros siguientes: “DERECHOS FUNDAMENTALES CON 
CONTENIDOS MÍNIMOS DEL DEBIDO PROCESO. NO TODOS LOS ASPECTOS REFERENTES A 
REGULACIONES PROCESALES SON PARTE DE AQUÉLLOS”, y “INMATRICULACIÓN DE BIENES. 
EL REQUISITO DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN DE TRES TESTIGOS PARA ACREDITAR 
LA POSESIÓN A TÍTULO DE DUEÑO NO ES VIOLATORIO DEL DEBIDO PROCESO NI DEL 
DERECHO A LA JUSTICIA”.

10 Jurisprudencias que tienen como números de identificación: 1) 1a./J. 11/2014 (10a.); 2) 1a./J. 
76/2012 (10a.); y, 3) 1a./J. 139/2011 (9a.). Orden cronológico.

11 “DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO. ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN”. Décima 
Época, Primera Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, enero de 2014, Tomo III, 
p. 1112, aislada, constitucional. IUS: 2005401. 
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También ha definido su contenido al resolver los amparos en revisión 352/2012, 
121/2013, 150/2013, y los amparos directos en revisión 3758/2012 y 1009/2013, además 
de su contenido concluyó que en el sistema jurídico mexicano el debido proceso 
legal ha sido desarrollado como las formalidades esenciales del procedimiento, y 
que dentro de las garantías del debido proceso existen dos especies.

En la parte conducente la tesis expresa:

(…) las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio 
del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se 
finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las 
cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala 
como parte de esta formalidad (…)

Así, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso se identifican dos espe-
cies: la primera, corresponde a todas las personas independientemente de su con-
dición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, 
el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del 
procedimiento sancionatorio; la segunda, resulta de la combinación del elenco mínimo 
de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y protege a aquellas personas que pue-
den encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por 
pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asi-
stencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las 
niñas y niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad 
y tutela, entre otras de la misma naturaleza12. (Énfasis añadido)

B. Obtención de pruebas ilícitas
La Primera Sala en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 139/2011 (9a.)13, señaló que exigir la 
nulidad de la prueba ilícita es una garantía que le asiste al inculpado durante todo el 
proceso y cuya protección puede hacer valer frente a los tribunales. 

C. Debido proceso y asistencia consular
Como señalamos, el debido proceso legal engloba una serie de garantías procesa-

les que pueden interpretarse de manera conjunta o en lo individual con el derecho 
que analizamos. 

En la Décima Época, el derecho a la asistencia consultar robusteció la doctrina 
jurisprudencial de las formalidades esenciales del procedimiento entendidas como 
el derecho al debido proceso. 

12 1a. LXXV/2013 (10a.). “DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO”. Décima Época, 
Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 3, febrero de 2014, Tomo I, p. 396, 
jurisprudencia, constitucional. IUS: 2013488.

13 “PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO 
A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS 
CONSTITUCIONALES Y LEGALES”. Tesis: 1a./J. 139/2011 (9a.). Época: Décima Época, Primera Sala, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, diciembre de 2011, Tomo 3, p. 2057, jurispru-
dencia, constitucional. IUS: 160509.
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Sin ser exhaustivos, señalamos que el amparo directo en revisión 517/2011, 
resuelto en la ponencia del Ministro Arturo Záldivar Lelo de Larrea, y Javier 
Mijangos y González como secretario, redimensionó en la época de los derechos, la 
forma de entender la protección de los mismos. 

Del expediente derivaron 14 tesis aisladas14, que se refieren a: 1) El Derecho 
Humano de los extranjeros a la notificación, contacto, y asistencia consular; 2) A la 
puesta a disposición inmediata al Ministerio Público; 3) Presunción de inocencia; y 
4) El efecto corruptor en el proceso penal. 

4. El debido proceso legal en las líneas jurisprudenciales de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos

El debido proceso legal está contemplado primordialmente en el artículo 8 de la 
CADH, y se debe relacionar con los incisos 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 7, el artículo 9, el 
artículo 10, el artículo 24, el artículo 25 y el 27, todos de la Convención.

A partir de lo anterior, desarrollaremos de forma muy breve las líneas jurispru-
denciales de la CorIDH15 de algunos derechos que integran al debido proceso legal. 

1. Acceso a la justicia
A partir de la interpretación de los artículos 8 y 25 de la CADH, los Estados parte de 
la CADH deben contar con la existencia, suficiencia y eficacia de un sistema judicial 
y procesal idóneo para garantizar el derecho fundamental a la justicia. 

El derecho al acceso a la justicia implica el dictado de una sentencia en un plazo 
razonable16, que se logre su cumplimiento17, que en las investigaciones se conozca 
la verdad18, que las sentencias sean recurribles19, la prohibición de dilación injusti-

14 Los números de identificación son los siguientes: 1) 1a. CLXX/2013 (10a.); 2) 1a. CLXIX/2013 
(10a.); 3) 1a. CLXXIII/2013 (10a.); 4) 1a. CLXXI/2013 (10a.); 5) 1a. CLXVIII/2013 (10a.); 6) 1a. CLXXIV/2013 
(10a.); 7) 1a. CLXXII/2013 (10a.); 8) 1a. CLXXV/2013 (10a.); 9) 1a. CLXVI/2013 (10a.); 10) 1a. CLXVII/2013 
(10a.); 11) 1) 1a. CLXXVII/2013 (10a.); 12) 1a. CLXXVI/2013 (10a.); 13) 1a. CLXXIX/2013 (10a.); y 14) 1a. 
CLXXVIII/2013 (10a.). Orden cronológico. 

15 Las principales líneas jurisprudenciales están disponibles en Carbonell, M. y Caballero 
González, E.S., Convención Americana de Derechos Humanos con jurisprudencia. México: Tirant lo 
Blanch, 2016. 

16 Cantos vs. Argentina. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. 
Serie C, núm., 97, párrafo 55; Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia. Fondo, reparaciones y 
costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C, núm., 134, párrafo 216.

17 Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de 2003. Serie 
C, núm., 104, párrafo 74.

18 Caso de la Masacre de La Rochela vs. Colombia. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 11 de 
mayo de 2007. Serie C, núm., 163, párrafo 193; Anzualdo Castro vs. Perú. Excepción preliminar, fondo, 
reparaciones y costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C, núm., 202, párrafo 124.

19 Ximenes Lopes vs. Brasil. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie 
C, núm., 149, párrafo 171.
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ficada en los procesos20, contar con mecanismos de protección de los derechos y 
libertades reconocidas en la CADH21, etcétera. 

2. Defensa adecuada
El derecho a la defensa adecuada se interpreta a partir de los incisos a), b), c), d), 

e), f), g) y h) del párrafo segundo, y de los párrafos 3, 4 y 5 del artículo 8 de la CADH, 
de todo lo cual resulta toda una serie de garantías mínimas. 

A. Asistencia de traductor o intérprete
Uno de los aspectos más relevantes de este derecho consiste en que la asistencia de 
un traductor o intérprete debe realizarse en el ámbito penal desde el momento de la 
denuncia, y se debe tomar en cuenta la situación de vulnerabilidad de las personas, 
basadas en su idioma y etnicidad22. 

B. Criterios generales de defensa adecuada
Respecto a la defensa adecuada la CorIDH ha señalado que las disposiciones que 
niegan que un mismo defensor asista a más de un inculpado, limita las alternativas 
de elección del defensor, pero no significa que exista una violación a la defensa 
adecuada23.

También que el derecho a la defensa surge desde el momento en que se ordena 
investigar a una persona, el investigado debe tener acceso a la defensa técnica desde 
ese mismo momento, sobre todo en la diligencia en la que se recibe su declaración24.

Además, la Corte ha sostenido que el derecho a la defensa obliga al Estado a 
tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el 
más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto del mismo25.

C. Presunción de inocencia y debido proceso legal
Del artículo 8.2 de la CADH, la CorIDH estableció que el principio de presunción de 
inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales, y que dichas garan-
tías deben observarse en los procedimientos en que se determinen o se afecten 
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter26.

20 Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. 
Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C, núm., 211, párrafo 235.

21 Mohamed vs. Argentina. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 23 
noviembre de 2012 Serie C, núm., 255, párrafo 83.

22 Fernández Ortega y otros vs. México. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. 
Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C, núm., 215, párrafo 201.

23 Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. 
Serie C, núm., 52, párrafo 147.

24 Barreto Leiva vs. Venezuela. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 17 de noviembre de 
2009. Serie C, núm., 206, párrafo 62. 

25 Vélez Loor vs. Panamá. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 
23 de noviembre de 2010. Serie C, núm., 218, párrafo 145.

26 Maldonado Ordoñez vs. Guatemala. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. 
Sentencia de 3 de mayo de 2016. Serie C No. 311, párrafo 85. 
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Finalmente que la prisión preventiva es la medida más severa que se le puede 
aplicar al imputado de un delito, motivo por el cual su aplicación debe tener un 
carácter excepcional, en virtud de que se encuentra limitada por los principios de 
legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, indispensables 
en una sociedad democrática27.
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1. Introducción

El prinicipio de supremacía constitucional, es un elemento de naturaleza indis-
ponible para el constitucionalismo, ya que a partir de él, se comprenden diversas 
aspectos de la posición, jerarquía y valor en sí mismos de los textos constitucionales 
o fundamentales. 

En el presente trabajo, abordé tres puntos esenciales del concepto y contenido 
del principio de supremacía constitucional en el constitucionalismo sobre todo con-
temporáneo. Los cuales se instituyen de la siguiente manera:
1. El concepto de supremacía constitucional;
2. La constitucionalización de los instrumentos internacionales en el sistema 

jurídico mexicano; y 
3. La vinculación entre supremacía constitucional y control constitucional.

Por una parte, se analiza la terminología y origen del prinicipio de supremacía 
constitucional, para así conoce su evolución y permanencia en los sistemas jurídicos. 

Por otro lado, se aborda el proceso de constitucionalización de los instrumentos 
internacionales en materia de derechos humanos en el sistema jurídico mexicano, 
como cláusula de ampliación en el principio de supremacía constitucional, es decir 
para comprender la Constitución en sentido material. 

Asimismo, se denoto la relación de carácter transcendental entre el principio de 
supremacía constitucional y el control constitucional, ya que ambos contribuyen 
a la permanencia de los textos fundamentales, y a evitar que existan injerencias 
arbitrarias por parte de los poderes públicos o privados que tiendan a menoscabar 
tanto el orden objetivo de la Constitución como su dimensión sustantiva o de reco-
nocimiento de derechos fundamentales. 

La reinterpretación del contenido  
del principio de supremacía constitucional 

en el sistema jurídico mexicano

Jesús Ángel Cadena Alcalá - México
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Este trabajo, tiene como objetivo principal analizar los alcances y el contenido 
mínimo esencial del principio de supremacía constitucional, así como su evolución 
en el tiempo, para entender la fórmula Tiempo-Constitución. 

2. Sobre el principio de supremacía constitucional

Cuando se habla del principio de supremacía constitucional1, como cualquier prini-
cipio o concepto jurídico debe sostenerse que este va mutando o se va reinterpre-
tando dependiendo de múltiples factores tanto internos como externos que se desa-
rrollen en el ámbito del orden constitucional de un Estado. De ahí que su evolución 
dependa en gran medida de los contenidos ya sean formales o sustantivos que se 
van incluyendo en los textos fundamentales. 

Ahora bien, en un inicio, es importante sostener que el prinicipio de supremacía 
constitucional es el que precisamente denota que la Constitución es una fuente 
diferencia del orden jurídico de un Estado, al respecto, Riccardo Guastini sostiene 
que “la Constitución se distingue algunas veces (no siempre) de otras fuentes del 
derecho —y en particular de las leyes—, en virtud de un régimen jurídico especial, 
de una ‘fuerza’ peculiar, que la pone ‘por encima’ de las leyes (y de cualquier otra 
fuente”2. Dicha distinción, pone de relieve que los textos constitucionales o funda-
mentales de los Estados se encuentran en la cúspide normativa y que a partir de ella, 
todo el sistema jurídico debe encontrarse debidamente armonizado (con respecto 
del contenido constitucional en un examen de regularidad).

Pues bien, para poder identificar la posición que guardan los textos constitu-
cionales y como va desarrollándose el principio de supremacía constitucional, es 
necesario identificar algunas posturas sostenidas tanto por Tribunales o Cortes 
Constitucionales como por filósofos del derecho. 

El primer gran antecedente histórico para arribar a la concepción del principio 
de supremacía constitucional, se da por la Corte Suprema de los Estado Unidos, 
cuando resolvió el leading case “Marbury vs. Madison”, de la sentencia de mérito, 
pueden advertirse diversos pasajes importantes sobre la posición que guarda una 
Constitución en el orden jurídico de los Estados Unidos de América, de los cuales 
rescataría el hecho de que dicho Tribunal afirma que “Si una ley del Legislativo, 
contraria a la Constitución, es nula, (…) Indudablemente, es de la competencia y 
del deber del Poder Judicial el declarar cuál es la ley (…) Si una ley se opone a la 

1 Martha Elena Orta, señala que “la Constitución es suprema, hacemos referencia a que se 
encuentra revestida de superlegalidad y supremacía en tanto impone como ‘deber-ser’ que todo el 
mundo jurídico inferior a ella le sea congruente y compatible, y en consecuencia, que el mismo 
no la incumpla ni le reste efectividad funcional y aplicativa”. Orta, M. (2001), La constitución como 
norma suprema y la supremacía de la constitución nacional, «Revista Amicus Curiae», núm. 10, p. 2.

2 Guastini, R., Estudios de Teoría Constitucional. México: Fontamara, 2017, p. 37.
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Constitución (…)”3. De lo conducente, en esencia se desprende que a la Constitución 
debe otorgarse un trato diferenciado superior ya que constituye el vértice del orden 
jurídico, por lo que los actos legislativos que se opongan a la misma, deben declarar-
se nulos, con el objeto de proteger su especial posición jerárquica. 

Por otro lado, Hans Kelsen también hace reseña de ese principio en su obra “la 
garantía jurisdiccional de la constitución”, al indicar que la Constitución va conser-
vando un núcleo permanente, el cual debe de concebirse como “la idea de un prin-
cipio supremo que determina por entero el ordenamiento estatal y la esencia de la 
comunidad, constituida por este ordenamiento”4; además es sumamente puntual, al 
precisar que la constitución es siempre el fundamento del Estado, constituyéndose 
en la “base indispensable de las normas jurídicos que regulan la conducta recíproca 
de los miembros de la colectividad estatales”5.

Al respecto, los Tribunales Constitucionales o Cortes Supremas, no son ajenos al 
proceso de evolución de los principios constitucionales, al efecto, el Tribunal Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación —en adelante Suprema Corte—, sos-
tuvo que el principio de “supremacía constitucional”, al interpretar el contenido del 
artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos —en ade-
lante Constitución mexicana—, se traduce en que ese ordenamiento constitucional, 
las leyes generales del Congreso de la Unión y los tratados internacionales que estén 
de acuerdo con ella, constituyen la “Ley Suprema de la Unión”, esto es, conforman 
un orden jurídico superior, de carácter nacional, en el cual la constitución se ubica 
en la cúspide —cursivas nuestras— y, por debajo de ella los tratados internacionales 
y las leyes generales6.

En el mismo sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte, precisó que los artí-
culos 40 y 133 de la Constitución mexicana, consagran el principio de supremacía 
constitucional, en tanto disponen que la Constitución es la ley fundamental o 
suprema, naturaleza que niega la posibilidad de que esté sometida a otro cuerpo 
normativo superior y, en cambio, requiere que todo le sea inferior y que cada acto 
de autoridad esté de acuerdo con ella7.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional Federal Alemán —en adelante Tribunal 
Alemán—, en la sentencia BVerfGE 1, 184, respecto del control normativo indicó que 
se debe de velar porque “la Ley Fundamental no sea quebrantada formal ni material-

3 Carbonell, M. (2005), Notas sobre Marbury versus Madison, «Revista Virtual del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México», núm. 62, p. 5.

4 Kelsen, H., La Garantía Jurisdiccional de la Constitución. México: Centro de Estudios Jurídicos 
Carbonell, 2017, pp. 11-12.

5 Idem.
6 Tesis: P. VIII/2007. Novena Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, p. 6, tesis aislada, cons-
titucional. IUS: 172667.

7 Tesis: 2a. CLXII/2008. Novena Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, p. 781, tesis aislada, 
constitucional. IUS: 168177.
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mente por normas jurídicas de carácter federal o local; por otro lado, debe evitarse 
el peligro —derivado de la estructura federativa— de que el derecho federal restante 
sea infringido por el derecho estatal (…)”8. Puntualizando que la supremacía de la 
Constitución se da tanto una perspectiva formal como material (sustantiva), por lo 
que se debe de evitar que normas jurídicas de carácter federal o local, rompan con el 
equilibrio que al sistema le otorga el orden constitucional. 

En ese contexto, la idea de asegurar los textos constitucionales, incorporándoles 
el prinicipio de supremacía o máxima jerarquía tiene como premisa fundamental 
el verificar que en un ejercicio regularidad o compatibilidad, los actos, omisiones, 
normas de carácter general o cualquier determinación que emane de los Poderes 
Públicos, se encuentren acorde con los elementos que contiene la Constitución de 
un Estado. 

Luego entonces, a la Constitución podemos entenderla como máxima fuente 
jerárquica en el sistema jurídico, en tanto que todos los actos que emitan los Poderes 
Públicos deben estar conforme a ella; asimismo, como base del ordenamiento jurí-
dico del que emanan todos los actos y que funge como vértice para el actuar de las 
autoridades; y, como punto centro en el que por su efecto irraidor, todos los actos 
tanto públicos como privados deben estar conforme a lo que marcan los textos fun-
damentales de cada Estado.

3. El proceso de constitucionalización de los instrumentos 
internacionales en materia de derechos humanos en el 
sistema jurídico mexicano

La dualidad que existe entre el factor tiempo y constitución9, se hace presente 
cuando es necesario reinterpretar un principio o concepto constitucional que resul-
te de índole fundamental para el desarrollo del constitucionalismo. 

Los Estados constitucionales a partir de 1945, se convirtieron en receptores de 
instrumentos internacionales sobre derechos humanos, como lo indica el profesor 
José Luis Caballero Ochoa, el tema de los derechos humanos ha sido el que más ha 
influido en la dinámica constitucional, y en las relaciones del Estado con la propia 
sociedad10.

8 Shwabe, J., Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. México: Konrad Adenauer 
Stiftung, 2009, p. 510.

9 Peter Häberle sostiene que: “los procesos en el Derecho constitucional son procesos tem-
porales. Se hace necesario encontrar un ajuste y armonización del ordenamiento jurídico frente al 
‘transcurso del tiempo’ (…)”. En Haberle, P., Tiempo y Constitución. Perú: Palestra, 2017, p. 27.

10 Caballero Ochoa, J.L., La incorporación de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos 
en España y México. México: Miguel Ángel Porrúa, 2009, p. 39. 
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Diversas constituciones tanto en Europa11 como en América Latina12, han incor-
porado a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos en sus órdenes 
constitucionales, ampliando así el catálogo de derechos que son reconocidos para 
la protección de las personas y armonizando su orden jurídico interno al derecho 
internacional de los derechos humanos.

Sobre el particular, a partir de la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, el 
Estado mexicano, entró en un cambio de rematerialización constitucional13, toda vez 
que incorporó a rango constitucional a los instrumentos internacionales en materia 
de derechos humanos, es decir, los tratados internacionales entraron en un proceso 
de constitucionalización. 

Alfonso Herrera sostiene que con dicha reforma constitucional, el Estado mexi-
cano generó un cambio sustantivo en su texto fundamental, el cual: 

ordenó una interpretación de los derechos humanos conforme a la Constitución y los 
tratados siempre a favor de la protección más amplia paras las personas; y expresó 
como obligación de todas las autoridades la promoción, respeto, protección y garan-
tía de los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdepen-
dencia, indivisibilidad y progresividad —todo ello como parte del nuevo artículo 1°— 
(…)14.

Bajo las premisas apuntada, es necesario resolver la primer interrogante ¿el 
contenido del prinicipio de supremacía constitucional en el Estado mexicano 
debe reinterpretarse?; la respuesta puede darse en múltiples aproximaciones; sin 
embargo, si nos referimos al contenido sustantivo de la Constitución mexicana, 
esta debe darse en sentido afirmativo, lo anterior debido a que la incorporación 
o constitucionalización de los instrumentos internacionales, necesariamente 
obliga a que hagamos una armonización e interpretación en sentido amplio de los 
derechos reconocidos en el orden constitucional y convencional, lo que conlleva 
 

11 Son ejemplificativos de la incorporación al ámbito interno de los instrumentos internacio-
nales sobre derechos humanos en Europa: el artículo 10.2 de la Constitución Española; artículo 8.2 
de la Constitución de la República Portuguesa; artículo 25 de la Ley Fundamental de la República 
Federal de Alemania, entre otros. 

12 Son ejemplificativos de la incorporación al ámbito interno de los instrumentos interna-
cionales sobre derechos humanos en América Latina: el artículo 93 de la Constitución Política de 
Colombia, artículo 10 de la Constitución de la República del Ecuador, 5º de la Constitución Política 
de la República de Chile, entre otros. 

13 Al respecto Luis Prieto Sanchís sostiene que existe una rematerialización constitucional, 
esto es, la incorporación al texto no solo de normas formales, de competencia o procedimientos 
destinados a regular el ejercicio de los poderes y la relación entre los mismos, sino también y sobre 
todo de normas sustantivas que pretenden trazas límites negativos y vínculos a lo que dichos po-
deres están en condiciones de decidir legítimamente. En Prieto Sanchís, L., El constitucionalismo 
de los derechos. Ensayos de Filosofía Jurídica, España, Trotta, 2013, p. 26.

14 Herrera, A., Elementos de Jurisdicción Constitucional Nacional, Comparada y Supranacional. 
México: Miguel Ángel Porrúa, 2017, pp. 183-184.
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elevar a rango constitucional a todos los instrumentos internacionales en materia 
de derechos humanos. 

Así, podríamos entender que el prinicipio de supremacía constitucional en el 
sistema jurídico mexicano en cuanto a su identidad sustantiva, comprende:
1. Los derechos reconocidos expresamente por la Constitución; y 
2. Los derechos reconocidos por todos los instrumentos internacionales que haya 

suscrito y ratificado el Estado mexicano. 
Por tanto, ambas fuentes del derecho (nacional e internacional) desde el ámbi-

to sustantivo o axiológico de la Constitución, comprenden el nuevo contenido del 
principio de supremacía constitucional, el cual debe ser siempre interpretado y 
aplicado en sentido amplio, es decir armonizando el contenido de ambos ordenes 
jurídicos (constitucional y convencional), y aplicando una especie de “paráme-
tro”15 que debe de ser guiado por la interpretación más favorable, sin importar, 
si la norma prima facie (aquella que reconoce un derecho), está contenida en una 
cláusula constitucional o convencional16, ya que ambas disposiciones en materia 
de protección de derechos tienen la misma jerarquía, y sólo aquella que en casos 
en concreto sea más protectora o benéfica para la persona, puede desplazar a la 
otra. 

Siendo necesario precisar que debe existir un proceso de armonización de 
ambas fuentes jurídicas, es decir, tanto de nuestra Constitución hacia los instru-
mentos internacionales (en caso de que la fuente convencional sea más protectora), 
como de los instrumentos internacionales hacia la Constitución (en caso de que la 
fuente constitucional sea más protectora), ya que ello garantiza que todos los actos, 
omisiones y normas de carácter general, que no sean compatibles con este nuevo 
modelo de “parámetro de regularidad constitucional”17, sean declarados inválidos 
(con diferentes alcances dependiendo el ejercicio de regularidad constitucional, ya 
sea difuso o concentrado). 

15 Tesis: P./J. 20/2014 (10a.). Décima Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Abril de 2014, p. 202, jurisprudencia, cons-
titucional. IUS: 2006, p. 224.

16 Al respecto véase la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 155/2007, Min. Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano, Pleno. Votado por unanimidad los puntos resolutivos “primero, tercero 
y cuarto”, y por mayoría de nueve votos el resolutivo “segundo”, el 7 de febrero de 2012. 

17 César Astudillo señala que el parámetro de regularidad constitucional adquiere un conte-
nido descriptivo cuando describe el referente normativo a partir del cual se lleva a cabo el control 
de constitucionalidad y de convencionalidad de las disposiciones jurídicas y de los actos de los 
poderes públicos. En Astudillo, C., El bloque y el parámetro de constitucionalidad en la interpretación de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En: Carbonell, M., Fix-Fierro, H., Gonzalez Pérez, L.R., 
Valadés, D., (Coords.), Estado constitucional, derechos humanos, justicia y vida universitaria. México: 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, tomo IV, 
vol. I, 2015, pp. 120-121.
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4. El principio de supremacía constitucional y el control 
constitucional. Vínculo de efectividad para garantizar la 
primacía constitucional

El prinicipio de supremacía constitucional está relacionado per se con los siste-
mas de control constitucional18, ya que a partir de ellos se llega a una efectiva protec-
ción de la primacía de la Constitución en sentido formal y material. 

El control de constitucionalidad tiene una íntima relación con el diseño institucio-
nal imperante en la democracia constitucional, ya que como lo señala Jorge Alejandro 
Amaya “según nos situemos más cerca de la democracia o de la constitución, o según 
tengamos una concepción de la democracia clásicamente mayoritaria o moderada-
mente consensual; también podrá variar si nuestra posición es de una constitución de 
reglas o de principios”19. En ese contexto, son tres elementos que se deben de conside-
rarse cuando se aborda el tema del control de constitucionalidad, a saber: 
1. El modelo de constitución y su diálogo con el sistema democrático;
2. La concepción o fórmula de democracia (mayoritaria o moderadamente con-

sensual) y 
3. El contenido formal y sustantivo de la constitución (dicotomía entre reglas y 

principios).
Sobre esas tres premisas, el ejercicio de verificación de una norma o acto de auto-

ridad o incluso de los particulares respecto de su conformidad con la Constitución 
(en sentido material), debe de partir de una análisis sobre su compatibilidad con 
la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos; y 
asimismo, debe de identificarse la concepción o fórmula de democracia en el que se 
desarrolle dicho ejercicio de confrontación, con el objetivo de identificar los actos o 
normas que son posibles de enjuiciarse.

Ahora bien, el control de constitucionalidad en sede judicial, debe de partir siem-
pre del prinicipio de interpretación conforme, que deriva de la presunción de consti-
tucionalidad de todo acto o norma que integra el sistema jurídico de un Estado, con 
el objetito de no generar lagunas o posibles antinomias que propicien un ambiente 
de inseguridad o incertidumbre jurídica. Por tanto, la tarea jurisdiccional se vuelve 
más compleja cuando el “parámetro” para verificar la constitucionalidad de nor-
mas o actos de autoridad o de los particulares se expande, atendiendo a lo marca 
la ley fundamental en sentido material y no sólo formal, así como a los derechos 
que son creados vía interpretativa y que a pesar de no estar enumerados en las 
Constituciones, gozan de la misma jerarquía de protección y salvaguarda. 

18 Edgar Caballero indica que existen dos grandes modelos de control constitucional, control 
político y jurisdiccional. En Caballero González, E.S., Curso básico de derecho procesal constitucio-
nal. México: Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, 2017, pp. 17-27.

19 Amaya, A.J., Control de constitucionalidad y de convencionalidad. 2da. ed., Chile: El Jurista edicio-
nes, 2018, p. 213.
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En ese contexto, nuestra Suprema Corte ha sostenido que el “control judicial de 
la ley, debe elegir, de ser posible, aquella interpretación mediante la cual sea facti-
ble preservar la constitucionalidad de la norma impugnada, a fin de garantizar la 
supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante 
aplicación del orden jurídico”20. Por tanto, el estudio de constitucionalidad de una 
norma de carácter general debe de realizar a la luz del prinicipio de interpretación 
conforme en sentido amplio, es decir, atender tanto al contenido de la Constitución 
como de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, favorecien-
do en todo tiempo la protección más amplia para la persona. 

Así, la vinculación de efectividad para garantizar la primacía constitucional, se 
basa en el respeto de todo el orden jurídico a lo que marca el texto constitucional 
en sentido amplio o material, ya que los tratados internacionales forman parte 
de este, por lo que, todos los actos y normas de carácter general deben de ajustar 
o encontrarse conforme con la Constitución material “parámetro de regularidad 
constitucional”.

De ahí que la fórmula dicotómica entre reglas y principios se hace presente 
sobre todo en las Constituciones contemporáneas rematerializadas, que incluyeron 
normas prima facie redactadas a manera de principios que tienden a reconocer y 
proteger los derechos naturales que son necesario para el desarrollo integral de la 
persona. Por tanto, el control de regularidad constitucional debe atender a los con-
ceptos formales, sustantivos y materiales de los textos constitucionales, para poder 
determinar su conformidad o validez. 

5. Conclusiones

Para un mejor arribo de las conclusiones o consideraciones de cierre, hare diversas 
precisiones de manera individual. 

Primero. El prinicipio de supremacía constitucional indica que la Constitución 
debe de recibir un trato diferenciado superior ya que constituye el vértice del 
orden jurídico, por lo que los actos o normas de carácter general, que se opongan 
a la misma, deben declararse nulos, con el objeto de proteger su especial posición 
jerárquica.

Segundo. La evolución del prinicipio de supremacía constitucional, se debe 
precisamente al avance de los textos constitucionales contemporáneos en donde 
se incluyeron cláusulas sustantivas que precisamente generan un entendimiento 
diferente sobre los conceptos o contenidos de las normas fundamentales. 

20 Tesis: 2a./J. 176/2010. Décima Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Diciembre de 2010, p. 646, 
jurisprudencia, constitucional. IUS: 163300.
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Tercero. La inclusión de los instrumentos internacionales en materia de dere-
chos humanos a los textos constitucionales, es decir su proceso de constituciona-
lización, conllevo que el contenido del principio supremacía constitucional tuviese 
que ser reinterpretado, ya que ahora contamos con textos constitucionales enten-
didos en sentido material y maximizados por la protección que otorga el derecho 
internacional de los derechos humanos. 

Cuarto. El control judicial de constitucionalidad y el principio de supremacía 
constitucional, debe de entenderse como una pareja indisponible, en virtud de que 
es tarea de los jueces como agentes de cambio social, evitar que los actos, omisiones 
o normas de carácter general vulneren el contenido material de la Constitución. 

Quinto. La dicotomía entre reglas y principios que se hace presente sobre todo 
en las Constituciones contemporáneas, es decir, aquellas que fueron rematerializa-
das, hace que la compresión sustantiva de los textos constitucionales, incluya nor-
mas prima facie que si bien por su grado de abstracción son difíciles delimitarlas, la 
protección constitucional debe de girar en torno a ellas, para no transgredir la parte 
sustantiva de las leyes fundamentales. 
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1. Introducción

El presente estudio fue realizado con ocasión de la mesa redonda denominado “La 
justicia constitucional al interno: composición, funciones y organización interna” que se 
llevó a cabo en la VIII edición del Curso de Alta Formación en Justicia Constitucional 
y Tutela Jurisdiccional de los Derechos que anualmente organiza la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Pisa1. En particular modo se pretende abordar la 
estructura, organización interna y competencias de la Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, órgano jurisdiccional que entró en vigor en 
septiembre de 1989 encargado de hacer respetar la Constitución Política (1949) y los 
instrumentos internacionales de derechos humanos2. Además, se pretende exponer 
los retos más importantes que a futuro enfrenta la jurisdicción constitucional, en 
particular si debiera salir de la estructura del Poder Judicial, tal y como plantean 
algunos de sus integrantes y un sector de la doctrina. 

1 La actividad se llevó a cabo el 16 de enero del 2019 y fue coordinada por Paolo Passaglia, 
profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pisa y responsable del Área de Derecho 
Comprado de la Corte Costituzionale y contó con la participación de Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, 
Vice Presidente del Tribunal Constitucional de Perú, Itziar Gómez Fernández, Profesora de 
la Universidad Carlos III di Madrid y Letrada en el Tribunal Constitucional Español, Haideer 
Miranda Bonilla, Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, Vanessa 
Monterroza Baleta funcionaria de la Cámara de Representantes de Colombia y Luis Alberto Petit 
Guerra, ex Magistrado en Venezuela. 

2 Sobre el modelo de justicia constitucional costarricense se puede consultar: Carvajal Perez 
M., Miranda Bonilla H., Salazar Murillo R. (Coords.), Constitución y Justicia Constitucional: 
Veinte años de Justicia Constitucional (1989-2009). San José: Editorial Colegio de Abogados, Sala 
Constitucional y Escuela Judicial de la Corte Suprema de Justicia, 2009. Hernández Valle R., 
Derecho Procesal Constitucional. San José: Editorial Juricentro, 2014. Rocafort Piza, R., La Justicia 
Constitucional en Costa Rica. 1a ed., Editorial Investigaciones Jurídicas, 2004.

La Sala Constitucional de Costa Rica: 
composición, funciones  
y organización interna*

Haideer Miranda Bonilla - Costa Rica

* Las opiniones y comentarios contenidos en este artículo no representan necesariamente el 
criterio oficial de las instituciones en las que el autor labora.
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2. La creación de la Sala Constitucional en 1989

En la historia constitucional de Costa Rica, el presente año se conmemorarón dos 
fechas de gran importancia, el 70 aniversario de la promulgación de la Constitución 
Política3 y el 30 aniversario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 
—en adelante Sala Constitucional—, es decir, el órgano jurisdiccional encargado de 
hacer respetar el texto constitucional4. La decisión a favor del carácter rígido de la 
Constitución de 1949 y la posterior calificación de ésta como fuente del derecho, 
directa e inmediatamente eficaz en el plano de las fuentes y en el de las relaciones 
entre ciudadanos, llevó a la introducción de un sistema de justicia constitucional, 
hasta entonces desconocido en el ordenamiento constitucional costarricense. Como 
decía gráficamente Rodolfo Piza Escalante, ex Presidente de la Sala Constitucional, 
“la Constitución Política antes de la creación de la Sala Constitucional sólo servía 
como adorno en las oficinas de los abogados”. Esa era la triste realidad, pues el 
Derecho Constitucional y, por mayoría de razón la jurisdicción constitucional, prác-
ticamente no existían en nuestro país5, pues era ejercida en el caso de los recursos 
de amparo y habeas corpus por la jurisdicción ordinaria y el control de constitucio-
nalidad de las leyes por la Corte Plena del Poder Judicial6. 

En mayo de l989 se reformaron los artículos l0 y 48 de la Constitución Política 
de Costa Rica (1949) y se creó la Sala Constitucional a lo interno del Poder Judicial7, 
órgano especializado que lleva a cabo la protección de los derechos humanos y el 
control concentrado de constitucionalidad teniendo sus sentencias un carácter 
vinculante erga omnes, pues en contra de ella no cabe recurso alguno y son de 
acatamiento obligatorio para todos los operadores jurídicos8. Si el principio de 
legalidad fue la principal conquista del derecho público en el siglo XIX, el surgi-

3 El Doctorado en Derecho y la Maestría en Derecho Comunitario y Derechos Humanos de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) realizó un ciclo de ocho conferencias 
para conmemorar el 70 aniversario del texto constitucional con la presencia de reconocidos exper-
tos nacionales e internacionales que abarcaron las siguientes temáticas: historia constitucional, 
derecho comunitario, derechos fundamentales, derechos sociales y grupos vulnerables, derechos 
electorales, independencia judicial y los retos que enfrenta nuestra constitución.

4 La Sala Constitucional realizó un seminario internacional para conmemorar su 30 aniver-
sario denominado “La protección efectiva de los derechos fundamentales en la jurisdicción constitucional” 
los días del 25 a 27 de septiembre del 2019, el cual contó con la participación de reconocidos acadé-
micos nacionales e internacionales. 

5 Hernández Valle R., Reseña histórica sobre la creación de la Sala Constitucional, «Revista de la 
Sala Constitucional», nº 1, julio del 2019, p. 7.

6 El recurso de inconstitucionalidad fue introducido y regulado en 7 artículos por el 
Código Procesal Civil de 1938. Entre esa fecha y la entrada en vigor de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional el 11 de octubre de 1989, se presentaron alrededor de 130 recursos y sólo 16 o 17 
fueron declarados con lugar. 

7 Jurado Fernandez J., La Sala Constitucional: un Tribunal Constitucional en el seno del Poder 
Judicial, «Revista de la Sala Constitucional», nº 1, julio del 2019.

8 Artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. 
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miento de jurisdicciones constitucionales en la mayoría de los países del mundo es 
el mayor legado del siglo XX. En este sentido, el surgimiento de Cortes, Tribunales 
Constitucionales en Europa y en América Latina caracterizado por el jurista italia-
no Mauro Cappelletti como la “jurisdicción de la libertad”9 han venido a fortalecer la 
dignidad de las personas, la protección de sus derechos fundamentales y limitado 
la arbitrariedad de los poderes públicos.

Ha sido la creación de esta nueva jurisdicción constitucional la que ha puesto 
en marcha, la mayor revolución, no sólo en el campo del derecho constitucional 
y público de Costa Rica en general, sino también en el esquema de sus poderes 
públicos y de sus principales instituciones políticas, sociales, incluso económicas 
y culturales10. Nuestra jurisdicción constitucional, es una conquista invaluable 
de la sociedad costarricense que efectivamente fortalece el Estado Democrático y 
Social de Derecho, pues permite que los ciudadanos puedan tener una visión real y 
cercana de la Constitución y que ésta no sea un mero instrumento normativo. No 
puede desconocerse que siempre la Sala Constitucional crea tensiones y presiones, 
porque al definir temas del poder, puede existir la pretensión que esta instancia 
político-jurídica, resuelva conforme esperan determinados sectores de la sociedad, 
especialmente aquellos que se alinean con la agenda del poder11. 

Hay un antes y un después en nuestro ordenamiento jurídico con la creación de 
nuestro Tribunal Constitucional que vino a limitar la arbitrariedad de los poderes 
públicos. En este sentido, la reforma constitucional de los artículos 10 y 48, así como 
la promulgación de una Ley de la Jurisdicción Constitucional de avanzada permitió 
por ejemplo el acceso directo del individuo a través de un “recurso de amparo” con 
amplios criterios de legitimidad que es reconocido a nivel internacional como un 
ejemplo de acceso a la justicia. Fue una reforma relevante, trascendental para nues-
tro ordenamiento jurídico. 

El control de constitucionalidad en Costa Rica se ejerce en forma concentrada, 
es decir, por un único órgano en forma exclusiva y excluyente, desde 1937 y hasta 
1989 por la Corte Plena del Poder Judicial. No obstante, la reforma constitucional 
que creó la Sala Constitucional dio lugar al desarrollo legislativo de una jurisdicción 
especializada cuyas competencias son semejantes a las que tienen los tribunales 
constitucionales en el modelo europeo de control de constitucionalidad12. En este 

9 Capeletti M., La giurisdizione costituzionale delle libertà. Primo studio sul ricorso costituzionale. 
(Con particolare riguardo agli ordinamenti tedesco svizzero e austriaco). Milano: Giuffrè, 1955.

10 Piza Escalante R., Una década de la nueva justicia constitucional en Costa Rica, p. 28. En Av.Vv., 
La Sala Constitucional. Homenaje en su X Aniversario. San José: Editorial, Universidad Autónoma de 
Centroamérica, 1999.

11 Cruz Castro, F., Treinta años de la Sala Constitucional. Luces y sombras frente a interrogantes y 
desafíos, discurso pronunciado el 25 de septiembre del 2019 en la inauguración del seminario orga-
nizado por la Sala Constitucional para conmemorar su 30 aniversario denominado “La protección 
efectiva de los derechos fundamentales en la jurisdicción constitucional”.

12 Jurado Fernandez J., La Sala Constitucional: un Tribunal Constitucional en el seno del Poder 
Judicial, cit., p, 186.
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sentido, es claro que nuestro actual modelo de justicia constitucional se vio clara-
mente influenciado por las experiencias de otras jurisdicciones constitucionales, en 
particular por la Corte Constitucional Italiana, el Tribunal Federal Constitucional 
Alemán, el Consejo Constitucional Francés, el Tribunal Constitucional Español y la 
Corte Suprema de los Estados Unidos de América. Las características de los modelos 
europeo y norteamericano influenciaron el sistema de justicia constitucional cos-
tarricense. Así, por ejemplo, cuenta con un proceso prejudicial o incidental similar 
a la experiencia de la Corte Costituzionale13 mediante el cual el juez somete a consi-
deración de la Sala Constitucional sus dudas sobre la constitucionalidad y conven-
cionalidad de una ley o norma que deba aplicar a un caso concreto. Por otra parte, al 
igual que los tribunales constitucionales europeos, la Sala Constitucional, además 
del control de constitucionalidad, ejerce la protección y tutela de los derechos fun-
damentales por medio del recurso de amparo. Finalmente, la Sala Constitucional, 
al igual que algunos tribunales constitucionales, conoce de procesos distintos al 
control de constitucionalidad y la tutela de derechos fundamentales, como son los 
conflictos de competencia entre órganos constitucionales, y entre estos y demás 
órganos estatales14. 

Desde su entrada en funciones la Sala Constitucional le ha dado “fuerza nor-
mativa a la Constitución” garantizando el respeto de los derechos, principios y 
valores reconocidos en nuestra Constitución. Lo anterior pone en evidencia que la 
Constitución es “instrumento vivo y dinámico”, pues no existe ningún derecho que 
sea inmutable o eterno. Así, por ejemplo, a través de interpretación de la constitu-
ción, el juez constitucional ha reconocido que los instrumentos internacionales de 
derechos humanos en la medida que otorguen un mayor nivel de tutela prevalecen 
sobre la Constitución15. Esta apertura al derecho internacional de los derechos 
humanos es una ruta que permite visualizar el efecto expansivo de los derechos 
constitucionales. 

El 30 aniversario de la Sala Constitucional que recientemente se conmemoró 
presupone una cierta madurez del órgano de justicia constitucional que se evidencia 
con las más de trescientas setenta mil resoluciones emitidas a la fecha, en las cuales 
se puede individualizar una serie de temáticas de gran actualidad en el ámbito de 
los derechos humanos como la tutela de la libertad e integridad personal, el acceso 
a la información, la libertad de expresión, el derecho a la salud, la educación, el tra-
bajo, el derecho al agua, los derechos económicos, sociales y culturales, la protección 
de grupos vulnerables a los cuales ha reconocido una especial protección como los 
adultos mayores, niñez, privados de libertad, grupos indígenas, los límites al poder 

13 Sobre el modelo de justicia constitucional italiano se puede consultar Malfatti E., 
Panizza S., Romboli R., Giustizia Costituzionale. Torino: Giappichelli, 2010. Romboli R. (a cura di), 
Manuale di diritto costituzionale italiano ed europeo. Torino: Giappichelli, 2009.

14 Jurado Fernández, J., La Sala Constitucional: un Tribunal Constitucional en el seno del Poder 
Judicial, cit., p. 187. 

15 Sala Constitucional, sentencias números 3435-1992, 5759-1993 y 2313-1995.
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constituyente, el control de convencionalidad, el diálogo judicial con otras jurisdic-
ciones constitucionales y con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así 
como el reconocimiento de una serie de nuevos derechos vía jurisprudencial que 
han extendido el catálogo de derechos reconocidos en nuestra constitución16.

En la tramitación y resolución de los recursos de amparo y hábeas corpus se 
resuelven en tiempos relativamente cortos y céleres, graves violaciones de derechos 
fundamentales. El recurso de amparo, a pesar de su agobiante número, es el mejor 
puente que tiene el ciudadano para acercarse a la “costituzione vivente”. La impor-
tancia de la Sala Constitución no solo radica en el dictado de sentencias de gran tras-
cendencia a nivel nacional, de esas que hacen mella en todos los medios de comuni-
cación, sino también y principalmente en la resolución de recursos de amparo y de 
habeas corpus donde está de por medio un ser humano, un administrado a quien se 
le ha vulnerado arbitrariamente sus derechos. Ese niño con discapacidad que no ha 
tenido acceso a la educación que merece; ese adulto mayor a quien no se le brinda 
una atención médica pronta; esa persona gravemente enferma que no tiene acceso 
a sus medicamentos o una atención médica célere; ese ciudadano que debe soportar 
malos olores en su casa de habitación por el funcionamiento de un relleno sanitario; 
ese privado de libertad quien vive en condiciones de hacinamiento, y así muchos 
casos que hacen que merezca y valga la pena de existencia de esta “jurisdicción de la 
libertad”.

3. Estructura y organización

La Sala Constitucional está conformada por 7 magistrados propietarios y 12 
magistrados suplentes de conformidad con el artículo 4 de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional el cual dispone: “La Sala Constitucional está formada por siete magis-
trados propietarios y doce suplentes, todos elegidos por la Asamblea Legislativa en la forma 
prevista por la Constitución. Su régimen orgánico y disciplinario es el que se establece en la 
presente y en la Ley Orgánica del Poder Judicial”. 

El nombramiento de los jueces constitucionales es realizado por la Asamblea 
Legislativa por un período de 8 años en el caso de los titulares y de 4 años en el 
caso de los magistrados suplentes17 por medio de una votación de las dos terceras 
partes del total de sus integrantes (mayoría calificada). Al respecto, el artículo 158 
de la Constitución determina “Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán ele-
gidos por un período de ocho años y por los votos de dos terceras partes de la totalidad de los 
miembros de la Asamblea Legislativa. En el desempeño de sus funciones, deberán actuar con 

16 Miranda Bonilla H., El reconocimiento de nuevos derechos por la Sala Constitucional de Costa 
Rica, pp. 369-408. En: Paz C.M. y Miranda Bonilla H. (Coords.), Constitucionalismo y nuevos de-
rechos. Bogotà: Editorial Ediciones Nueva Jurídica, nº 38 de la colección de la Asociación Mundial 
de Justicia Constitucional, 2019. 

17 Artículo 121 inciso 3 de la Constitución. 
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eficiencia y se considerarán reelegidos para períodos iguales, salvo que en votación no menor 
de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa se acuerde lo 
contrario. Las vacantes serán llenadas para períodos completos de ocho años”. Por otra parte, 
la Sala Constitucional la integran 12 magistrados suplentes que sustituyen a los titu-
lares en su ausencia o excusa de conocer un determinado caso y son nombrados por 
un período de cuatro años por la Asamblea Legislativa de una nómina de candidatos 
que remite la Corte Plena del Poder Judicial. Tanto los jueces titulares como suplen-
tes tienen la posibilidad de reelegirse. En su estructura existe un Presidente, una 
Secretaría General, un grupo de letrados y auxiliares que apoyan a los jueces consti-
tucionales. Por otra parte, el quórum para sesionar es de siete jueces debiendo existir 
una mayoría de titulares sobre todo cuando se analizarán asuntos complejos o en 
aquellos casos en donde se pretende cambiar una tesis jurisprudencial. Los asuntos 
son discutidos por el pleno en sesión privada con base en un proyecto de sentencia 
que elabora el magistrado ponente. La sentencia se emite por mayoría simple de los 
integrantes. Además el juez constitucional de manera razonada puede salvar el voto 
o incluir un nota separada o razones adicionales, las cuales se incorporarán al texto 
de la resolución final.

4. El estatuto del juez constitucional

La noción de estatuto trata del conjunto de situaciones jurídicas vinculadas a la 
función de un juez constitucional, a partir del momento de la nominación o elec-
ción, de la consecuente incorporación al ejercicio de sus responsabilidades, y hasta 
el momento de la culminación del encargo y del ejercicio de sus funciones18. En 
este sentido para el constitucionalista Roberto Romboli los elementos que integran 
el estatuto constitucional son: a. Número de jueces que integran el pleno, órganos 
de designación, requisitos de elegibilidad y procedimiento de designación; b). El 
juramento, la duración del encargo y la reelección; c) las incompatibilidades; d) La 
inamovilidad; e) La retribución económica; f) La libertad de opinión y de voto; g) 
Los motivos del cese y el fuero; h) el régimen de responsabilidades19. En particular 
los jueces constitucionales en el ejercicio de sus funciones tienen amplias garantías 
de independencia e inamovilidad, motivo por el cual no pueden ser juzgados por 
las opiniones y las resoluciones emitidas en el ejercicio de sus funciones hasta que 
permanezcan en el cargo y se les garantiza una remuneración digna por el ejercicio 
del cargo. Asimismo el régimen de incompatibilidades en el ejercicio del cargo se 
encuentra regulado en los artículos 160 y 161 de la constitución en concordancia en 
los numerales 8, 9 y 58 inciso 4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

18 Romboli R., Justicia Constitucional, Derechos Fundamentales y Tutela Judicial. Lima: Ed. Palestra 
Editores, 2018, p. 202. 

19 Romboli R., Justicia Constitucional, Derechos Fundamentales y Tutela Judicial, cit., pp. 208-222.
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5. Competencias de la jurisdicción constitucional

Tanto la Constitución Política de la República de Costa Rica, como la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional, Ley No. 7135 de 11 de octubre de 1989, han atribuido a 
la Sala Constitucional las siguientes competencias: el control de constitucionalidad, 
que puede ser desarrollado de modo previo a la entrada en vigor de la norma jurí-
dica, o a posteriori, mediante las acciones de inconstitucionalidad y las consultas 
judiciales que puede plantear cualquier juez; los procesos de garantía de los dere-
chos fundamentales, dentro de los cuales destaca el proceso de habeas corpus para 
la protección de la integridad y libertad personales, así como el recurso de amparo 
para la defensa de los demás derechos de carácter fundamental previstos en la 
Constitución, como en los instrumentos internacionales en materia de derechos 
humanos aplicables en la República. Además, tiene la competencia para resolver los 
conflictos de competencia entre órganos constitucionales, que pueden ser positivos 
o negativos, según los cuales los órganos que se disputan la respectiva competencia 
deseen o no hacer ejercicio de ella. 

5.1. El recurso de amparo
Es un recurso mediante el cual cualquier persona puede acudir ante la Sala 
Constitucional a fin de que se garanticen los derechos y libertades fundamentales, 
consagrados en la constitución y en los instrumentos internacionales sobre dere-
chos humanos. Los antecedentes históricos del amparo se encuentran en la Ley 
número 1161 del 2 de junio de 1950, en la cual se establecía que el recurso de amparo 
era resuelto por el juez ordinario, es decir, se llevaba a cabo a través de un control 
difuso, sin embargo, en la praxis fue un instituto poco utilizado, pues se tenía que 
agotar la vía administrativa y presentar el recurso en el plazo de ocho días naturales, 
a partir del momento en que cesó la violación o amenaza. 

Al respecto, el artículo 48 de la Constitución Política determina: “Toda persona 
tiene derecho al recurso de habeas corpus para garantizar su libertad e integridad perso-
nales, y al recurso de amparo para mantener 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 a la Republica”. Por su parte, el artículo 
29 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional indica que el recurso de amparo: “(…) 
procede contra toda disposición, acuerdo o resolución y, en general, contra toda acción, omi-
sión o simple actuación material no fundada en un acto administrativo eficaz, de los órganos 
públicos, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de aquellos derechos”.

En el ordenamiento jurídico costarricense, el amparo es competencia exclusiva 
de la Sala Constitucional y tiene como características principales ser un recurso 
sencillo, informal, autónomo, directo, sumario y subjetivo que procede contra las 
actuaciones, omisiones o amenazas de las autoridades administrativas e incluso 
contra sujetos de derecho privado, sin necesidad de agotar previamente la vía admi-
nistrativa. Por otra parte, este recurso tiene una amplia legitimación, pues cualquier 
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persona puede presentar este tipo de recurso incluso a favor de un tercero, pero éste 
deberá ser titular del derecho constitucional lesionado, es decir, se requiere de la 
existencia de una lesión o amenaza individualizada o individualizable. En materia 
de amparo no cabe la acción popular, sin embargo, si se admite la tutela de intereses 
difusos y colectivos como la protección del medio ambiente, la salud, el patrimonio 
cultural, los derechos del consumidor, la hacienda pública y el manejo de recursos 
públicos. Asimismo, no es necesario el patrocinio legal, motivo por el cual se han 
tramitado y resuelto recurso presentados en una servilleta o en una hoja de papel. 

Por otra parte, existen tres tipos de recursos de amparo, en particular: a) contra 
órganos o sujetos públicos; b) contra sujetos de derecho privado y c) por rectifi-
cación o respuesta. De conformidad con el artículo 30 de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional no procede el amparo contra: a) leyes u otras disposiciones norma-
tivas salvo cuando se impugnen conjuntamente contra actos de aplicación indi-
vidual; b) contra resoluciones judiciales y actuaciones del Poder Judicial; c) actos 
que realicen las autoridades administrativas al ejecutar actuaciones judiciales; d) 
cuando la acción u omisión hubiere sido legítimamente consentida por la persona 
agraviada; e) contra actos o disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones en 
materia electoral. 

5.2. El recurso de habeas corpus
Este recurso garantiza la libertad e integridad de la persona humana, la protege de 
ser perturbada o de sufrir restricciones por actos y omisiones que cometa las auto-
ridades públicas, detenciones e incomunicaciones ilegítimas. Además, resguarda la 
libertad de tránsito20.

5.3. El control de constitucionalidad
Este tipo de control puede ser realizado a priori, es decir, con anterioridad a la pro-
mulgación de la normativa a través de las consultas legislativas de constitucionali-
dad y a posteriori a través de las acciones de constitucionalidad. 

5.3.1. Las consultas legislativas de constitucionalidad
Al respecto existen dos tipos de consultas. La primera de ellas es la denominada 

“preceptiva” y es la planteada por el Directorio de la Asamblea Legislativa, cuando 
se trata de proyectos de reformas constitucionales o a la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional, así como aquellos proyectos de ley tendientes a la aprobación de 
convenios o tratados internacionales. El segundo tipo de consulta es denominada 
“facultativa”, y por medio de ella un grupo de al menos 10 diputados, pueden solici-

20 El artículo 15 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional determina: “Procede el hábeas corpus 
para garantizar la libertad e integridad personales, contra los actos u omisiones que provengan de una autori-
dad de cualquier orden, incluso judicial, contra las amenazas a esa libertad y las perturbaciones o restricciones 
que respecto de ella establezcan indebidamente las autoridades, lo mismo que contra las restricciones ilegíti-
mas del derecho de trasladarse de un lugar a otro de la República, y de libre permanencia, salida e ingreso en su 
territorio”.

Tutela_dei_diritti.indb   260 23/12/19   09:12



261

La Sala Constitucional de Costa Rica

tar a la Sala Constitucional su opinión previa de los proyectos legislativos a efecto 
de corroborar que no infringen el Derecho de la Constitución; además dispone la 
obligación de consultar a la Sala en relación con otros proyectos de ley. Asimismo, 
conforme lo dispuesto por el artículo 96 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, 
la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría 
General de la República y la Defensoría de los Habitantes también podrán plantear 
una consulta, en los casos previstos por dicho numeral.

5.3.2. La acción de inconstitucionalidad
Procede contra las leyes y disposiciones generales que lesionen el Derecho de la 
Constitución, o cuando en la formación de las leyes o acuerdos legislativos se viole 
algún requisito o trámite esencial indicado en la Constitución o establecido en el 
Reglamento de la Asamblea Legislativa. Al respecto, el artículo 73 de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional determina “Cabrá la acción de inconstitucionalidad: 
a) Contra las leyes y otras disposiciones generales, incluso las originadas en actos 
de sujetos privados, que infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio 
constitucional. b) Contra los actos subjetivos de las autoridades públicas, cuando 
infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional, si no 
fueren susceptibles de los recursos de hábeas corpus o de amparo. c) Cuando en 
la formación de las leyes o acuerdos legislativos se viole algún requisito o trámite 
sustancial previsto en la Constitución o, en su caso, establecido en el Reglamento 
de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa. ch) Cuando 
se apruebe una reforma constitucional con violación de normas constitucionales 
de procedimiento. d) Cuando alguna ley o disposición general infrinja el artículo 7, 
párrafo primero, de la Constitución, por oponerse a un tratado público o convenio 
internacional. e) Cuando en la suscripción, aprobación o ratificación de los conve-
nios o tratados internacionales, o en su contenido o efectos se haya infringido una 
norma o principio constitucional o, en su caso, del Reglamento de Orden, Dirección 
y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa. En este evento, la declaratoria se 
hará solamente para los efectos de que se interpreten y apliquen en armonía con la 
Constitución o, si su contradicción con ella resultare insalvable, se ordene su des-
aplicación con efectos generales y se proceda a su denuncia. f) Contra la inercia, las 
omisiones y las abstenciones de las autoridades públicas”.

5.4. La consulta judicial
Esta clase de consultas pueden ser presentadas por los jueces ordinarios, para acla-
rar sus dudas de constitucionalidad y convencionalidad sobre una norma o acto que 
deban aplicar en la resolución de un caso que tenga que deban juzgar. Al respecto, el 
artículo 102 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional determina “Todo juez estará 
legitimado para consultarle a la Sala Constitucional cuando tenga dudas fundadas 
sobre la constitucionalidad de una norma o acto que deba aplicar, o de un acto, con-
ducta u omisión que deba juzgar en un caso sometido a su conocimiento”.
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6. El sistema de elección de los jueces constitucionales: 
críticas y posibilidades de mejora

La independencia judicial se constituye en un derecho humano no dirigido única-
mente al juez como sujeto de derechos y obligaciones, sino es una garantía para 
el ciudadano y para la sociedad democrática que aspira convivir en un Estado 
Constitucional de Derecho, es decir, tiene una dimensión individual y colectiva. 
Uno de los fundamentos de la debilidad del sistema judicial costarricense proviene 
de la forma en que se elige a los magistrados, designados políticamente, con todas 
sus características: discrecionalidad absoluta. El acto de elección de magistrados 
por parte del Poder Legislativo es una manifestación de voluntad política sin fun-
damentación. La selección debe ser por méritos, pero por el momento, en nuestras 
discusiones y en el derecho de muchos países, no hay mucho espacio para ello, sino 
que imperan otros criterios difíciles de perfilar. La permanencia en el cargo es otra 
fuente de vulnerabilidad, pues cuando el juez se debe someter a una reelección de su 
mandato se le cobran sus criterios jurídicos establecidos en las sentencias o incluso 
posiciones de minoría desarrolladas en su votos disidentes o notas separadas, tal y 
como aconteció en el 2012 con la destitución arbitraria del juez constitucional Cruz 
Castro por parte de la Asamblea Legislativa quien fue restituido en el ejercicio del 
cargo por una sentencia emitida en un recurso de amparo por la Sala Constitucional.

El sistema costarricense presenta fortalezas pero también serias debilidades, tal 
y como recientemente evidenció el Sr. Diego García Sayán, Relator Especial sobre 
la Independencia de Magistrados y Abogados de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) en su reciente informe contra nuestro país con fecha 19 de julio del 
2019, referente al proceso de selección y designación de las altas magistraturas 
judiciales. En este sentido, uno de los grandes retos que enfrenta esta temática es 
el procedimiento de nombramiento de los magistrados y las magistradas en el cual 
deben prevalecer criterios objetivos y de trasparencia a fin de que se nombren a los 
mejores juristas del país que cuenten con una sólida experiencia profesional, forma-
ción académica, altos valores éticos y se respete la paridad de género.

La designación de un magistrado debe responder a criterios de idoneidad, 
profesionalidad y probada trayectoria de independencia. No deben quedar som-
bras o imprecisiones que impiden establecer la justificación y legitimación de la 
designación. Existe un contraste entre el procedimiento de nombramiento del juez 
ordinario en donde existe la carrera judicial, pues se ingresa y asciende por méritos 
y el que se aplica al Magistrado o Magistrada Constitucional en el escenario parla-
mentario.

La legitimidad en la designación de un juez constitucional en una sociedad 
democrática se nutre de un procedimiento transparente, conforme a reglas objetivas 
previamente establecidas que no sean cambiadas a conveniencia y en la que imperan 
los méritos profesionales, académicos y éticos del candidato. En el derecho compa-
rado un ejemplo de buenas prácticas es el modelo italiano en donde como requisito 
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para ser nombrado magistrado de la Corte Constitucional el candidato debe desem-
peñarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución como 
juez en propiedad en alguna de las jurisdicciones superiores, catedrático universita-
rio o abogado con más de veinte años de ejercicio profesional, lo que ha permitido 
que prestigiosos juristas con una amplia experiencia y formación hayan ocupado ese 
cargo. Los requisitos de edad y trayectoria reducen los riesgos de nombramientos en 
los que imperen criterios que no pueden reconstruirse una vez electo el candidato. 
Asimismo destaco de la experiencia italiana el hecho de que “los jueces y magistrados 
solo se distinguen entre sí por la diversidad de sus funciones”. Una definición sencilla que 
refleja una de las características de la independencia interna del juez frente al poder 
de sus colegas. La esencia del juez es la misma, no importa el cargo que ocupe dentro 
de la jerarquía. La democracia, en su mejor versión, es indispensable al interior del 
sistema judicial. Todos los jueces, son iguales, no importa su jerarquía. 

Si bien no existe a nivel mundial un único modelo exitoso para el nombramiento 
de los magistrados y magistrados, aspectos como la transparencia y el estable-
cimiento de criterios objetivos que garanticen la idoneidad, así como la paridad 
de género deben guiar estos procesos. La paridad de género, un tema que debe 
abordarse seriamente, aplicando también criterios de equidad e igualdad al aplicar 
acciones afirmativas en la designación de jueces constitucionales y supremos. En 
este sentido, es fundamental que se establezcan criterios objetivos para valorar 
adecuadamente el mérito personal y la capacidad profesional dentro del proceso de 
selección y nombramiento de los magistrados y magistradas, de conformidad con 
lo dispuesto en los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura 
de las Naciones Unidas.

Por otra parte, uno de los acontecimientos positivos en esta temática es la par-
ticipación de representantes de la sociedad civil que han señalado debilidades y 
omisiones en el procedimiento de designación de magistrados y magistradas. En 
este sentido, han sido las deficientes y recomendaciones evidenciadas en forma 
reiterada por el Foro de la Justicia y por el Panel Independiente para la elección de 
magistrados y magistrados que analizaron los concursos de los puestos vacantes en 
la Sala de Casación Penal y en la Sala Constitucional pendientes de nombramiento 
en la Asamblea Legislativa, fueron uno de los factores tomados en cuenta por el 
Relator Especial sobre la Independencia Judicial de los Magistrados para emitir su 
informe en contra de mi país, en el cual se evidenció que las mejoras introducidas en 
el proceso de selección de Magistrados tras la creación de la Comisión Permanente 
Especial de Nombramientos, especialmente respecto al aumento de la publicidad de 
nombramientos, ciertos usos como el cabildeo con los diputados parece continuar 
a pesar de que es prohibido. 

Al respecto, el Relator Especial de Independencia Judicial de las Naciones Unidas 
recomendó: “1. Adoptar y aplicar las medidas necesarias para garantizar que el 
proceso de selección y nombramiento de las altas magistratura esté basado exclusi-
vamente en criterios objetivos y transparentes y que tengan por objetivo asegurar 
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la independencia, idoneidad y la formación o calificación idónea de las personas 
seleccionadas. 2. Las decisiones relativas a la selección deben basarse en el mérito y 
tener en cuenta las calificaciones, aptitudes y capacidades los candidatos, así como 
su integridad, independencia e imparcialidad. 3. Establecer de una manera clara y 
detallada todo el proceso de selección de las altas magistraturas. Dicho proceso ha 
de asegurar los criterios señalados en los párrafos anteriores; así como el cumpli-
miento del principio de no discriminación, en particular en relación al género y la 
diversidad étnica. 4. La convocatoria y todo el proceso deberá ser público y transpa-
rente con la posibilidad de realizar audiencias públicas y contar con la participación 
de la magistratura y sus asociaciones profesionales, así como de los otros actores de 
la sociedad civil costarricense. 5. Asegurar que la selección y nombramiento de las 
altas magistraturas no se vea afectado por motivos indebidos, tales como intereses 
políticos, económicos o de otra naturaleza que puedan desvirtuar un proceso obje-
tivo y transparente de selección y nombramiento.6. La selección final y nombra-
miento de las altas magistraturas deberá ser motivada, argumentada y justificada”21. 
Con fundamento en lo expuesto, el modelo vigente de selección y nombramiento de 
Magistrados y Magistradas requiere se mejorado con las herramientas que brinda 
la participación, la especialización, objetividad y la transparencia, superando la cul-
tura de la verticalidad y la opacidad. 

7. Retos de la Sala Constitucional en su 30 aniversario

En el debate y la doctrina nacional se discute si la Sala Constitucional debe salir 
de la estructura del Poder Judicial y seguir la experiencia de otras jurisdicciones 
como la Corte Constitucional Italiana. Esa es la posición de magistrado Fernando 
Castillo Víquez actual Presidente de la Sala Constitucional quien en una reciente 
entrevista indicó “En lo particular creo que la Sala debe salir del Poder Judicial. 
Deberíamos de ir a un modelo europeo y crearlo como un tribunal constitucional 
al que se le garantice un fondo constitucional. Creo que los temas en Corte Plena 
consumen mucho trabajo. El magistrado está más involucrado en temas adminis-
trativos y no en la gran definición de políticas. Segundo, hay una gran cantidad de 
asuntos de Corte que terminan siendo objeto de análisis en la Sala, de ahí que los 
miembros de la Sala tienen que estarse absteniendo en esos temas. “Tercero, hay 
asuntos propios de la Corte, donde luego vienen justiciables y presentan recursos 
de amparo o acciones de inconstitucionalidad contra los acuerdos de Corte, sobre 
los cuales nosotros tenemos que estar también absteniendo de conocer y votar”22. 

21 Informe número OL-CRI3/2019 del 12 de julio del 2019 del Relator Especial de Independencia 
Judicial de las Naciones Unidas comunicado a la Misión Permanente de la República de Costa Rica 
ante la Oficina de las Naciones Unidades.

22 https://www.nacion.com/sucesos/judiciales/modernizacion-tarea-pendiente-de-resolver-pa-
ra-la/76RALQ64XRDA5NBU2CTE45GQZI/story/

Tutela_dei_diritti.indb   264 23/12/19   09:12



265

La Sala Constitucional de Costa Rica

En sentido similar el constitucionalista Rubén Hernández Valle ha indicado que 
“la principal tarea de la Sala es convertirse en un tribunal independiente del Poder 
Judicial. El país está maduro para dar este salto de calidad y ponernos a la altura 
de las cortes constitucionales europeas, cuya influencia fue decisiva en la articu-
lación de nuestro modelo de justicia constitucional. No es conveniente que la Sala 
esté en la órbita del Poder Judicial, pues sus magistrados pierden mucho tiempo 
en labores administrativas y, en numerosas ocasiones, deben abstenerse de votar 
asuntos en la Corte Plena porque deberán resolverlos como magistrados de la Sala 
Constitucional”23.

Por otra parte, para el actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia y 
Magistrado de la Sala Constitucional la Sala Constitucional tiene importantes 
retos, “(…) algunos tienen relación con el desarrollo social, político y económico del país. Voy 
a mencionar algunos: a) Temas de ambiente. Hasta dónde puede la Sala regular la materia 
ambiental, que siempre presenta tensiones con el desarrollo económico y el desarrollo empre-
sarial. Visiones de largo plazo o visiones de corto plazo. Hay muchos ejemplos, como el cultivo 
de la piña y sus efectos, la pesca de camarón con redes de arrastre, la minería a cielo abierto, 
etc.; b) Temas del Estado Social de Derecho. Aquí hay serias tensiones entre visiones económi-
cas y de desarrollo. Estas materias provocan desencuentros desde la política y desde el mundo 
de la economía. Hay una tendencia muy fuerte a postergar el desarrollo social en función de 
urgencias fiscales y económicas. ¿Las reglas de restricción del gasto, pueden reducir o supri-
mir las necesidades del estado social? En la definición de estas disyuntivas dramáticas, incide 
la Sala Constitucional, con el aplauso o el reproche de las élites. c) Temas laborales y derechos 
de las personas trabajadoras. También es un reto para la jurisdicción constitucional, resolver 
estos conflictos entre el control de la mano de obra y los derechos de las y los trabajadores, 
que siempre son enfrentados con el poder patronal y el modelo económico. ¿Cómo fijar esos 
equilibrios? Las garantías sociales alcanzadas en la década del cuarenta siguen provocando 
tensiones y discursos políticos conservadores. Las garantías sociales nunca estarán totalmen-
te consolidadas, es a la Sala a la que le corresponde asegurar su supervivencia, no para que 
adornen las normas, sino para que sean efectivas”24. Finalmente, el otro importante reto 
se encuentra relacionado con el mejoramiento del modelo vigente de selección y 
nombramiento de los jueces constitucionales tanto propietarios como suplentes 
en los que deben primar los criterios objetivos a fin de que sean escogidos las 
personas mejor preparadas. Además en los procesos de reelección de un juez no se 
le puede sancionar por sus criterios interpretativos, pues ello vulnera la indepen-
dencia judicial. 

23 https://www.nacion.com /opinion /columnistas /pagina-quince-los-30-anos-de-la-sala /
CGXGNI5N6BC6JEWUWQIFZSM3SU/story/

24 Cruz Castro F., Treinta años de la Sala Constitucional. Luces y sombras frente a interrogantes y 
desafíos, discurso pronunciado el 25 de septiembre del 2019 en la inauguración del seminario orga-
nizado por la Sala Constitucional denominado “La protección efectiva de los derechos fundamentales en 
la jurisdicción constitucional”. 
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En este sentido, las reformas a la jurisdicción constitucional deben ser orien-
tadas a fortalecer sus actuaciones y competencia y por ende nuestro Estado 
Constitucional, pero lo que si es cierto, es que es la Sala Constitucional no puede 
desaparecer. En este sentido es responsabilidad de los jueces constitucionales y del 
sistema político, asegurar que la Sala Constitucional garantice la vigencia efectiva 
de la Constitución, evitando que se convierta en una instancia de papel. 
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En 1986 entra en vigencia en Guatemala una nueva Constitución y, con ella, se inau-
gura en el país una nueva era democrática y de garantía de los Derechos Humanos. 
Uno de los pilares sobre los que descansa el entramado constitucional de protección 
de derechos es la Corte de Constitucionalidad (CC).

En las líneas que siguen se reflexión en torno a la manera en la que la CC ha 
tutelado los derechos de ciertos grupos en situación de vulnerabilidad. Se abordan 
casos en los que protegen derechos de población reclusa, personas con discapacidad, 
población indígena, mujeres y de la comunidad LGTBIQ+. 

1. La Corte de Constitucionalidad

Guatemala, a partir de la vigencia del texto constitucional referido, adoptó por 
un modelo de justicia constitucional mixto; en el que confluyen caracterís-
ticas del sistema americano y del europeo. Es decir, tomando las palabras de 
Humberto Nogueira Alcalá: “un control judicial difuso en los tribunales ordinarios y 
un control concentrado en el Tribunal Constitucional”1 que, para el caso guatemalteco, 
es la Corte de Constitucionalidad. La CC es, según lo determinó el constituyente, 
“un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa 
del orden constitucional; actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás 
organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley 
de la materia…”2.

La defensa del orden constitucional es llevada a cabo por la CC por medio del 
ejercicio de sus múltiples competencias. Éstas —recogidas en los artículos 272 y 
277 constitucionales, 163, 164 y 171 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 

1 Nogueira Alcalá, H., Las competencias de los tribunales constitucionales de América del sur, «Ius 
et Praxis [online], vol. 8, No. 2, 2002, pp. 71-92. Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?scrip-
t=sci_arttext&pid=S0718-00122002000200003 

2 Constitución Política de la República de Guatemala (1985). Artículo 268.

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala 
y la tutela de derechos de grupos  
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Constitucionalidad— pueden agruparse en cuatro categorías: jurisdiccional, dicta-
minadora, dirimente y política3. 

1.1. La competencia jurisdiccional
En ejercicio de la competencia jurisdiccional, le compete: a) Ejercer el control de 
constitucionalidad de normas: al conocer en única instancia de las impugnaciones 
interpuestas contra leyes o disposiciones de carácter general, objetadas parcial o 
totalmente de inconstitucionalidad; y, al conocer, en apelación, de todas las impug-
naciones en contra de las leyes objetadas de inconstitucionalidad en casos concre-
tos; y b) Ejercer el control de constitucionalidad de actos de autoridad: al conocer en 
única instancia en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo en las acciones de 
amparo interpuestas en contra del Congreso de la República, la Corte Suprema de 
Justicia, el Presidente y el Vicepresidente de la República; y, al conocer en apelación 
de todos los amparos interpuestos ante cualquiera de los tribunales de justicia. 

1.2. La competencia dictaminadora
En ejercicio de la competencia dictaminadora, le corresponde: a) Emitir opinión 
sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios y proyecto de ley, a solicitud 
de cualquiera de los organismos del Estado; b) Emitir opinión sobre la inconstitu-
cionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo alegando inconstitucionalidad; c) 
Dictaminar sobre la reforma a las leyes constitucionales previamente a su apro-
bación por parte del Congreso; y d) Emitir opinión consultiva previa solicitud del 
Congreso de la República, el Presidente de la República o la Corte Suprema de 
Justicia.

1.3. La competencia dirimente
En ejercicio de la competencia dirimente, le compete: a) Conocer y resolver lo 
relativo a cualquier conflicto de jurisdicción en materia de constitucionalidad; y b) 
Conocer de las cuestiones de competencia entre los organismos y entidades autó-
nomas del Estado.

1.4. La competencia política
Por último, en ejercicio de su competencia política, está facultada para proponer 
reformas a la Constitución. 

De lo anterior, puede advertirse que la pluralidad de competencias de la CC le 
permite tutelar derechos y ejercer control de constitucionalidad de varias maneras. 

La actividad desempeñada por la CC puede adoptar diferentes formas que van 
desde: sentencias de amparo en única instancia —casos en los que conoce en calidad 
de Tribunal Extraordinario de Amparo—; sentencias en las que se pronuncia, en ape-
lación, respecto de las decisiones asumidas por órganos de la jurisdicción ordinaria 
que se constituyeron en tribunal de amparo; sentencias de inconstitucionalidad con 

3 Corte de Constitucionalidad de Guatemala, Perfiles de la Corte de Constitucionalidad. 
Guatemala: Ediciones América, 1998. 
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alcances generales o en caso concreto; hasta la propuesta de reformas constitucio-
nales, pasando por la emisión de opiniones y dictámenes.

Dado el abanico de mecanismo por medio de los que la CC puede ejercer su labor, 
en esta ocasión el análisis se circunscribirá a estudiar decisiones asumidas por la 
CC en ejercicio de su competencia jurisdiccional; es decir, sentencias emitidas al 
conocer de amparos o de inconstitucionalidades. 

2. La tutela de grupos vulnerables

El amparo fue instituido como una garantía contra la arbitrariedad. El artículo 
265 constitucional, así como el 8 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 
Constitucionalidad, establecen: “Se instituye el amparo con el fin de proteger a las per-
sonas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los 
mismos cuando la violación hubiere ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de ampa-
ro, y procederá siempre que los actos, resoluciones disposiciones o leyes de autoridad lleven 
implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes 
garantizan”. Esta garantía tiene una doble finalidad: preventiva —en los casos en los 
que lo que se denuncia es la amenaza de violación a derechos— o restauradora —en 
los casos en los que la violación ya ocurrió—.

La inconstitucionalidad fue establecida para garantizar la supremacía cons-
titucional. El artículo 44 constitucional determina que “…Serán nulas ipso jure las 
leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrin-
jan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza”; el 175 que establece que 
“Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o 
tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso jure…”; y el 204 que, al referir-
se a las condiciones esenciales de la administración de justiciad, preceptúa: “Los 
tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio 
de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado”. Estos tres 
preceptos constitucionales son los que reconocen el principio de supremacía cons-
titucional. En el mismo sentido el 115 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y 
de Constitucionalidad establece que “Serán nulas de pleno derecho las leyes y las dispo-
siciones gubernativas o de cualquier otro orden que regulen el ejercicio de los derechos que 
la Constitución garantiza, si los violan, disminuyen, restringen o tergiversan. Ninguna ley 
podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen las 
normas constitucionales son nulas de pleno derecho” .La última norma citada permite 
afirmar que la inconstitucionalidad también es un mecanismo para tutelar dere-
cho aunque no sea una “acción de tutela” —en sentido estricto—. Lo anterior puede 
llevarse a cargo por medio de la expulsión del ordenamiento jurídico de normas 
que lesionen o limiten derechos reconocidos o por medio de sentencias atípicas, 
formulando reservas interpretativas que compatibilicen el contenido de normas 
ordinarias con mandatos de orden constitucional. 
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Así, tanto por medio del amparo como por medio de la declaratoria de inconsti-
tucional de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general, la CC está llama-
da a ejercer tutela de los derechos humanos. 

A continuación se hará una reseña de diferentes pronunciamientos asumidos 
por la CC de Guatemala en ejercicio de su competencia jurisdiccional en tutela de 
grupos en situación de vulnerabilidad4. 

2.1. Población reclusa
La Constitución guatemalteca establece ciertas garantías mínimas que deben ser 
observadas en el sistema penitenciario —el cual debe tender a la readaptación social 
y a la reeducación de los reclusos— (Artículo 19 constitucional). Éstos, según algu-
nos de los parámetros mínimos que por mandato constitucional deben observarse, 
deben ser tratados como seres humanos; no ser discriminados por motivo alguno, 
ni podrá infligírseles tratos crueles, torturas físicas, morales, psíquicas, coacciones 
o molestias, trabajos incompatibles con su estado físico, acciones denigrantes a 
su dignidad, o hacerles víctimas de exacciones, ni ser sometidos a experimentos 
científicos. 

El Estado, según el texto constitucional, debe crear y fomentar las condiciones 
para el exacto cumplimiento de las normas mínimas del sistema penitenciario. 
Sin embargo, los desafíos del sistema penitenciario son inmensos. La Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos señaló en su informe “Situación de los derechos 
humanos en Guatemala” 2017 que al sistema penitenciario “lo caracterizan las deplorables 
condiciones de detención, los altos niveles de violencia, la falta de programas eficaces para la 
reinserción social, la corrupción, y la ausencia de control efectivo de las autoridades al interior 
de los centros de reclusión”5 De ello da prueba la jurisprudencia constitucional. 

2.1.1. Derecho a comunicarse en el propio idioma
En sentencia de quince de noviembre de dos mil once (3217-2010), la CC se pronunció 
respecto del amparo promovido por cuatro mujeres indígenas [de las comunidades: 
q’eqchi’, mam y k’iche’], recluidas en el Centro de Orientación Femenina —COF—, 
que denunciaban que no se garantizaba su derecho a comunicarse en el idioma 
propio. Tres de ellas tenían una comprensión precaria del español y la cuarta no lo 
conocía en absoluto. En el centro de detención en el que se encontraban, el perso-
nal únicamente hablaba español. Por esta razón las reclusas no podían entender lo 
que las autoridades del penal expresaban y viceversa. Esta situación impidió que 

4 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe “Situación de los derechos 
humanos en Guatemala: Diversidad, desigualdad y exclusión” (2015) menciona entre los grupos que han 
situación de vulnerabilidad a las personas privadas de libertad, las personas con discapacidad, los 
pueblos y comunidades indígenas, la población LGTBI, entre otros. Disponible en: http://www.oas.
org/es/cidh/informes/pdfs/Guatemala2016.pdf (fecha de consulta: 29 de julio de 2019).

5 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Situación de los derechos humanos en 
Guatemala. 2017. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Guatemala2017-es.pdf (fecha 
de consulta: 29 de julio de 2019).
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se hicieran de su conocimiento [el de las reclusas]: i) sus derechos y obligaciones 
durante el cumplimiento de la pena impuesta; ii) el sistema de internamiento y el 
régimen disciplinario al que estaría sujetas; iii) la forma en la que podían formular 
peticiones o quejas ante las autoridades. Además, la situación denunciada les impe-
día participar en las actividades de resocialización y educación de la prisión, entre 
otras, que les permitirían obtener el beneficio de redención de penas. 

La CC advirtió que el Estado está obligado a garantizar el derecho de las per-
sonas reclusas a comunicarse en su propio idioma. Por ello, ordenó al Ministro 
de Gobernación y al Director General del Sistema Penitenciario que tomara las 
medidas necesarias a fin de que las postulantes pudieran comunicarse en su propio 
idioma y que dispusieran “…la incorporación de algún personal con conocimiento o habla 
de los idiomas nativos de las postulantes y español, con encargo de constituir su enlace verbal 
al interior y exterior del reclusorio”.

2.1.2. Pena de muerte
En el año 2000 tuvieron lugar en Guatemala las últimas ejecuciones por pena de 
muerte. Su aplicación, desafortunadamente, es un tema utilizado recurrentemente 
por políticos en campañas electorales que prometen aplicarla en caso accedan al 
poder6. La Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de la aplicación de 
la pena de muerte en Guatemala refiere: “…era aplicada ocasionalmente hasta la década 
de los noventa. Sin embargo, a partir de 1996 el Estado volvió a aplicarla primero por medio 
de fusilamiento, conforme al Decreto No. 234 del Congreso de la República, y luego a través 
de inyección letal, después que el Decreto No. 234 fue derogado por el Decreto No. 100-96 de 
noviembre de 1996, mediante el cual se estableció este nuevo método de ejecución”7

En sentencia de diecinueve de enero mil novecientos noventa y nueve (248-98), 
la CC se pronunció respecto de la inconstitucionalidad promovida contra las dispo-
siciones de la Ley que Establece el Procedimiento para la Ejecución de la Pena de 
Muerte que determinaban: a) “la ejecución de la pena de muerte se realizará en forma pri-
vada”; y b) “quienes no podrán realizar transmisiones directas ni grabar por cualquier medio 
para su reproducción diferida o fotografiar el acto del ingreso del reo al módulo de ejecución y 
su estancia en el mismo”. Los denunciantes estimaban que las disposiciones cuestiona-
das eran contrarias a la garantía de la libre emisión del pensamiento por cualesquie-
ra medios de difusión, sin censura ni licencia previa y a la libertad de información y 
al derecho de los periodistas a acceder a todas las fuentes de información. 

6 “…Por ejemplo, Manuel Baldizón y Zury Ríos prometían aplicarla, si llegaban al poder. El actual 
presidente, Jimmy Morales, dijo abiertamente que aplicaría la pena de muerte. El diputado oficialista Marcos 
Yax presentó el 9 de agosto de 2017 una iniciativa en el Congreso para reactivar la aplicación de la pena capi-
tal”. Galicia, N., El último fusilamiento en Guatemala (1996). Publicado el 9 de septiembre de 2017 en 
Guatemala: Prensa Libre. Disponible en: https://www.prensalibre.com/hemeroteca/el-ultimo-fusilamien-
to-en-guatemala/ (fecha de consulta: 17 de junio de 2019).

7 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Martínez Coronado Vs. Guatemala. 
Sentencia de 10 de mayo de 2019 (Fondo, Reparaciones y Costas). Disponible en: http://www.corteidh.
or.cr/docs/casos/articulos/seriec_376_esp.pdf (fecha de consulta: 17 de junio de 2019).
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La CC declaró que la intimidad del ejecutable debía respetarse, puesto que, no 
obstante su condición, conservaba su dignidad humana y, por ende, su derecho a 
morir con dignidad. 

2.2. Personas con discapacidad 
En sentencia de veinticinco de abril de dos mil siete (2863-2006), se pronunció res-
pecto del amparo promovido por asociaciones que velan por el desarrollo integral 
de personas con algún tipo de discapacidad contra la Corporación Municipal de la 
Ciudad de Guatemala, en la que se señaló como agraviante, entre otros, la inexistencia 
de infraestructura en las paradas de autobús que permita a las personas discapaci-
tadas abordarlos y la amenaza de que, tanto las estaciones e instalaciones, como los 
vehículos que se utilizarán en el Proyecto Transmetro8, violen, limiten y restrinjan el 
derecho a las personas con discapacidad al uso de dicho medio de transporte público.

En el fallo mencionado la Corte reconoció la importancia de que, en los planes 
de desarrollo urbano, se tengan en cuenta las necesidades de las personas afectadas 
por alguna disminución de capacidades físicas o mentales, de tal manera que pue-
dan alcanzar su máximo desarrollo. El Tribunal también destacó que la ciudad de 
Guatemala y el transporte público, en su mayoría, no cumplen con requerimientos 
que tomen en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad o que requie-
ren, por su condición, de un trato especial. 

Como consecuencia de ello, la CC ordenó al Concejo Municipal que en las nue-
vas construcciones, remodelaciones, ampliaciones de las aceras y paradas de auto-
buses adoptara medidas que tomen en consideración el acceso de las personas con 
discapacidad; que las nuevas unidades de transporte colectivo que adquiera tomen 
en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad y que en las ya existen-
tes se señalen espacios reservados para ellas, para personas de la tercera edad, muje-
res embarazadas o personas con capacidades especiales; además, al momento de 
conceder concesiones para la prestación del servicio de transporte colectivo, debía 
darle preferencia a quienes posean unidades que tomen en cuenta las necesidades 
de que por sus características particulares en un momento determinado requieran 
un trato especial; que revisara el Reglamento para la Prestación del Servicio Público 
de Transporte Colectivo Urbano, de tal manera que tomara en cuenta las necesi-
dades de las personas con capacidades especiales, entre otras medidas tendientes 
a garantizar que la infraestructura de transporte colectivo urbano permitiera el 
acceso adecuado a las personas con discapacidad. 

2.3. Población indígena
La CC ha brindado tutela a la población indígena en diferentes esferas. A continua-
ción se hace referencia a fallos que han tutelado: el derecho de propiedad, el recono-
cimiento del pluralismo jurídico, de las formas de organización de dichos pueblos y 
administración de sus territorios. 

8 Servicio de transporte público de la Ciudad de Guatemala.
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2.3.1. Derecho de propiedad
La CC ha sostenido que, pese al carácter subsidiario y extraordinario del amparo, es 
viable acudir directamente a la justicia constitucional para denunciar la violación 
del derecho de propiedad ocasionada por inscripciones registrales originadas en 
anomalías e ilegalidades. En ese contexto varias comunidades indígenas han acu-
dido a la justicia constitucional denunciando violación a su derecho de propiedad 
ancestral y comunal.

Así, por ejemplo, en sentencia de veinticuatro de junio de dos mil catorce (628-
2013), la CC otorgó la protección constitucional que solicitó la Comunidad Indígena 
Vecinos de la Aldea de Chuarrancho contra el Registrador General de la Propiedad 
de la Zona Central. La comunidad indígena denunció que la finca que desde 1897 
estaba inscrita a nombre de “los vecinos de la Aldea de Chuarrancho, quienes la han poseí-
do desde tiempo in memorial”, el veinticinco de junio de dos mil uno pasó a estarlo a 
nombre de la Municipalidad de Churrancho —sin razón alguna y en detrimento del 
derecho de propiedad comunal que les asiste—. 

También en sentencia de veinticinco de noviembre de dos mil quince (5955-
2013), la CC, al pronunciarse respecto de la solicitud de protección constitucional 
instada por comunidades indígenas que denunciaron violación a derechos de pro-
piedad ancestral y comunal, sostuvo que resultaban lesivas a los referidos derechos 
“las inscripciones de dominio realizadas por el Registro General de la Propiedad con base 
en negocios jurídicos notoriamente ilegales o documentos notariales evidentemente falsos, 
respecto a bienes inmuebles de los cuales dichos pueblos han hecho uso o han ocupado de 
forma tradicional, conforme su identidad cultural, instituciones y organización social”. Como 
consecuencia del otorgamiento de la protección constitucional, las inscripciones de 
dominio cuestionadas fueron dejadas sin efecto y, como consecuencia, el territorio 
abarcado por las fincas en las que se operaron las referidas inscripciones retornaron 
al dominio del Estado de tal manera que los solicitantes del amparo pudieran reanu-
dar el trámite de regularización que iniciaron ante el Instituto Nacional de Tierras, 
cuyas funciones asumió posteriormente el Fondo de Tierras9.

2.3.2. Pluralismo jurídico
En sentencia de diez de marzo de dos mil dieciséis (1467-2014), la CC sostuvo que 
es contrario a la Constitución (y a los compromisos internacionales del Estado de 
Guatemala) el desconocimiento de la existencia del derecho indígena por medio del 
sometimiento a proceso judicial de un miembro de un pueblo originario que ya fue 
juzgado por los mismos hechos por sus autoridades tradicionales, conforme a las 
costumbres propias de su cultura.

La CC reconoció que la garantía de los derechos humanos de los pueblos indíge-
nas implica respetar sus costumbres y formas de organización social y, como parte 

9 El Fondo de Tierras, según la ley por medio de la que se creó, fue instituido para facilitar 
el acceso a la tierra y generar condiciones para el desarrollo rural integral y sostenible, a través de 
proyectos productivos, agropecuarios, forestales e hidrobiológicos. (Ley del Fondo de Tierras).
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de estas, la existencia de un sistema jurídico propio. En la decisión reseñada, la CC 
definió los elementos que deben concurrir para su aplicación10. Y puntualizó que “los 
actos realizados en aplicación del derecho indígena y, sobre todo, las decisiones adoptadas por 
sus autoridades tradicionales —de la misma forma que las resoluciones de la justicia estatal— 
pueden ser sometidas a control de constitucionalidad por medio del amparo”. Esto último 
con la finalidad de garantizar el respeto y pleno goce de los derechos que prevé la 
Constitución y las normas que integran el bloque de constitucionalidad.

2.3.3. Administración del territorio
En sentencia de uno de marzo de dos mil dieciocho (4755-2017), la CC se pronunció 
respecto del amparo promovido por el Alcalde de Chuarrancho [autoridad estatal] 
contra la Comunidad Indígena Vecinos de la Aldea Chuarrancho [autoridad indí-
gena]. El Alcalde reclamó contra la señalización y zonificación llevada a cabo por la 
comunidad indígena del municipio. Argumentó que conforme la legislación guate-
malteca, la señalización de calles y avenidas es competencia propia de la municipa-
lidad. Por medio del amparo pretendía que se despintara la señalización y se dejara 
sin efecto la zonificación realizada por la autoridad indígena.

La CC, al emitir sentencia, reconoció que, si bien las autoridades indígenas no 
obtuvieron su legitimación como consecuencia de un proceso electoral en el que 
participaran todos los habitantes del municipio —aspecto que era alegado por el 
alcalde para desvanecer la legitimidad de la autoridad indígena—, en un Estado plu-
riétnico y pluricultural, la legitimidad democrática es solo una de las formas de legi-
timación de la autoridad pues puede suceder, como es el caso, que ésta tenga origen 
ancestral. La Corte, concluyó que “Ambas autoridades están llamadas a buscar maneras de 
articular y coordinar sus funciones, fomentar una relación basada en el respeto al principio de 
igualdad de derechos; [para] favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas 
las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, en pro del mantenimiento de 
la paz dentro del municipio”. Así, exhortando a las dos autoridades al diálogo, desesti-
mó la solicitud de protección constitucional formulada por el Alcalde. 

Los dos últimos fallos reseñados recuerdan las palabras de Gustavo Zagrebelsky 
quien afirma que “Las sociedades pluralistas actuales (…) asignan a la Constitución no la 
tarea de establecer directamente un proyecto predeterminado de vida en común, sino la de 
realizar las condiciones de posibilidad de la misma”11 

10 Los elementos que deben concurrir para la aplicación del derecho indígena son, según de-
finió la CC: “a) personal: consiste en que los sujetos interesados deben ser miembros, así como poseer y man-
tener un sentido de pertenencia a su comunidad, esto es, a su cultura, costumbres y tradiciones; b) territorial: 
los hechos deben ocurrir dentro del territorio que pertenece a la comunidad; c) institucional: debe existir y ser 
reconocido un sistema de resolución de conflictos propio, que integre sus usos, costumbres y procedimientos, 
comúnmente conocidos y aceptados por los miembros de la comunidad; y d)objetivo: el conflicto debe afectar 
los intereses de la comunidad de que se trate, por lesionar un valor protegido por su cultura”.

11 Zagrebelsky, G., El Derecho Dúctil. Ley, derechos, justicia. Traducción de Marina Gascón 
Abellán. 10a ed., Madrid: Editorial Trota, 2011, p. 13.
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2.4. Mujeres
En sentencia de siete de marzo de mil novecientos noventa y seis (936-95), la CC 
declaró inconstitucionales los delitos de adulterio y concubinato. 

La Corte advirtió que los tipos penales eran discriminatorios pues daban un 
trato distinto a la misma conducta en función de si ésta era cometida por un hom-
bre o por una mujer. Así, estimó que no era razonable “…la diferencia establecida por el 
legislador para la misma situación fáctica y esta regulación no puede encontrar su ubicación 
ni justificación dentro de los delitos contra el orden jurídico familiar y contra el estado civil, 
pues si éstos fuesen los valores protegidos, habría sancionado la infidelidad en igualdad de 
condiciones para ambos cónyuges”.

2.5. Comunidad LGTBIQ+
En sentencia de veintiocho de agosto de dos mil trece (635 y 636-2013) la CC se 
pronunció respecto de un caso que hizo preciso que el abordaje se hiciera desde 
una perspectiva interseccional12 —en virtud de confluir varias causas de vulne-
rabilidad—, pues se tutelaron derechos de la población reclusa perteneciente a la 
comunidad LGTBIQ+13. 

El acto que se denunció como lesivo fue la comunicación dirigida a los directores 
y subdirectores de los centros de detención del Sistema Penitenciario por medio del 
que se les indicó que “…por antecedentes relacionados o fugas a partir de la presente fecha 
los privados de libertad homosexuales deberán vestir en todo momento la vestimenta según 
su género natural (hombres homosexuales como hombres con el cabello recortado, mujeres 
lesbianas como mujeres), conforme corresponde…”. La CC si bien estableció que es deber 
del Estado velar por la integridad y seguridad de los reclusos en los centros peniten-
ciarios —lo que implica que se asuman medidas para evitar las fugas— estimó que la 

12 La interseccionalidad, según explica Maria Caterina La Barbera, “es una herramienta que 
se ha generado y ha encontrado aplicación en el sistema estadounidense de common law, donde se ha 
utilizado para identificar, en los casos concretos, la intersección entre distintos sistemas de discriminación 
que generaron situaciones de desventaja particulares. (…) Por el contrario, la necesidad de determinar de 
forma general y abstracta todas las posibles intersecciones entre los sistemas de subordinación ha dificul-
tado la incorporación de la interseccionalidad en la legislación de los países europeos de civil law” y, según 
señala “Un paso ulterior en la implementación de la interseccionalidad ha sido el reconocimiento de las 
discriminaciones múltiples como razón estructural de la especial vulnerabilidad de grupos específicos”. 
Interseccionalidad, un “concepto viajero”: orígenes, desarrollo e implementación en la Unión Europea, 
«INTERdisciplina - Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)», vol. 7, No. 18, ma-
yo-agosto 2019. Disponible en: http://revistas.unam.mx/index.php/inter/article/viewFile/54971/48820 
Fecha de consulta: 30 de julio de 2019.

13 Andrea Catalina Zota-Bernal explica que la intereseccionalidad “ha permitido identificar algu-
nas circunstancias que profundizan las situaciones de riesgo y de vulneración de sus derechos como la pobreza, 
la edad, el desplazamiento, la migración, el VIH, la privación de la libertad, entre otras”. Incorporación del aná-
lisis interseccional en las sentencias de la Corte IDH sobre grupos vulnerables, su articulación con la interde-
pendencia e indivisibilidad de los derechos humanos, «EUNOMÍA. Revista en Cultura de la Legalidad», 
pp. 67-85, sep. 2015. Disponible en: https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/2803 (fecha 
de consulta: 30 de julio de 2019).
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referida directriz era irrazonable e innecesaria para alcanzar el fin pretendido (pues 
ni siquiera formaba parte de una política integral de seguridad de los centros de 
reclusión) y, además, era contraria al principio de igualdad pues no estaba dirigida a 
la totalidad de la población reclusa, por lo que era discriminatoria.

Como consecuencia del fallo, el acto señalado como agraviante fue dejado sin 
efecto. 

3. Desafíos

La CC desempeña una labor fundamental en la defensa del orden constitucional y 
en la garantía de los Derechos Humanos en Guatemala como lo evidencias los pro-
nunciamientos reseñados. Esta tarea, sin embargo, no ha sido pacífica y comporta 
varios desafíos. 

3.1. Garantizar la independencia e imparcialidad de sus magistrados
Uno de los grandes desafíos que enfrenta la CC en la actualidad es la de garantizar 
su independencia. Fallos recientes ha desembocado en solicitudes de levantamiento 
de la inmunidad de la que gozan, para enjuiciarles por el contenido de esas resolu-
ciones. 

José Luis Cea Egaña, enfatiza que, para garantizar que los Tribunales 
Constitucionales puedan cumplir con sus objetivos, sus magistrados deben contar 
con mecanismos de protección que los sustraigan, entre otros, de las acusaciones 
políticas que se deduzcan en su contra14. Y, los Principios Básicos Relativos a la 
Independencia de la Judicatura de Naciones Unidas subrayan la importancia de que 
“Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos 
y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, 
amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por 
cualquier motivo”15

Así, el primer desafío que enfrenta la CC para desempeñar su importante labor 
es el de las presiones externas a las que están sujetos sus magistrados. En los últi-
mos tiempos éstas presiones se han materializado en la amenaza que pende sobre 
éstos de ser enjuiciados por el contenido de sus decisiones16. 

14 J.L. Cea Egaña, Perfil axiológico, independencia y responsabilidad del Juez Constitucional, 
«Revista Ius et Praxis», 2003. Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0718-00122003000200006 (fecha de consulta: 31/07/2019).

15 Asamblea General de las Naciones Unidas. Principios básicos relativos a la independencia 
de la judicatura. Resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 
1985.

16 Ortíz Romero, E., Antejuicio a magistrados de la CC: esto ya pasó 3 veces y así se resolvió. Enero, 
2019. Disponible en: https://edgarortizromero.com/2019/01/19/antejuicio-a-magistrados-de-la-cc-esto-ya-
paso-3-veces-y-asi-se-resolvio/ (fecha de consulta: 31/07/2019).
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3.2. Alta carga de trabajo
El segundo desafío que enfrenta la CC para desempeñar su importante labor es la 
alta carga de trabajo. Ésta ha sido subrayada en reiteradas oportunidades por las 
autoridades de la CC17. La alta carga de trabajo representa un doble desafío.

3.2.1. Mora judicial
En primer lugar por la mora judicial que genera. Como consecuencia de ello, recien-
temente, el Estado de Guatemala fue declarado responsable de violar el “plazo 
razonable” a que alude el artículo 8.1 de la Convención Américana de Derechos 
Humanos18 por virtud del tiempo que tomó la tramitación de un amparo intentado 
por personas que reclamaban el acceso a medicamentos antirretrovirales19. 

3.2.2. Enfoque de la justicia constitucional 
La alta carga de trabajo representa un desafío pues ésta puede, como señala Gustavo 
Zagrebelsky, podría seducir a los magistrados a inclinarse por desempeñar sus 
funciones a partir de un enfoque cuantitativo, dando mayor importancia al número 
de fallos que se emiten por año20. Esto último resultaría desafortunado si se logra a 
costa de la calidad de los pronunciamientos y, por ende, en detrimento de la impor-
tante la labor de tribunal constitucional.

17 Así, por ejemplo, en una entrevista al Magistrado Francisco de Mata Vela, que presidió la 
CC en 2017, éste señaló que “…en los primeros 20 años de funciones de la CC se recibía un promedio de 1 
mil amparos al año; mientras que ahora, que es el año 32, se reciben unos 7 mil amparos anualmente…”. Los 
retos y Desafíos que tiene la Corte de Constitucionalidad. 21 de abril de 2017 Disponible en: https://
www.publinews.gt/gt/noticias/2017/04/21/presidente-corte-constitucionalidad-francisco-mata-vela-se-refie-
re-retos-desafios.html (fecha de consulta: 31/07/2019).

18 El artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos determina: “1. Toda 
persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un 
juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en 
la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de 
sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. (El énfasis 
es propio).

19 Corte Interamericana De Derechos Humanos Caso Cuscul Pivaral Y Otros VS. Guatemala. 
Sentencia de 23 de agosto de 2018. (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas). 
Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_359_esp.pdf (fecha de consulta: 31 de 
julio de 2019).

20 Gustavo Zagrebelsky señala: “El activismo cuantitativo, la mera ‘productividad’, el deseo de exhi-
bir grandes números en la rueda de prensa que cada año celebra para mostrar el trabajo desarrollado por el 
Tribunal son una tentación a la que el presidente debe resistir. Su competencia y su capacidad para dirigir el 
Tribunal no se mide en cifras…” en Principios y votos. El Tribunal Constitucional y la política. Traducción de 
Manuel Martínez Neira, Madrid: Editorial Minima Trota, 2008, p. 43. 
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1. Los derechos sociales y las obligaciones del Estado mexicano 

Los derechos humanos son beneficios inherentes a las personas por el solo hecho de 
serlo, los cuales son exigibles ante todos los sujetos, principalmente ante el Estado.

El Estado mexicano tiene como principal objetivo la protección de los derechos 
humanos. La prioridad en el cumplimiento de estos es la nota distintiva de la estruc-
tura estatal mexicana. 

Actualmente, a partir de la reforma constitucional publicada el 10 de junio de 
2011, la Constitución de 1917 forma parte del nuevo constitucionalismo latinoameri-
cano, porque los derechos humanos en ella reconocidos constituyen la pieza funda-
mental de los acuerdos políticos1. 

1.1. Concepto de los derechos sociales
Los derechos sociales, en el sistema jurídico mexicano, corresponden a los denomina-
dos derechos económicos, sociales y culturales. Estos son derechos humanos que tie-
nen por finalidad preservar las condiciones sociales y económicas básicas para supe-
rar desigualdades entre las personas y garantizarles una vida digna y de libertades. 

En materia de derechos sociales, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos2 reconoce los siguientes derechos: al trabajo y los derechos de los traba-
jadores, a la seguridad social, agrarios, a la educación, al agua, a la salud, a la vivien-
da, a la alimentación, a un medio ambiente sano y derechos culturales. A estos se les 
suman los derechos reconocidos en los tratados internacionales de los que México 
es parte. Todos ellos participan de las características de universalidad, inalienabi-
lidad, indivisibilidad e interdependencia, en cuanto contribuye a asegurar que las 
personas alcancen una vida plena y digna.

1 Uprimny, R., 5. Las transformaciones constitucionales recientes en América Latina: tendencias y 
desafíos. En Rodríguez Garavito, C. (coord.), El derecho en América Latina. Un mapa del pensamiento 
jurídico del siglo XXI. Siglo XXI, 2011, pp. 109-134.

2 En lo sucesivo: Constitución de 1917 o Constitución General.
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En cuanto a los derechos sociales, algunos tratados internacionales suscritos por 
México —principalmente el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales 
y Culturales y el Protocolo de San Salvador— imponen al Estado mexicano un con-
junto de deberes que pueden considerarse como “núcleo duro” de estos derechos y, 
a partir de ellos, se espera que se amplíe su eficacia, en la medida en que lo permitan 
las condiciones económicas del país.

El artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales establece obligaciones de contenido, las cuales son de carácter inme-
diato, que se refieren a que los derechos se ejerciten sin discriminación y a que el 
Estado adopte dentro de un plazo breve medidas orientadas a satisfacer las obliga-
ciones convencionales; y obligaciones de resultado o mediatas, que se relacionan 
con el principio de progresividad, el cual debe analizarse a la luz de un dispositivo 
de flexibilidad que refleje las realidades y las dificultades que implica para cada país 
asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales3.

Esas obligaciones en materia de derechos sociales las cumple el Estado mexi-
cano con la concurrencia y coordinación de las facultades en materia financiera y 
presupuestal, lo cual permite que se establezcan prioridades para su asignación en 
materias específicas que dependen de las necesidades particulares de las personas, 
a fin de garantizarles un nivel general de bienestar.

1.2. La constitucionalización de los derechos sociales en México
La Constitución de 1917 es el primer ordenamiento fundamental a nivel mundial 
que constitucionaliza a los derechos sociales, con lo cual se formalizó el modelo de 
constitucionalismo social. 

Con el reconocimiento de derechos sociales en la Constitución de 1917 se otorgó 
una primera garantía a los sectores excluidos al reconocérseles como titulares de 
derechos que obligan, principalmente, a una actuación positiva del Estado para 
hacerlos efectivos.

En 1906 el Partido Liberal Mexicano emitió un programa que buscaba la armo-
nización de todos los sectores nacionales dentro de un Estado reformado; en él se 
puso especial importancia a la inclusión de los sectores laborales agrario y urbano 
y a los comerciantes en pequeño4. El anterior antecedente junto con la huelga de la 
mina de Cananea, Sonora, en junio de 1906, y la de la fabrica de hilados y tejido en 
Río Blanco, Veracruz, en enero de 1907, fueron bases ideológicas que alentaron el 
movimiento revolucionario iniciado en 1910, en la cual, además, hubo grupos que 
buscaban una justa repartición agraria, como el encabezado por Emiliano Zapata. 

3 SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE COMPRENDER 
OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO. Localización: [TA]; 
10a. Época; 2a. Sala; Gaceta S.J.F.; libro 12, noviembre de 2014; tomo I; p. 1192. 2a. CVIII/2014 (10a.). 
Registro No. 2 007 938.

4 Cfr. Gómez Quiñonez, J., Las ideas de Ricardo Flores Magón. México: Serie Popular Era, 1977, 
pp. 39-42.
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Ese movimiento revolucionario culminó con el establecimiento del Congreso 
Constituyente de Querétaro que expidió la Constitución de 1917. Los artículos 27 
y 123 institucionalizaron las proclamas revolucionarias de la repartición agraria y 
los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores, respectivamente. 
Otro derecho constitucionalizado con fines sociales fue el de educación. 

Las consecuencias de la constitucionalización de los derechos constituye una 
primera garantía; cuando un derecho es incorporado en la constitución, queda, 
por ese hecho, protegido en al menos dos vertientes: solo por un procedimiento 
calificado y complejo puede ser revertida su constitucionalización (perspectiva 
procedimental), y la entrada de un derecho a las normas fundamentales supone que 
su interpretación quede vinculada a principios hermenéuticos constitucionales que 
deben ser respetados (perspectiva sustancial)5 

La fuerza vinculante de los derechos humanos a partir de su reconocimiento en 
los textos constitucionales impone retos al Estado para cumplirlos. En México se 
requirió un diseño institucional de planificación presupuestal para implementar 
diversas políticas para hacer efectivos los derechos sociales. 

2. Las garantías jurisdiccionales de protección de los 
derechos humanos en México a través del juicio de amparo

La Constitución de 1917 es un ordenamiento fundamental que reconoce una amplia 
gama de derechos humanos y tiene el propósito de realizarlos; sin embargo, esa 
regulación no es suficiente para la efectividad de los derechos humanos, por lo que 
el Estado requiere establecer e implementar garantías para lograrla. 

2.1. Las garantías de los derechos humanos
Las garantías son estructuras normativas e institucionales que constituyen un 
puente necesario entre el derecho humano y su efectividad; a través de ellas se 
hacen efectivos los derechos humanos. Hay dos tipos de garantías institucionales: 
las primarias y las secundarias. 

Las primarias son obligaciones y prohibiciones para la protección de los dere-
chos humanos6. Aparicio y Pisarello consideran que son normas y actos que los 
órganos legislativos y ejecutivos adoptan en tutela de los derechos humanos7.

5 Cfr. Aguirre, S. (2017), Sesión 6. Mecanismos de exigibilidad políticos y semi-políticos. En: 
Serrano, S. (coord.), “Seminario de Derechos Políticos y Participación Ciudadana”, en Serie de Guías 
de Estudio de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia, México: Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales.

6 Ferrajoli, L., Derechos y garantías. La ley del más débil. Trad. Perfecto Andrés Ibáñez y Andrea 
Greppi, 7ª ed., Madrid: Trotta, 2010, p. 43.

7 Aparicio Wilhelmi, M. y Pisarello, G., Los derechos humanos y sus garantías. Disponible 
en: https://roxanarodriguezortiz.files.wordpress.com/2014/12/1-conceptos-bc3a1sicos-derechos-aparicio-y-pi-
sarello.pdf (22 de julio de 2019), p. 10.
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Las secundarias son estructuras normativas e institucionales para la protección 
de los derechos humanos o sus garantías violadas; en otras palabras, lo que se prote-
ge con estas garantías es la transgresión de los derechos humanos o de las garantías 
creadas para la efectividad de estos.

2.2. Las garantías secundarias o jurisdiccionales de protección de 
los derechos humanos
Aparicio y Pisarello señalan que las garantías secundarias se justifican porque los 
poderes políticos no están inmunes a la burocratización y a la presión de los poderes 
privados, razón por la cual se crean e implementan una serie de garantías jurisdic-
cionales, las cuales se activan cuando las primarias fallan, se incumplen o resultan 
insuficientes8. 

La garantía jurisdiccional o secundaria más importante en el sistema jurídico 
mexicano es el juicio de amparo; a ella se acude ante la violación de un derecho 
humanos o de una garantía (primaria o secundaria) por normas generales, actos u 
omisiones de las autoridades o, en algunas ocasiones, de los particulares. 

2.3. El juicio de amparo 
El juicio de amparo es un medio de control constitucional a través del cual se 
protegen los derechos humanos, reconocidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano es parte, y las garantías otorgadas por 
la Constitución para la protección de esos derechos humanos cuando se violen por 
normas generales, actos u omisiones de la autoridad9. 

Los medios a través de los cuales se transgreden los objetos de protección del 
juicio de amparo son: normas generales, actos u omisiones de la autoridad. Estas 
son las cuestiones que se pueden reclamar en el juicio de amparo. 

Los actos son el resultado del ejercicio de las funciones de las autoridades; los 
cuales pueden ser administrativos, por derivar del ejercicio de la función adminis-
trativa; o jurisdiccionales, por derivar del ejercicio de la función jurisdiccional, las 
cuales pueden ser sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al 
juicio, o actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio 
o después de concluido (artículo 107). 

Para que el amparo proceda en contra de omisiones estas deben violar derechos 
humanos reconocidos o garantías otorgadas por la Constitución General o los tra-

8 Ibidem, p. 12. De forma concreta, los autores señalan: “La existencia de garantías jurisdic-
cionales de los derechos supone la posibilidad de que la vulneración, por acción u omisión, de las 
garantías primarias, pueda ser impugnada ante un órgano de tipo jurisdiccional, esto es, ante un 
tribunal más o menos independiente e imparcial”, ibidem, p. 13.

9 El juicio de amparo también protege las esferas competenciales de los ámbitos local y fede-
ral, cuando por normas generales o actos de la autoridad federal se vulnere o restrinja la autono-
mía de las entidades federativas, o cuando por normas generales o actos de las autoridades de las 
entidades federativas se invada la esfera de competencias de las autoridades federales. Lo anterior 
con fundamento en el artículo 103, fracciones II y III, de la Constitución General.
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tados internacionales de los que México es parte. Para que exista una omisión es 
necesario que este prevista la obligación de realizar una conducta y que esta se haya 
incumplido10. En las tres funciones estatales (legislativa, ejecutiva y jurisdiccional) 
puede haber omisiones susceptibles de impugnarse vía el juicio de amparo. 

Como medio de control constitucional, a través del juicio de amparo, se pueden 
realizar interpretaciones conformes, inaplicar normas consideradas inconstitucio-
nales para el caso concreto, y, a través de la figura de declaratoria general de incons-
titucionalidad en el amparo indirecto es posible la expulsión del sistema jurídico 
mexicano de las normas generales inconstitucionales.

A través del juicio de amparo el Estado mexicano cumple, principalmente, con la 
obligación general de proteger a los derechos humanos y sus garantías.

La obligación de proteger es una obligación positiva a cargo de las autoridades 
estatales para crear el marco jurídico y las instituciones necesarias para prevenir y 
corregir las violaciones a los derechos humanos, así como para volver exigibles los 
derechos frente a posibles violaciones11.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito, 
los tribunales unitarios de circuito y los juzgados de distrito son los principales 
competentes para ejercer jurisdicción constitucional a través del juicio de amparo. 

3. Los problemas para la protección jurisdiccional de los 
derechos sociales a través del juicio de amparo

El origen del amparo es individualista y propio de un constitucionalismo liberal. En 
su origen no tomó en cuenta el aspecto social, la protección de los derechos sociales. 

La primera regulación a nivel federal del juicio de amparo fue la prevista en 
el artículo 25 del Acta Constitutiva y de Reformas, sancionada por el Congreso 
Extraordinario Constituyente el 18 de mayo de 1847, el cual establecía lo siguiente: 

Los Tribunales de la Federación ampararán á cualquier habitante de la república en el 
ejercicio y conservación de los derechos que le concedan esta Constitución y las leyes 
constitucionales, contra todo ataque de los poderes legislativo y ejecutivo, ya de la Fe-
deración, ya de los Estados; limitándose dichos tribunales á impartir su protección en 
el caso particular sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general 
respecto de la ley ó del acto que lo motivare.

De la redacción del precepto se puede advertir el carácter de constitucionalismo 
liberal de la regulación, debido a que reconoce el ámbito personal de las personas y 

10 Nino, C.S, ¿Da lo mismo omitir que actuar? (Acerca del valor moral de los delitos por omisión), en 
Maurino, G., Fundamentos de derecho penal, Buenos Aires: Gedisa, 2008, pp. 210-213.

11 Serrano, S. y Vázquez, D., Los derechos en acción. Obligaciones y principios de derechos huma-
nos. México: FLACSO-México, 2013, p. 64.
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prevé su protección; por lo anterior, el amparo se diseñó para permitir el ejercicio de 
los derechos de libertad de las personas y conservarlos frente a las intervenciones 
indebidas de las autoridades. El amparo, en su origen —sobre todo en su primer 
antecedente en la Constitución del Estado de Yucatán del 31 de marzo de 1841—, 
se diseñó para resguardar derechos de libertad. El contexto de inestabilidad social 
después de la independencia de México dio origen a detenciones arbitrarias y a res-
tricciones indebidas a las libertades de imprenta, de pensamiento, y de reunión. Por 
esas razones se previó que las sentencias de amparo tuviesen efectos particulares, 
pues solo se abocaba a la resolución de las violaciones a los derechos humanos de 
libertad que el quejoso promovía y que solo a él interesaban.

La institucionalización de los derechos sociales de trabajo, seguridad social, edu-
cación y agrarios, en la Constitución de 1917, creó una nueva dimensión en el cons-
titucionalismo mexicano: la social. Lo anterior es así porque los derechos sociales 
implican una actuación preponderantemente activa del Estado para garantizarlos. 
Cuando se presentaron incumplimientos del Estado mexicano en materia de dere-
chos sociales se vislumbraron dos problemas para exigirlos por la vía del amparo: la 
conceptualización de los derechos sociales como derechos humanos y el diseño del 
juicio de amparo pensado para proteger derechos de libertad. 

3.1. El problema de la conceptualización de los derechos sociales 
como derechos humanos
El problema original para la protección de los derechos sociales es que no se les 
ve como derechos humanos. Esta es una de las causas que señalan Abramovich y 
Courtis, como circunstancias que imposibilitan la justiciabilidad de los derechos 
sociales12.

Lejos de desarrollar una teoría de los derechos humanos, en los primeros años 
de implementación del juicio de amparo, durante la vigencia de la Constitución 
de 1917, el Poder Judicial de la Federación sostuvo el criterio de que los derechos 
previstos en el capítulo I del Título I de la Constitución —es decir, los primeros 29 
artículos— eran los únicos susceptibles de protección jurisdiccional vía el juicio de 
amparo13. Ese criterio excluía los derechos laborales y de seguridad social previstos 
en el artículo 123. 

Después de la Segunda Guerra Mundial y con la creación de tratados interna-
cionales relativos a los derechos económicos, sociales y culturales, el Poder Judicial 
de la Federación fue reconociendo el carácter de derechos humanos a los derechos 
sociales previstos en la Constitución de 1917, con ello se superó el criterio de consi-
derar como derechos susceptibles de protección solo a los previstos en los primeros 
29 artículos, y se les dejó de considerar como simples normas programáticas cuyo 

12 Abramovich, V. y Courtis, C., Los derechos sociales como derechos exigibles. 2º ed., Madrid: Ed. 
Trotta, 2014, pp. 37 ss. 

13 GARANTIAS INDIVIDUALES, VIOLACION A LAS. Localización: [TA]; 5a. Época; 1a. Sala; 
S.J.F.; tomo CVI; p. 1355. Registro No. 299 369.
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cumplimiento dependía de las decisiones políticas del gobierno en turno, y que por 
ser de índole políticas no debían ser objeto de judicialización. 

A partir de las reformas a la Constitución de 1917 publicadas en junio de 2010, 
los órganos jurisdiccionales de amparo han hecho pronunciamientos expresos 
respecto a que los derechos sociales son objeto de protección a través del amparo. 
Ejemplo de lo anterior es la resolución del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro Auxiliar de la Quinta Región, en el Amparo en Revisión 78/2014, en la que 
consideró que los derechos económicos, sociales y culturales “deben ser entendidos 
integralmente como derechos humanos… exigibles en todos los casos ante aquellas 
autoridades que resulten competentes para ello. Por tanto, la exigibilidad de estos 
derechos amerita que sean justiciables ante los tribunales, a través del juicio de 
amparo”14.

3.2. El problema del diseño del juicio de amparo. Su diseño para 
proteger derechos de libertad y el principio de relatividad de las 
sentencias 
El carácter individualista y exclusivo del juicio de amparo perduró en la Constitución 
de 1917. En la vigencia de este ordenamiento fundamental, la estructura del amparo 
tuvo modificaciones que permitieron la promoción de juicios para la protección de 
los derechos agrarios y laborales, principalmente. 

La reforma a la Ley de Amparo de 1951 estableció la suplencia de la queja para 
el trabajador respecto de los conceptos de violación en contra de la resolución del 
órgano jurisdiccional en materia laboral. En la exposición de motivos que dio origen 
a la citada reforma se argumentó que esta tuvo como propósito dar vigencia al con-
tenido social de la Constitución de 1917. Esa reforma pretendía dar efectividad a los 
derechos sociales previstos en el artículo 123 en materia de trabajo. 

En materia agraria se dio una reforma importante a la Ley de Amparo, publicada 
el 4 de febrero de 196315, en la cual se consolidó el amparo agrario, a fin de proteger 
los derechos sociales en esta materia. 

En la tesis aislada de rubro: AGRARIO. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN EL 
AMPARO EN MATERIA AGRARIA. NATURALEZA, se señaló lo siguiente: “…para la 
garantía social del régimen jurídico ejidal es necesario determinar el amparo social 

14 DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. SON JUSTICIABLES ANTE LOS 
TRIBUNALES, A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. Localización: [TA]; 10a. época; T.C.C.; Gaceta 
S.J.F.; libro 9, agosto de 2014; Tomo III; p. 1731. (V Región)5o.19 K (10a.). Registro No. 2 007 253.

15 La reforma fue a la fracción II del artículo 107 de la Constitución General. El texto quedó en 
los siguientes términos: “En los juicios de amparo en que se reclamen actos que tengan o puedan 
tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, 
pastos y montes a los ejidos y a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el es-
tado comunal, o a los ejidatarios y comuneros, deberá suplirse la deficiencia de la queja de acuerdo 
con lo que disponga la ley reglamentaria; y no procederán el desistimiento, el sobreseimiento por 
inactividad, ni la caducidad de la instancia, cuando se afecten derechos de los ejidos o núcleos de 
población comunal”.
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y abolir el amparo individualista, obsoleto en muchos aspectos, del siglo XIX, creado 
para el derecho individual, mas no para los derechos sociales regulados en los artí-
culos 27 y 123 de la Constitución actual”16.

Las anteriores reformas facilitaron la promoción del juicio de amparo en las dos 
categorías de derechos sociales más destacables que se institucionalizaron en la 
Constitución de 1917: los laborales y los agrarios. 

A través de las sentencias de juicio de amparo se puede declarar la inconstitu-
cionalidad de un acto o una norma con efectos particulares, para el caso concreto o 
para la persona que solicitó la protección. Esto es un efecto relativo de las sentencias 
de amparo, denominado fórmula Otero, o principio de relatividad de los efectos de 
las sentencias de amparo. 

Conforme al principio de relatividad de las sentencias, estas se limitan a ampa-
rar y proteger al agraviado sin hacer una declaración general respecto de la ley o 
acto que la motivare; y, por ello, el efecto jurídico de una sentencia de amparo ha 
sido, principalmente, el de restituir al agraviado en el pleno goce de sus derechos 
violados (conforme al carácter individualista del amparo y en el contexto de un 
constitucionalismo liberal), restableciendo las cosas al estado que guardaban antes 
de la violación, u obligando a la autoridad responsable a que obre en el sentido de 
respetar el derecho de que se trate. 

Además, el principio de relatividad de las sentencias es propio de un Estado en 
el que se da preminencia a la función legislativa, ya que por deferencia al legislador 
no se inválida la norma con efectos generales sino solo se desaplica al caso concreto.

Uno de los principales problemas para que el juicio de amparo se considere 
como un medio de protección jurisdiccional de los derechos sociales es la tensión 
que se genera entre el otorgamiento de la protección constitucional en esa materia 
y el principio de relatividad de las sentencias; la razón de lo anterior es que, por 
lo general, la concesión favorable del amparo protector de derechos sociales tiene 
efectos que trascienden al quejoso y benefician a otras personas que no solicitaron 
la protección. 

Los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial desecharon algunos amparos 
para la protección de derechos sociales bajo la lógica de que la concesión del amparo 
tendría efectos generales17.

En el 2012 la Segunda Sala de la Suprema Corte aprobó la jurisprudencia 36/2012 
en la que señaló que la sentencia estimatoria que llegue a tener efecto más allá del 
caso concreto enjuiciado “provocaría transgresión al principio de relatividad que 
rige el dictado de las sentencias de amparo, lo que a su vez implicaría que la res-

16 AGRARIO. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN EL AMPARO EN MATERIA AGRARIA. 
NATURALEZA. Localización: [TA]; 7a. época; Sala Aux.; informe 1969; p. 140. Registro No. 388 066.

17 REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DERECHOS DE LOS INDÍGENAS. 
CARECE DE INTERÉS JURÍDICO UNA COMUNIDAD INDÍGENA PARA RECLAMAR EN JUICIO 
DE AMPARO EL PROCESO RELATIVO. Localización: [TA]; 9a. época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; 
tomo XVI, noviembre de 2002; p. 455. 2a. CXLI/2002. Registro No. 185 509.
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titución en el goce del derecho violado llegara al extremo de desencadenar conse-
cuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y, por ende, a la regularidad 
constitucional que busca preservar”18.

Para solucionar esa tención entre el principio de relatividad de las sentencias 
y la protección de los derechos sociales, la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 307/2016, la cual derivó 
de un juicio en el que se solicitó la protección del derecho a un ambiente sano, 
reinterpretó el principio de relatividad y llegó a la siguiente conclusión: “Tanto 
este derecho humano como el principio de relatividad de las sentencias, están 
expresamente reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, por lo que su interacción debe ser armónica, es decir, la relatividad de 
las sentencias no puede constituir un obstáculo para la salvaguarda efectiva del 
medio ambiente”19.

4. Propuestas para mejorar la protección jurisdiccional de los 
derechos sociales en México a través del juicio de amparo 

La evolución del juicio de amparo para la protección de derechos sociales ha sido 
principalmente por vía jurisprudencial. Ni en la Constitución ni en la nueva Ley de 
Amparo se ha hecho un replanteamiento profundo de tres temas: del principio de 
relatividad de las sentencias para el caso de los amparos protectores de derechos 
sociales; del interés para acudir al amparo a fin de proteger derechos sociales; y de 
las facilidades procesales para que los grupos en situación de vulnerabilidad exijan 
sus derechos sociales. 

En el juicio de amparo debe suprimirse el requerimiento de los efectos particula-
res de las sentencias para el caso de la protección de los derechos sociales. Es lógico 
que una sentencia favorable que proteja derechos sociales repercuta en personas 
distintas al quejoso; la naturaleza de los derechos sociales es la pluralidad de rela-
ciones jurídicas que genera, de titulares de su goce y de responsables de cumplirlos, 
no se trata de derechos exclusivos o individuales. 

Actualmente se prevé como requisito para promover un juicio de amparo el 
acreditar un interés jurídico o legítimo, y se excluye en todo caso un interés simple. 
Hay algunos derechos sociales, como los ambientales, en los que cualquier intere-
sado los debería de promover sin necesidad de acreditar una afectación o situación 

18 Registro No. 2 000 584. IMPROCEDENCIA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO SI 
EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA 
PROVOCARÍAN TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD. Localización: [J]; 10a. época; 
2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; libro VII, abril de 2012; tomo 2; p. 1060. 2a./J. 36/2012 (10a.).

19 RELATIVIDAD DE LAS SENTENCIAS EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA 
AMBIENTAL. Localización: [TA]; 10a. época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; libro 61, diciembre de 2018; tomo 
I; p. 397. 1a. CCXCIV/2018 (10a.). Registro No. 2 018 800.
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particular. Esa posibilidad excepcional la debe prever la normatividad que rige al 
juicio de amparo. 

La mayoría de los juicios de amparo para la protección de los derechos sociales 
los interponen personas en situación de vulnerabilidad. En esos casos el juicio de 
amparo debe dejar a un lado sus complejidades técnicas y dar cabida a una plena 
suplencia de la queja. Si bien esto ya existe en algunos casos, se requiere una mejor 
y más amplia regulación. 
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1. Conceptos y utilidad del “margen de apreciación 
nacional”

Actualmente, no hay país que justifique el incumplimiento de un Convenio sólo 
en el argumento de su soberanía, al respecto García Roca (2017) menciona: “la tesis 
que se refuta parte del error de creer que el poder soberano no admite límites: una 
“soberanía irrestricta” o “impermeabilidad a toda interferencia externa”, constitutiva 
de una especie de “inmunidad” jurisdiccional. Tal cosa no existe”1. En esa intención 
es que se crea en la Corte IDH el “control convencional”, pero un tipo de excepción 
(y complementariedad en su aplicación) sería el “margen de apreciación nacional”; 
sobre esta última institución, acogemos el concepto de Francisco Barbosa Delgado, 
quien indica:

La noción del margen de apreciación puede ser definida como el campo de acción e 
interpretación de los derechos fundamentales, dejado a las autoridades soberanas del 
Estado y a los jueces internacionales. Este campo no es ilimitado, sino que se encuen-
tra ubicado por el campo de protección del derecho limitado2.

A su vez, de acuerdo al profesor Víctor Bazán (2012), la tesis del “margen de apre-
ciación nacional” “ha tenido y sigue teniendo” una extendida aunque proteica utili-
zación en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDU); sin 
embargo, su receptividad en la praxis interamericana ha sido muy discreta”3. 

1 Garcia Roca, J., La muy discrecional doctrina del margen de apreciación de apreciación nacional 
según el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, «UNED, Teoría y Realidad Constitucional», 2007, 
p. 118. Véase en: file:///C:/Users/woblitas/Downloads/6778-10454-1-PB.pdf 

2 Barbosa Delgado, F.R., El Margen Nacional de Apreciación en el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos: Entre el Estado Derecho y la Sociedad Democrática, p. 1090. Recuperado de: http://www.
corteidh.or.cr/tablas/r31242.pdf 

3 Bazán, V., Estimulando sinergias: De diálogos jurisdiccionales y control de convencionalidad. En: El 
Control Difuso de Convencionalidad. 1a ed., México: FUNDAP, 2012, p. 25. 

Efectos del margen de apreciación nacional 
europeo en la Corte Interamericana  

de derechos humanos
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En cuanto a la Corte IDH, el profesor José Carlos Remotti Carbonel, en conso-
nancia con lo vertido por el mismo tribunal4, y amparándose en las fuentes norma-
tivas, nos propone la siguiente definición: 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, según lo establece su propia juri-
sprudencia, tiene una naturaleza jurisdiccional específica dirigida a interpretar y 
aplicar las disposiciones de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. 
En este sentido:

1.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos no es un tribunal de naturaleza 
penal. (…)

2.- La Corte Interamericana no es un Tribunal de apelaciones de las sentencia de los 
órganos jurisdiccionales o arbitrales internos. (…)

3.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos es de carácter supletoria (…)5. 

Una vez delimitados los marcos conceptuales de nuestro trabajo, del “margen de 
apreciación nacional” como de la Corte IDH, debemos centrarnos en la funcionali-
dad básica de dicho criterio de “discrecionalidad”; al respecto: 

El margen de apreciación podrá dividirse en dos partes: una de carácter interno y 
el otro de carácter externo. El primero podrá ser definido como aquel que permite 
un dialogo entre el derecho interno y el derecho internacional a partir de principios 
fundadores que el Estado adapta dentro de su ordenamiento. Esto se presenta, a 
nuestro juicio, en el caso en que el Estado firme y ratifique los instrumentos in-
ternacionales de derechos humanos, obligándose a respetarlos y garantizarlos. En 
algunos casos la aplicación de estas disposiciones permite una importante manio-
brabilidad del Estado en su adaptación. Piénsese, por ejemplo, en el art. 2 de la CADH 
que indica que los Estados deben tomar las medidas necesarias para adaptar el or-
denamiento interno con lo prescrito en la Convención. Esta razón permite entender 
que es el Estado el encargado de la interpretación y aplicación de los derechos huma-
nos dentro del país conforme a una legislación internacional incorporada dentro del 
ordenamiento interno. En cuanto al segundo, la situación difiere. En este escenario, 
el Estado se ve confrontado a la aparición de la jurisdicción internacional que sur-
ge por la acción de los denunciantes de violaciones de derechos humanos, quienes 
activan los tribunales regionales que protegen de forma subsidiaria estos derechos 
a través del principio de proporcionalidad con el cual se determina la idoneidad, la 
necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto de las medidas de restricción 
tomadas por parte del Estado. Tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en 
adelante TEDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte 
IDH), desde una perspectiva externa se refieren al margen nacional de apreciación 

4 Corte Interamericana de Derecho Humanos. “Estatuto de la Corte IDH”. Recuperado de: 
http://www.corteidh.or.cr/index.php/acerca-de/estatuto

5 Remotti Carbonel, J.C., La Corte Interamericana de Derechos Humanos. 1a ed., Perú: IDEMSA, 
2004, p. 40. 
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como el espacio limitado de interpretación que tiene el Estado frente a los derechos 
fundamentales6.

Entonces, en consonancia con lo expuesto podemos colegir que el “margen de 
apreciación nacional” internamente sirve para justificar el principio del “juez natu-
ral”, ya que (sin perder competencia) el magistrado local analiza controversias justi-
ficando el derecho nacional bajo el derecho internacional; a esto último, el profesor 
Néstor Pedro Sagues (2016) lo llama “presunción de idoneidad del Juez” para aplicar 
el “margen”7. A contraparte, de forma externa, el “margen” ratificaría el axioma de 
“subsidiariedad” de la justicia internacional, lo cual es la base del TEDH y la Corte 
IDH, siendo que en los primeros niveles son las cortes locales las que se encuentra-
rían en mejores condiciones para resolver. 

2. Razones que justician la existencia del “margen de 
apreciación nacional”

La “apreciación nacional” o conocida también como “discrecionalidad nacional” 
tiene su origen en el ámbito constitucional administrativo; referimos ello ya que 
se cimienta en la funcionalidad del Estado y el poder que le brinda la Constitución 
a este para poder regularse y dividirse en distintos poderes o funciones; dentro de 
esas atribuciones principales está la de administrar justicia8. 

El “margen” mencionado, tienen su justificación en la historia, ya que desde la 
época romana el emperador en época de crisis obviada determinados derechos a fin 
de cautelar y proteger valores sociales imperantes, o las órdenes que se dictaban en 
épocas de guerra. Es por ello, que la “discrecionalidad nacional” es implícita incluso 
a la formación y existencia del Estado9. 

El letrado Francisco Pascual Vives (2013) indica que el “margen de apreciación 
nacional” fue utilizado por primera vez en el 1958 bajo la intención de “examinar 
la compatibilidad con el Artículo 15 del Convenio de Roma de ciertas medidas res-
trictivas de los derechos fundamentales adoptadas en Chipre”10. Aunque, se debe 

6 Barbosa Delgado, F.R., El Margen Nacional de Apreciación en el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos: Entre el Estado Derecho y la Sociedad Democrática, p. 1090. Recuperado de: http://www.
corteidh.or.cr/tablas/r31242.pdf

7 Sagues, N.P., Conferencia “El Margen de Apreciación Nacional en el Sistema de Control de 
Convencionalidad”. El 24 de mayo del 2016, transmitido en el canal de internet “Justicia TV”. 

8 Garcia Roca, J., menciona “Su origen es oscuro. Se ha dicho que parece proceder de las 
técnicas de la revisión judicial propias de los Estados, en particular, del Consejo de Estado francés”.

9 Barbosa Delgado, F.R., El Margen Nacional de Apreciación en el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos: Entre el Estado Derecho y la Sociedad Democrática, p. 1090. Recuperado de: http://www.
corteidh.or.cr/tablas/r31242.pdf

10 Pascual Vives, F., El margen de apreciación nacional en los tribunales regionales de derechos huma-
nos: una aproximación consensualista, «Anuario Español de Derecho Internacional», vol. 29, 2013, p. 221.
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mencionar que dicha medida ha sido pulida y expuesta de mejor forma en 1971 por 
el TEDH, en el caso “Wilde, Ooms et Versyp contra Bélgica”, en el cual indica que 
la detención a un grupo de vagabundos no vulneró el artículo 8.2., toda vez que el 
Estado puede tener razones valederas y necesarias para defender el orden y preve-
nir las infracciones penales contra la moral, la salud y la reputación de los otros. 
Esta línea de jurisprudencia continuó a través del caso “Handyside contra Reino 
Unido”, donde por primera vez se empleó esta doctrina en un caso sobre libertad de 
expresión. Posteriormente, se profirió el caso “Irlanda contra Reino Unido”, en cuyo 
contenido el TEDH señaló: 

Incumbe a cada Estado contratante, responsable de la vida de la nación, determinar 
si un peligro público lo amenaza y si esto ocurre evaluar los medios que tiene para 
disiparlo (…) las autoridades nacionales se encuentran en principio, en mejor lugar, 
que el juez internacional para pronunciarse sobre la presente de ese peligro, así como 
sobre la naturaleza y el alcance de las suspensiones para conjurarlo. El artículo 15 
permite un amplio margen de apreciación.

El articulista Claudio Nash Rojas (2017), indica que esta figura principalmente 
se suele utilizar “en aquellos casos en que la discusión está centrada en las especifi-
cidades culturales prevalecientes en cada Estado. Tal es el caso de la moral pública, 
particularmente, en casos vinculados con la eutanasia o el matrimonio de personas 
del mismo sexo, entre otros”11. Y, es que, resulta evidente que el TEDH rige sobre 
una mayor diversidad cultural a la que puede advertirse en la Corte IDH. Entonces, 
esa multiplicidad es la que valida la permisibilidad que brinda el alto tribunal de 
Estrasburgo a los 47 países bajo su jurisdicción para poder resolver conflictos; claro 
está, que tales concesiones solo pueden efectuarse en determinados casos, los cua-
les no incidan en flagrantes afectaciones.

Aparte de la multiculturalidad, una razón de efusiva contundencia es la con-
fianza que ostenta el TEDH sobre los países a efectos de brindarles un margen 
de maniobra discrecional para que puedan decidir sobre sus conflictos sin afec-
tar derechos fundamentales; a ello lo llamaremos “idiosincrasia convencional”, 
constreñida en la evolución sobre el respecto a los principios convencionales 
que tienen los pueblos. Sobre esto, Claudio Nash Rojas (2017) indica: “Una cosa 
es el margen que se puede dar a los sistemas nacionales holandeses, británicos, 
españoles, entre otros; y, por otra parte, aquel margen que se puede entregar a 
otros Estados incorporados a la competencia de la Corte, como Rusia y Turquía”. 
En lo expuesto, el indicado articulista trata de dar a conocer a quienes el TEDH 
brindaría mayor concesión para la aplicación del margen por su familiaridad con 
la Convención. 

11 Nash Rojas, C., La Doctrina del margen de apreciación y su nula recepción en la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, «Anuario Colombiano de Derecho internacional», 
vol. 11. Editorial Universidad del Rosario. Edición del 05/10/2017. 
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Sobre nuestra denominada “idiosincrasia convencional”, el profesor García Roca 
(2007)12 hace mención a la apreciación que tiene el TEDH sobre situaciones simila-
res presentadas en dos países, Ucracia y Francia; en el primero de ellos, la Corte de 
Estrasburgo se pronunció en el caso caso “Py vs Francia” (15/12/2000), en donde, “una 
vez que se revisan las elecciones y el derecho de sufragio activo al Parlamento de 
Nueva Caledonia, territorio francés en el que, a esos efectos, se reclama el deber de 
residencia”13, y la corte concede el “margen de apreciación nacional”; a diferencia de 
Ucrania, en el caso “Melnychenco” (19/10/2004), en donde “La Corte analiza la legis-
lación electoral que no se contentaba con la residencia legal y exigía una residencia 
“habitual” y “continuada” en el territorio de Ucrania, para poder registrase admi-
nistrativamente e inscribirse en un censo especial. Una circunstancia que actuaba 
como condición de elegibilidad. La corte europa desciende a la realidad social ucra-
niana de ese momento: el miedo a la persecución política bajo la dictadura, la difícil 
situación de los candidatos asumiendo graves riesgos para su integridad física (un 
candidato a presidente fue envenenado), circunstancias que probablemente les obli-
gaban a dejar el país para poder ejercer sus derechos políticos. Y, en consecuencia, 
resuelve estimar violada la garantía por la exigencia legal de este requisito”14; siendo 
que no brinda la “discreción nacional”. En el caso de los dos países descritos existe 
similitud pero el TEDH se pronuncia bajo un análisis de las condiciones objetivas 
de dichas naciones, viéndose determinado el resultado por el apego que tendrían los 
Estados hacia el respecto de los derechos fundamentales en esos momentos. 

Asintiendo la tesis que favorece la aplicación del “margen de apreciación nacio-
nal”, indicaríamos que constituye un elemento indispensable de utilización cuando 
existen valores sociales que proteger, o cuando se evidencia que la corte internacio-
nal no tiene facultades para imponer un determinado modelo de sociedad, siempre 
y cuando se encuentren condiciones que permitan su ejecución, siendo una de ellas 
la “idiosincrasia convencional” de los pueblos15. A su vez, la justicia internacional 
es indispensable actualmente para la coexistencia humana, pero la misma necesita 
controles y márgenes para actuar, caso contrario pecaría de la misma enfermedad 
que juró combatir.

12 Garcia Roca, J., La muy discrecional doctrina del margen de apreciación de apreciación nacional 
según el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, «UNED, Teoría y Realidad Constitucional», 2007, 
véase en: file:///C:/Users/woblitas/Downloads/6778-10454-1-PB.pdf 

13 Ibidem, p. 141.
14 Ídem.
15 Buenader, O.E., La doctrina del margen de apreciación nacional y la obligatoriedad de los fallos de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Indica: “Específicamente, la doctrina en cuestión deja 
un margen de libertad a los Estados: a) para apreciar las circunstancias materiales que ameritan la 
aplicación de medidas excepcionales en situación de emergencia, b) para limitar el ejercicio de al-
gunos de los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales con el objeto de resguardar 
otros derechos o los intereses de la comunidad, c) para definir el contenido de los derechos y deter-
minar el modo en que estos se desarrollan en el ordenamiento interno, d) el margen de apreciación 
para definir el sentido del derecho material, y e) el margen de apreciación para definir el modo en 
que se cumplirá una resolución de un organismo internacional de supervisión de un tratado”.
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3. Fallos de la Corte IDH que toman en cuenta el “Margen de 
apreciación nacional”

El profesor Sagues (2016) menciona que existen tres niveles que se debe tomar en 
cuenta para aplicar el “margen de apreciación nacional”: “1) Guarda referencia a 
la intensidad (profundidad), basado en el derecho de asociación, estando a que el 
juez debe analizar parámetros como moralidad, interés público, etc.; 2) Suspensión 
de los derechos, ya que de acuerdo al artículo 17 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos (CADH) ciertos derechos pueden ser suspendidos en caso de 
guerra o emergencia; 3) Técnica de reglamentación de un derecho (instrumenta-
ción), amparado en el artículo 14 de la CADH, siendo que correspondería a la ley 
interna regularlo y se desarrolla por ejemplo bajo el derecho a réplica, rectificación o 
respuesta”16. Entonces, sí es permisible la utilización de la “discreción nacional”, para 
lo cual debería tomarse en cuenta su estudio y su fijación de condiciones (en ello se 
reconoce el aporte del jurista precitado). 

La Corte IDH ha utilizado de forma literal o tácita la “discreción nacional”, ejem-
plo de ello es la Opinión Consultiva OC-4/84 del 11/01/1984, en donde se analiza la 
discriminación que hace Costa Rica para establecer requisitos a la residencia (a las 
personas de Guatemala les condiciona a dos años de permanencia en el país, mien-
tras que a las de otros países cuatro); pero el tribunal internacional entendió que esa 
diferencia es porque en el siglo XIX habían sido ambas una república, por tanto la 
disimilitud era aceptable. 

El segundo caso en que se aplica dicho “margen”, es el de “Yatama vs Nicaragua” 
(23/06/2005), en donde la comunidad nativa mencionada demanda que su partici-
pación política la efectuará mediante candidaturas independientes, y no por medio 
de partidos políticos (como lo impone Nicaragua); cito textualmente lo resuelto por 
el tribunal: “La Corte estima que el Estado debe adoptar todas las medidas necesa-
rias para garantizar que los miembros de las comunidades indígenas y étnicas de 
la Costa Atlántica de Nicaragua puedan participar, en condiciones de igualdad, en 
la toma de decisiones sobre asuntos y políticas que inciden o pueden incidir en 
sus derechos y en el desarrollo de dichas comunidades, de forma tal que puedan 
integrarse a las instituciones y órganos estatales y participar de manera directa y 
proporcional a su población en la dirección de los asuntos públicos, así como hacerlo 
desde sus propias instituciones y de acuerdo a sus valores, usos, costumbres y for-
mas de organización, siempre que sean compatibles con los derechos humanos con-
sagrados en la Convención”. En este punto, cabe indicar que en el caso “Castañeda 
Gutman vs México” (2006), un ciudadano deseó alegar los mismos razonamientos 
para obtener los resultados de Yatama, pero la Corte IDH lo desestimó por obedecer 
a diferentes condiciones fácticas (similar al caso de Francia y Ucrania anteriormen-

16 Sagues, N.P., Conferencia “El Margen de Apreciación Nacional en el Sistema de Control de 
Convencionalidad”. El 24 de mayo del 2016, transmitido en el canal de internet “Justicia TV”. 
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te expuesto); en este proceso, digamos que implícitamente al alto tribunal reconoció 
a México la aplicación del “margen” mencionado. 

Un tercer pronunciamiento, es en el caso “Herrera Ulloa vs Costa Rica” 
(02/07/2004), donde se discute la aplicación de la doctrina del “doble conforme”, tesis 
que exige que para que haya condena penal, acorde con el Pacto de San José de Costa 
Rica —PSJCR— (artículo 8, octavo inciso 2, h), exista una condena en dos instancias, 
es decir, una condena ratificada por una instancia superior (a fines de una mayor 
garantía); lo que mencionó la Corte es que los Estados tienen un gran margen para 
instrumentar instancias recursivas para implementar ese “doble conforme”; que no 
hay una sola fórmula; podría ser un recurso de apelación, de revisión, etc.; siem-
pre que le asegure al interesado una vía de corroboración. Entonces, la regulación 
legislativa que se efectúe sobre ese “doble conforme” ratifica la aplicación de la 
“discreción nacional”.

Si bien hemos estado mencionando precedentes que aceptan el “margen”, cabe 
resaltar que en el caso “Gelman vs Uruguay” (24/02/2011) se rechaza la aplicación 
del “margen discreción nacional”; en este proceso, el Estado involucrado alegó la 
doctrina precitada, siendo este una litis donde se discutía si los delitos perpetrados 
por la última dictadura militar uruguaya eran o no de “lesa humanidad”, y por lo 
tanto, si eran prescriptibles o imprescriptibles. La Corte Suprema del Uruguay ini-
cialmente indició que esos delitos eran imprescriptibles, pero en uno de esos casos 
(específicamente ML) varió de criterio (lo que en Uruguay suele ocurrir por las 
particularidades que tienen los casos o por la variación del colegiado); mencionó en 
su justificación de que los delitos perpetrados no podrían ser denominados de “lesa 
humanidad”, ya que a la fecha de acontecidos los hechos tal país no había firmado 
las convenciones internacionales (PSJCR y Convención sobre imprescriptibilidad 
sobre delitos de “lesa humanidad”); e incluso, se mencionó que esas leyes de cadu-
cidad habían sido convalidadas en dos oportunidades por medio de plebiscitos. La 
corte, citando casos anteriores, como los de Perú (Barrios Altos y La Cantuta), Chile 
(Almonacid Arellano y otros) y Brasil (Gomez Lund y Otros), descartó la acepción de 
dicho “margen”, y mencionó que Uruguay estaba coaccionado por el ius cogen y por 
tanto no podría dirimir desconociendo los precedentes convencionales. A su vez, 
en un Curso de Especialización sobre Justicia Constitucional llevado a cabo por el 
suscrito en Italia (enero del 2019), es que se le preguntó al actual presidente de la 
Corte IDH (Ferrer Mac Gregor) sobre si conoce de la existencia de una sentencia 
emblemática de aplicación del “margen de apreciación nacional” de dicho tribunal, 
este respondió que era el caso “Gelman vs Uruguay”, pero visto desde la perspectiva 
en que dicho fallo abre la posibilidad a los Estados miembros de acogerse a las inter-
pretaciones que haga la corte en los casos que resuelva, sin figurar incluso como 
denunciado. 

Lo expuesto nos conlleva a colegir que si bien la Corte IDH ha aplicado el “mar-
gen de apreciación nacional”, lo ha efectuado escasamente, bajo razones mayor-
mente culturales; siendo que incluso interpreta que los Estados bajo dicho margen 
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debería adherirse al control de convencionalidad (lo cual confirmaría la comple-

mentariedad de ambas instituciones a parecer del autor).

4. Conclusiones

1.  El “margen de apreciación nacional” (de origen por el TEDH), si bien es un criterio 
aplicado bajo discusión y cierta ambigüedad, se tiene que reconocer su persistente 
aplicación en el tiempo, tan es así que la misma Corte IDH lo ha recogido en algunos 
de sus fallos. Debido a ello, invocamos que su evolución se vaya perfeccionando bajo 
condiciones argumentativas y técnicas que hagan más previsible su empleo por los 
tribunales internacionales (por ejemplo, inicialmente solo podría proponerse que se 
realice de forma concentrada).

2. El “margen de apreciación nacional” a nuestro entender refuerza el principio de 
“juez natural”, siendo ello compaginable con lo que Sagues denomina la “presun-
ción de idoneidad del Juez”; ello debido, a que, por la particularidad de los hechos 
a resolver, la justicia local mantiene condiciones de mayor ventaja a fin de tomar 
una decisión. Dicha posición también se encontraría justificada en la máxima de 
“subsidiariedad” que utilizan las cortes internacionales. 

3. El “margen de apreciación nacional” tiene su origen en la constitución del mismo 
Estado (poder de administrar justicia); internacionalmente la norma que la soporta 
es el artículo 15 del CEDH. La razón actual de su uso, se basa principalmente en las 
diferencias culturales que existen entre los Estados, siendo que ello se ha dejado evi-
denciar en los casos: Leyla Sahin vs Turquía (TEDH) y “Yatama vs Nicaragua” (Corte 
IDH); teniendo en claro que no se debería aplicar cuando se determinan condenas o 
vulneraciones al núcleo duro de algún derecho fundamental. 

4. Otra condición para aplicar el “margen” es lo que hemos denominado “idiosin-
crasia convencional”, referida a la cultura democrática y el respeto a los derechos 
humanos que mantiene un país a fin de que una corte internacional pueda tenerle 
confianza suficiente de brindarle la posibilidad de resolver un caso donde se eluci-
den derechos fundamentales. Ello se efectúa en el precepto que tal Estado y su jus-
ticia se encuentren a la altura de las expectativas convencionales. La “idiosincrasia 
convencional” engloba esos factores endógenos de cada país (división de poderes, 
elevados niveles de garantías sobre derechos básicos, etc.).

5. La Corte IDH no es muy partícipe de aplicar el “margen de apreciación nacio-
nal”; de los tres casos resaltantes donde se ha utilizado, dos versan sobre temas 
culturales y uno de ellos sobre formas de procedimiento judicial (caso “Herrera 
Ulloa vs Costa Rica”); siendo que en este último ni siquiera lo califica con el nom-
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bre precitado. A su vez, se ha tratado de demostrar que dicho “margen” fácilmente 
puede convivir con el “control de convencionalidad”, siendo la excepción de este 
último y complementado su labor de ejercitar justicia; es más, en interpretación 
del magistrado F. Mac Gregor (de acuerdo al caso “Gelman”) la “discrecionalidad 
nacional” implica también que los Estados por propia cuenta se adhieran a los 
considerandos de los fallos que resuelve la corte, por más que dichos países no 
estén como denunciados. En concreto, el tribunal indicado puede que no la use 
debido a la poco calificada “idiosincrasia convencional” que existe en la región; 
aunque la institución seguirá vigente para ser aclamada cuando su justificación 
interpretativa lo permita. 
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1. Introducción

La creación de una figura de tutela procesal como es el incidente de nulidad de 
actuaciones obedeció en su momento a una demanda expresa por parte del Tribunal 
Constitucional español (TC) al legislador debido al contexto normativo que configu-
raba la protección de derechos fundamentales.

La aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985 de 1 de julio suponía 
en su contenido que el recurso de amparo ante el TC fuera el único remedio procesal 
para restaurar las vulneraciones de derechos fundamentales derivadas directamen-
te de resoluciones en última instancia de los procesos, o de aquellas actuaciones 
que las partes no tuvieron posibilidad de conocer, y por tanto impugnar antes de 
que recayera la oportuna resolución poniendo fin al proceso1. El TC, último receptor 
de esta disfunción puso de manifiesto en su STC 185/1990 de 15 de noviembre2 la 

1 La Ley de Reforma Urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley 34/1984 eliminaba el inciden-
te de nulidad de actuaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, debido a su uso indiscriminado 
y por tanto como medio de dilatación del procedimiento. La Ley Orgánica 6/1985 confirmaba esta 
suspensión por lo que desde ese momento los vicios susceptibles de ser declarados nulos podían ser 
impugnados por las partes a través de los recursos previstos en las correspondientes leyes procesales 
y por el Juez, de oficio, según el trámite del art. 240 LOPJ, salvo que resultara posible su subsanación, 
previa audiencia de las partes y siempre y cuando no hubiese recaído sentencia definitiva. Como 
resume Fernandez Caballero (2012), p. 5 “(…) En este sentido, hasta el año 1997 la regulación de las 
nulidades no contemplaba una actuación encaminada a su declaración si se hubiese dictado sentencia 
firme, por lo que, en bastantes circunstancias, podían presentarse supuestos de indefensión”.

2 En el FJ 4 viene a recalcar el carácter extraordinario y suplementario de la tutela de los 
derechos fundamentales y libertades públicas, siendo subsidiario a la tutela de los tribunales or-
dinarios indicando que “el efecto de la subsidiariedad no puede conducir a una sucesión ilimitada 
de recursos judiciales, incompatible con el principio de seguridad jurídica que la C.E. consagra 
en su art. 9.3. Por tanto, el art. 240 de la L.O.P.J. no vulnera el art. 53.2 de la C.E. en relación con el 
carácter subsidiario del recurso de amparo, porque éste sea en la actualidad el único remedio frente 
a situaciones de indefensión constitucional causadas por vicios procesales advertidos después de 
que haya recaído Sentencia definitiva y firme, cuando contra ella no esté previsto remedio procesal 
ante los Tribunales ordinarios”.

El incidente de nulidad de actuaciones  
como mecanismo de protección  
de los derechos fundamentales:  

¿una realidad o una ficción?

Adriana Travé Valls - España
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necesidad de crear un instrumento para anular las resoluciones firmes avalando la 
constitucionalidad del incidente de nulidad que no entraba en contradicción con el 
carácter subsidiario del amparo, por lo menos en casos como los señalados3.

No fue hasta 1997 a través de la Ley Orgánica 5/1997 de 4 de diciembre, cuando se 
introdujo legislativamente la posibilidad de que el propio juez que en su momento 
dictara la resolución firme en el procedimiento en cuestión pudiera anularla en 
casos excepcionales, de tal manera que el recurso de amparo ante el TC mantuviera 
su carácter subsidiario y no se mantuviera como el cauce ordinario para declarar la 
nulidad de defectos procesales4.

En un primer momento el incidente de nulidad de actuaciones estaba previsto 
únicamente para intentar subsanar de manera excepcional defectos de forma en 
el procedimiento y la incongruencia en el fallo, ambos con un resultado claro de 
indefensión. El juez podía entonces tener la oportunidad de remediar aquellas vul-
neraciones de derechos fundamentales fáciles de subsanar5 sin necesidad de que el 
Tribunal Constitucional asumiera dicha función, y además, poder asímismo corre-
gir determinadas incongruencias en el fallo, lo cual no estuvo exento de polémica 
dado que dicha labor no suponía una simple labor correctiva procesal y automática 
sino que requería de una especial fundamentación y argumentación, lo cual impli-
caba que quizá el incidente no fuera el medio más adecuado para su tratamiento6.

A pesar de las discrepancias que pudieran surgir en torno a la configuración 
del incidente de nulidad, lo cierto es que el TC dejó sentado cuando tuvo la ocasión 
para ello que la interposición del incidente de nulidad de actuaciones en los casos 
previstos en la norma era requisito indispensable para la admisión del recurso de 
amparo, y que la no presentación del incidente de nulidad de actuaciones conlleva-
ría la inadmisión del recurso por no haber agotado la vía judicial previa (requisito 
básico para la admisión del recurso ante el TC) (STC 105/2001, FJ4)7.

Desde entonces son cinco las veces que la regulación del incidente ha cambia-
do siendo la penúltima la más relevante8, la introducida por la LO 6/2007 de 24 de 

3 A partir de ese momento la doctrina se halló un tanto dividida a la hora de ofrecer una 
respuesta legislativa al respecto, que iban desde adaptar el recurso de revisión a situaciones deri-
vadas de maquinaciones fraudulentas en el procedimiento, la audiencia al rebelde o la acción de 
indemnización por error judicial (Borraio Inesta, 1998, pp. 2-3); (Borraio Inesta 1998, p. 265); 
(Narvaez Rodriguez 1998, p. 2511), hasta la instauración de de un procedimiento breve que per-
mitiera a los órganos judiciales reparar las vulneraciones de derechos fundamentales, opción que 
concuerda con la realidad legislativa final (Lopez Guerra, 1997).

4 Carrasco Durán (2012), pp. 69-70.
5 Como ejemplo más común, la falta de emplazamiento en tiempo y forma o pequeñas infrac-

ciones de la norma procesal generadoras de indefensión no a nivel material (excluidos por la STC 
35/2003) sino principalmente a nivel procesal. La STC 172/2003 incluía por ejemplo el extravío de 
escritos.

6 Garcimartín Montero (2002), pp. 104  ss.
7 Carrasco Durán, op.cit., p. 71.
8 Estas reformas son las siguientes: En primer lugar la operada por la Ley Orgánica 13/1991 

de 14 de mayo. Esta norma introdujo entre otras cuestiones la posibilidad de instar el incidente 
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mayo. Es la más relevante no porque supusiera la alteración del procedimiento en 
cuestión, sino debido a la ampliación de su ámbito material, pues desde dicha refor-
ma el incidente es la vía para solicitar la nulidad de actuaciones por vulneración de 
cualquier derecho fundamental de los enunciados en el artículo 53.29.

La ampliación del ámbito de protección del incidente de nulidad lo convierte en 
el mecanismo de protección de derechos fundamentales por excelencia en la vía 
ordinaria debido al especial momento de su invocación, es decir, de manera previa al 
recurso de amparo constitucional. Es precisamente esta vinculación con el recurso 
de amparo y el mantenimiento de una regulación poco clarificante del incidente lo 
que hace cuestionarse si realmente es un mecanismo eficiente.

2. El incidente de nulidad de actuaciones como contrapeso a 
la objetivación del recurso de amparo

La reforma en el sistema de protección de derechos fundamentales que introdujo 
la LO 6/2007, de 24 de mayo tenía como objetivo superar las dificultas de funciona-
miento y organización del Tribunal Constitucional a fin de dar un respuesta más 
eficaz en sus cometidos, fundamentalmente en lo ateniente al recurso de amparo. 
El propósito esencial era tratar de frenar el constante incremento de asuntos que 
ingresaban en el Tribunal y acelerar los procedimientos10, en concreto, reducir el 

por la parte que no habiendo sido llamada al procedo hubiera debido serlo, y que la resolución que 
pusiera fin al incidente fuera irrecurrible; en segundo lugar ya con la Ley 1/2000 de 14 de enero (Ley 
de Enjuiciamiento Civil) introdujo el incidente en la norma procesal básica civil, que es la norma 
supletoria de los otros órdenes. Esta última reforma generó confusión al retirar del incidente origi-
nal de la LOPJ el motivo de incongruencia del fallo, es decir coexistían dos regulaciones al respecto 
discordantes (en la LOPJ y en la LEC); con la reforma del incidente en 2003 (LOPJ 19/2002 de 23 de 
diciembre) no quedaría subsanada esta cuestión, habría que esperar a la última reforma de Ley 
13/2009 de 3 de noviembre la cual equiparó ambas regulaciones. 

9 Artículo 53.2 de la Constitución Española: “Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las 
libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales 
ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del 
recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de concien-
cia reconocida en el artículo 30”. 

Como indica Perez Tremps (2016), p. 128: “en sentido estricto sólo los derechos consagrados en 
los arts. 14 a 29 de la Constitución son auténticos derechos fundamentales, lo que se manifiesta en 
su especial rigidez exigida para su reforma (art 168.1 CE), en el sistema reforzado de garantía para 
ellos previsto (art. 53.2 CE) y en las garantías normativas impuestas a su desarrollo (art. 82 y ss CE)”.

Nótese sin embargo, que la Sección I, Capítulo II, Titulo I titulado “De los derechos fundamen-
tales y de las libertades públicas” abarca los artículo 15-29 siendo la garantía del amparo y del ahora 
incidente más amplia incluyendo el artículo 14 y 30.2 esto obedece a que no existe una definición 
estricta de derechos fundamentales en la Constitución española que atiende a diversos criterios 
como naturaleza, contenido y garantía.

10 La Exposición de Motivos entre otros aspectos definía así el objetivo de la reforma: “La pre-
tensión del constituyente de dotar de la mayor eficacia al órgano de control de constitucionalidad 
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número de demandas de amparo y la duración prevista para su tramitación, en fin, 
descongestionar el trabajo del Tribunal.

Dos fueron las medidas “estrella” para llevar a cabo dicho propósito: en primer 
lugar, una nueva configuración del incidente de nulidad de actuaciones; y en segun-
do lugar una igualmente configuración del recurso de amparo, esto último referido 
especialmente a su trámite de admisión el cual vendría a estar supeditado a la 
observancia de una necesaria justificación de la especial relevancia constitucional 
del asunto. Como se indicaba antes, a partir de esta reforma el incidente de nulidad 
de actuaciones vería su ámbito ampliado a todos aquellos derechos fundamentales 
enunciados en el artículo 53. 2 CE lo cual en su propósito significaba que aquellas 
restricciones que a partir de ese momento se sufrieran en el acceso al recurso de 
amparo se verían compensadas con una ampliación en el acceso al incidente de 
nulidad de actuaciones.

Debe tenerse en cuenta al respecto que el requisito de argumentar la “especial 
transcendencia constitucional” limita necesariamente la reparación de lesiones 
de derechos fundamentales en sede de recurso de amparo, pues ya no se trata de 
demostrar la verosimilitud de la lesión en cuestión para que el TC entre a valorar-
la, sino que se requiere un esfuerzo argumental dirigido a evidenciar la especial 
importancia que tiene el asunto para la interpretación de la Constitución11, para su 
aplicación, o para su general eficacia12 (Art. 50.1.B LOTC). 

Esta nueva relevancia, no ya de la verosimilitud de la lesión, sino de la importancia 
que refleje el asunto en la labor interpretativa del TC, conlleva necesariamente la obje-
tivación del recurso de amparo y por lo tanto su condición como último recurso para 
la protección subjetiva de los derechos fundamentales. Es por ello que la ampliación 
del ámbito del incidente de nulidad de actuaciones al mismo ámbito que el del recurso 
de amparo implica un contrapeso a esa objetivación, de manera que la labor que antes 
residenciaba en el TC ahora recaería en los tribunales ordinarios. La idea que subyace 
en la configuración del incidente a través de esta reforma es la de crear un sistema 
para cerrar la vía previa al amparo constitucional, y garantizar así la subsidiariedad de 
este último. Pero sobre todo, de asegurarse de que el poder judicial ordinario ha tenido 
la oportunidad de pronunciarse sobre la vulneración del derecho, y si no lo ha hecho 
que fuera a causa de la pasividad de las partes, si bien como veremos ahora, y objeto 

es comprensiva de todas y cada una de las mencionadas facetas. La presente reforma pretende 
reordenar la dedicación que el Tribunal Constitucional otorga a cada una de sus funciones para 
cumplir adecuadamente con su misión constitucional”.

11 Se refiere a ello la STC 77/2015 de 27 de abril, FJ1 como “el mínimo esfuerzo argumental 
exigible para disociar los argumentos dirigidos a evidenciar la existencia de la lesión del derecho 
fundamental y los razonamientos específicamente dirigidos a justificar que el recurso presenta 
especial transcendencia constitucional ( SSTC 1/2015, de 19 de enero, FJ2 y 23/2015, de 16 de febrero, 
FJ2)”.

12 El carácter notablemente abierto de la expresión “ especial trascendencia constitucional 
llevo al TC a dotar de mayor previsibilidad a tal concepto definiendo una serie de supuestos en una 
lista no cerrada en los que concurriría dicho presupuesto (STC 155/2009, de 25 de junio).
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final de esta breve exposición, es cuestionable que este nuevo sistema suponga una 
realidad en su propósito pues más bien parece ser una ficción.

3. Análisis de la configuración normativa del incidente de 
nulidad de actuaciones

El artículo 241 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial recoge la 
figura del incidente de nulidad de actuaciones acogiendo la reforma de la LO 6/2007:

“No se admitirán con carácter general incidentes de nulidad de actuaciones. Sin embargo, 
excepcionalmente, quienes sean parte legítima o hubieran debido serlo podrán pedir por escri-
to que se declare la nulidad de actuaciones fundada en cualquier vulneración de un derecho 
fundamental de los referidos en el artículo 53.2 de la Constitución, siempre que no haya podido 
denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución 
no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario (…)13”

La configuración legal se complementa con la interpretación que hace el TC14 
sobre los requisitos sobre la interposición del incidente, en
• Se trata de un incidente excepcional y subsidiario.
• Debe invocarse la violación de algún derecho fundamental de los comprendi-

dos en el artículo 53.2 de la Constitución.
• No debe caber ninguno recurso ordinario frente al acto o resolución en que se 

haya producido la lesión.

13 El artículo explica a continuación cómo será el procedimiento, cuestión en la que también 
cabría profundizar si bien no es el objeto de este texto:

“(…)Será competente para conocer de este incidente el mismo juzgado o tribunal que dictó la resolución 
que hubiere adquirido firmeza. El plazo para pedir la nulidad será de 20 días, desde la notificación de la la 
(sic) resolución o, en todo caso, desde que se tuvo conocimiento del defecto causante de indefensión, sin que, 
en este último caso, pueda solicitarse la nulidad de actuaciones después de transcurridos cinco años desde la 
notificación de la resolución.

El juzgado o tribunal inadmitirá a trámite, mediante providencia sucintamente motivada, cualquier 
incidente en el que se pretenda suscitar otras cuestiones. Contra la resolución por la que se inadmita a trámite 
el incidente no cabrá recurso alguno.

2. Admitido a trámite el escrito en que se pida la nulidad fundada en los vicios a que se refiere 
el apartado anterior de este artículo, no quedará en suspenso la ejecución y eficacia de la sentencia 
o resolución irrecurribles, salvo que se acuerde de forma expresa la suspensión para evitar que el 
incidente pudiera perder su finalidad, y se dará traslado de dicho escrito, junto con copia de los 
documentos que se acompañasen, en su caso, para acreditar el vicio o defecto en que la petición 
se funde, a las demás partes, que en el plazo común de cinco días podrán formular por escrito sus 
alegaciones, a las que acompañarán los documentos que se estimen pertinentes.

Si se estimara la nulidad, se repondrán las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la 
haya originado y se seguirá el procedimiento legalmente establecido. Si se desestimara la solicitud de nulidad, 
se condenará, por medio de auto, al solicitante en todas las costas del incidente y, en caso de que el juzgado o 
tribunal entienda que se promovió con temeridad, le impondrá, además, una multa de 90 a 600 euros.

Contra la resolución que resuelva el incidente no cabrá recurso alguno”.
14 STC 200/2012 de 12 de diciembre
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• No debe haberse podido denunciar la lesión antes de que caiga resolución que 
ponga fin al proceso, es decir, se requiere una vulneración ex novo tras la sen-
tencia firme.

Como puede observarse son varios los rasgos que comparte con el recurso de 
amparo: en primer lugar el ámbito material, y en segundo lugar su carácter excep-
cional y subsidiario ya que solamente puede ser instado cuando no exista otro 
remedio procesal y para ello deben haberse agotado todos los medios para intentar 
restaurar la vulneración del derecho fundamental.

Derivado de esta regulación, muy semejante al recurso de amparo con quien 
su vez se halla vinculado irremediablemente pues el incidente se configura como 
último medio a instar antes amparo, se derivan una serie de problemas que hacen 
cuestionarse la eficacia de este mecanismo como modo de protección ordinaria de 
los derechos fundamentales.

4. Los problemas derivados de la regulación del incidente de 
nulidad de actuaciones

Desde que se aprobara la nueva regulación del incidente de nulidad de actuaciones 
se han ido detectando una serie de problemas que como indicamos ponen en cues-
tión su eficacia como mecanismo de protección de derechos.

En este trabajo, cuya extensión es lo que permite, únicamente me centraré en 
aquellos problemas que surgen de la vinculación entre el recurso de amparo y el 
incidente de nulidad de actuaciones poniendo el acento en aquellos que han susci-
tado más interrogantes15.

En primer lugar, de la articulación entre ambos mecanismos surgen interrogan-
tes derivados de la necesidad de agotar la vía judicial previa para alcanzar el recurso 
de amparo y que el propio incidente resulte o no oportuno a tal fin.

Para situarnos en el problema debemos recordar, sucintamente, que el plazo 
para interponer el recurso de amparo es de caducidad e improrrogable, es decir 
cualquier incidente o recurso que se interponga en el plazo para interponer el 
recurso de amparo de manera improcedente conllevará la preclusión para acudir 

15 Resulta muy esclarecedora la clasificación que hace Carrasco Durán, op cit., 75 ss. en cuya 
última clasificación centraré la exposición, en problemas superables derivados de la regulación 
del procedimiento del incidente, como la precaria definición de algunos conceptos, como en su 
momento, ahora ya superado, de la necesidad de que la vulneración causara indefensión; derivados 
de la articulación del incidente con otros procedimientos o recursos, dado que existe en muchas 
ocasiones un solapamiento entre ellos como es el trámite de subsanación y complemento (art. 
215.2 Ley de Enjuiciamiento Civil) a menudo interpuesto de modo previo o coetáneo o el recurso 
de revisión de sentencias firmes (509 y ss LEC); o derivados de su articulación con el recurso de 
amparo que generan la extemporaneidad del mismo o la declaración de prematuro al relacionarse 
con la interposición del incidente o la falta del mismo.
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al TC, es decir el recurso será extemporáneo16. La otra cara de la moneda es que el 
recurso de amparo sea declarado prematuro, y ello porque se trata de un recurso 
subsidiario y excepcional lo que quiere decir que debe haberse agotado la via 
judicial previa y siendo el incidente de nulidad útil para reparar la lesión su no 
interposición implicará que no podrá accederse al TC17.Es decir, si se interpone el 
incidente cuando no debió hacerse precluye el plazo para interponer el amparo, y 
si no si no se interpone cuando debió hacerse no se cumplirá el requisito de agotar 
la vía judicial previa. 

Determinar cuando el incidente de nulidad de actuaciones debe interponerse 
y cuando resulta improcedente ha resultado ser del todo complicado llevando a 
una proliferación de casos interpretativos de la cuestión por parte del Tribunal 
Constitucional. Así en la STC 11/201118, de 28 de febrero FJ4 interpreta que “el presu-
puesto procesal del agotamiento no puede configurarse como la exigencia de inter-
poner cuantos recurso fueren imaginables, incluso aquellos de dudosa viabilidad. 
El agotamiento queda cumplido con la utilización de aquellos que razonablemente 
puedan ser considerados como pertinentes sin necesidad de complejos análisis jurí-
dicos”19. A ello añade lo más desconcertante y es que “la determinación de qué reme-
dios procesales son pertinentes en cada caso concreto corresponde a la jurisdicción 
ordinaria (…)” y en el FJ 3 termina añadiendo que “no se trata de establecer con total 
precisión si un recurso es o no procedente sino de decidir si era razonablemente es 
exigible su interposición”.

En este punto debe dejarse claro la diferencia entre determinar cuándo estamos 
ante una interpretación de procedencia y cuándo ante una de pertinencia. Un recur-
so puede ser procedente si se dan los presupuestos legales para ello, lo cual es objeti-
vo o cuasi objetivo como una cuantía de procedimiento o una materia determinada 
que habilite el recurso. Lo que aquí se suscita parte de un elemento mucho más 

16 SSTC 237/2006, de 17 de julio; 323 /2006, de 20 de noviembre. 
17 SSTC 225/1991, de 30 de diciembre, FJ2; 84/2004, de 10 de mayo. 
18 De manera más reciente citando dicha sentencia, STC 216/2013, de 19 de diciembre
19 Especialmente compleja resulta la cuestión cuando se trata de averiguar cuando el recurso 

de casación ante el Tribunal Supremo (ultima instancia en muchos casos y de carácter extraor-
dinario) resulta procedente para agotar la vía judicial, así el Auto 65/2018, de 18 de junio; Sección 
1ª, rec. 5710/2017 indica que nadie puede suplantar al Tribunal Supremo en la labor de decidir si 
un recurso de casación es o no admisible (por escasa viabilidad que presente a priori), motivo por 
el que, al no haber agotado el particular la vía judicial previa mediante la interposición de dicho 
recurso, su demanda de amparo no podía ser admitida. Afecta a esta cuestión, asimismo, el Auto 
de 11 de diciembre de 2017 del Tribunal Supremo (rec. 3711/2017), en el que, partiendo de la apertura 
del recurso de casación a resoluciones que antes lo tenían vedado, se establece que únicamente 
cabrá promover incidente de nulidad contra una resolución dictada en la instancia si previamente 
se ha interpuesto contra la misma recurso de casación, de manera que sólo cuando éste, en su caso, 
sea inadmitido, podrá ya promoverse el incidente para denunciar las vulneraciones de derechos 
fundamentales en las que aquélla hubiera incurrido (en los casos, lógicamente, en los que resulte 
procedente). Guía jurídica sobre ambos autos extraída de https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/
el-tc-establece-pautas-para-entender-agotada-la-judicial-previa-al-recurso-de-amparo (Ultimo acceso en 13 
de junio de 2019).

Tutela_dei_diritti.indb   305 23/12/19   09:13



306

Adriana Travé Valls

subjetivo que es la pertinencia de la interposición, es decir, si se interpone a fin de 
intentar hallar una respuesta judicial al caso porque dicho tribunal tiene los medios 
para ello o simplemente se hace para agotar la vía judicial a fin de llegar al tribu-
nal que realmente pueda determinar esa respuesta, en muchos casos el TC. Esta 
interpretación un tanto subjetiva genera indudablemente una inseguridad jurídica 
palpable sobre todo a los operadores jurídicos, especialmente los letrados, quienes 
se enfrentan a una interpretación no consensuada entre los tribunales ordinarios.

Como segundo problema a plantear desde la perspectiva de la vinculación entre 
el recurso de amparo y el incidente de nulidad de actuaciones, es el derivado de la 
conjugación del requisito de acceso al incidente por el cual debe tratarse de una 
vulneración ex novo de derechos fundamentales (es decir, que no haya podido ser 
invocada antes) y de nuevo la necesidad de agotar la vía judicial previa para acceder 
al recurso de amparo, todo ello sumado al hecho de que ya no hablamos de vulnera-
ciones procesales que generen indefensión (antiguo ámbito del incidente) sino de 
cualquier derecho fundamental (art. 53.2 CE).

En este sentido, la ampliación del ámbito material del incidente de nulidad a 
cualquier derecho fundamental no casa con la necesidad de que esos mismos dere-
chos no hayan podido invocarse antes. Es imaginable la utilización del incidente si 
estamos nte un derecho procesal cuya vulneración se acabe de producir (no se haya 
podido invocar antes), sin embargo resulta complicado de imaginar en el caso de 
estar ante la vulneración de un derecho de carácter sustantivo pues necesariamente 
la conjugación de ambos requisitos limita la acción del incidente de nulidad y su 
campo de actuación20. Y es que lo cierto es que resulta prácticamente imposible que 
la vulneración de un derecho fundamental sustantivo no haya sido tratada e invoca-
da con anterioridad en la vía ordinaria y pueda cumplirse entonces con el requisito 
de ser una denuncia novedosa, resultando que en la práctica ordinaria en los tribu-
nales (cuya función con la nueva reforma se suponía era la de ser la alternativa al 
amparo) se viene inadmitiendo el incidente precisamente por el hecho de que ya se 
ha tenido la ocasión de tratar la vulneración de dicho derecho21, 22.

20 Nogueira Gustavino (2008), p. 227.
21 Aguilera Morales (2018), p. 7.
22 El ejemplo clásico para entender esta situación es el Auto del Tribunal Supremo de 10 de 

enero de 2011. Aguilera Morales, op. cit., p. 8 resume bien la interpretación del Tribunal: «(…) 
la Sala Primera en Pleno desestimó la pretensión de nulidad instada por el Ministerio Fiscal 
—promotor del incidente y parte en el proceso civil ex artículo 249.1.2º LEC—, que fundó en la 
consideración de que la sentencia dictada en casación había vulnerado, entre otros, el derecho a 
la integridad física y moral (art. 15 CE) de quienes fueron demandantes en la instancia. La deses-
timación se justificó sobre la idea de que el artículo 241 LOPJ “no crea un amparo constitucional 
atribuyendo su competencia al órgano jurisdiccional”. Dicho en positivo: a juicio del Tribunal 
Supremo, el artículo 241 LOPJ permite declarar la nulidad fundada en la vulneración de cualquie-
ra de los derechos fundamentales referidos en el artículo 53.2 CE, pero con la salvedad de que la 
lesión no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre 
que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario, lo que significa 
que si en el proceso se ha denunciado, discutido y resuelto sobre un derecho fundamental sus-
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En estos casos, no cabría otra posibilidad que acudir directamente al amparo 
con el fin de que precluya esa posibilidad al interponer un incidente de nulidad de 
actuaciones improcedente, es por ello que inevitablemente surja la duda de por qué 
ampliar el ámbito material del incidente si sigue manteniéndose la excepcionalidad 
del mismo y dónde entonces está el mecanismo de protección en la vía ordinaria en 
última instancia y alternativo al amparo.

Finalmente, no quiero dejar de mencionar otro de los problemas que surge de 
la regulación actual del incidente, sin perjuicio de aquellos que por espacio no he 
podido mencionar, y es que éste, no ya referido a su vinculación con el amparo, 
deriva de la competencia funcional para la resolución del incidente que recae 
en el mismo juez o tribunal quien cometió la infracción que se denuncia. Tiene 
carácter no devolutivo, lo cual no deja de tener sus ventajas como la sencillez y 
rapidez o el propio conocimiento del asunto, pero lo cierto es que si ya no esta-
mos solo ante infracciones procesales, parece inadecuado que la competencia 
recaiga en el mismo juez. El juez no deja de ser humano y su posición renuente 
a rectificar una posición inicial puede contravenir el hecho de estar ante una 
verdadera lesión de derechos cuya restauración no pasa solo por solventar una 
infracción ínfima procesal (como una falta de emplazamiento o una incongruen-
cia simple y evidente), sino de modificar un fallo ateniéndose a una fundamen-
tación previa motivada.

5. Breve conclusión

La intención del legislador de descargar el acuciante peso de trabajo del Tribunal 
Constitucional ideando para ello un cauce alternativo a su función como último pro-
tector de derechos fundamentales no deja de tener un interés realista, sin embargo, 
la regulación de ese cauce a través del incidente de nulidad de actuaciones ha resul-
tado ser una ficción en su propósito. Una ficción tanto a nivel cuantitativo, pues el 
número de recursos de amparo no ha disminuido significativamente23, como desde 
el punto de vista material porque lo cierto es que el incidente no consigue adaptarse 
a la intención del legislador, es decir, ser un mecanismo de protección de derechos 
fundamentales.

tantivo (como fue el caso del derecho a la integridad física y moral), no cabe volver a plantear 
en el incidente de nulidad el mismo derecho fundamental, pues ello equivaldría a “volver sobre 
lo mismo”».

23 En los años cercanos a la reforma el numero rondaba los 10.000 al año. En el año 2018 
ingresaron 6.919 recursos de amparo y se resolvieron a través de Sentencia definitiva 60. Esto no 
significa necesariamente que el incidente funcione en su mecanismo si no que el operador jurídico 
es consciente de la dificultad que entraña que el el asunto sea admitido y reciba sentencia debido 
a la especial relevancia, a la vista están los números de ingreso y de resoluciones (aunque estas 
obedezcan a ingresos de años anteriores. Vid. La Memoria del Tribunal Constitucional en https://
www.tribunalconstitucional.es/es/memorias/Paginas/Cuadros-estadisticos.aspx

Tutela_dei_diritti.indb   307 23/12/19   09:13



308

Adriana Travé Valls

Lo cierto es que tal como está configurado el incidente resulta un instrumento 
eficaz para aquellas vulneraciones de origen procesal en el que se haya generado 
una indefensión a las partes para lo cual no exista otro remedio procesal para su 
restauración. Sin embargo, como hemos podido observar, no resulta eficaz cuando 
hablamos de derechos fundamentales sustantivos desde el momento en el que 
en primer lugar solo pueda ser presentado frente a vulneraciones que no hayan 
podido ser tratadas antes, y en segundo lugar porque será el propio juez debido a 
su competencia funcional el que decida que tiene que revocar su propia decisión y 
fundamentación.

El legislador tenía buena intención desde luego, pero no reparó en que la pro-
pia regulación del incidente impedía el propósito por el cual se había ampliado su 
ámbito material. Superar esta limitación pasa por modificar la LOPJ eliminando 
el requisito de tratarse de una vulneración ex novo y por modificar su carácter no 
devolutivo. Estas modificaciones no son fáciles de operar y las soluciones ofrecidas 
por la doctrina no están exentas de polémica24. 

Finalmente, debe apuntarse que cualquier reforma al respecto debe hacerse con 
vistas a largo plazo y con el objetivo no ya de intentar un cambio automático por el 
cual ahora el juez ordinario pase a ser el protector de derechos fundamentales por 
excelencia sino que de manera progresiva cale dicha función en el juez ordinario, 
cuestión que en España aún está lejos de conseguirse. Los jueces son renuentes 
a aceptar este papel y por eso mismo a pesar de las deficiencias de regulación en 
el incidente aun sin ellas el juez tendría la tendencia a no entrar en el fondo de la 
cuestión cuando se trata de derechos fundamentales, pues siempre podemos acudir 
al Alto Tribunal. Cambiar esa dicotomía pasa por una reforma integral de nuestro 
sistema ordinario de protección de derechos fundamentales, quizá nuestros compa-
ñeros iberoamericanos puedan inspirarnos en dicho trabajo, si bien una adaptación 
en este sentido también es propio de un estudio más extenso que dejaré para otra 
ocasión.
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1. Aspetti generali del ricorso di amparo spagnolo

Il ricorso di amparo spagnolo è previsto dall’articolo 53, paragrafo 2 della 
Costituzione spagnola (di seguito “CE”) che stabilisce che: “Qualsiasi cittadino potrà 
ottenere la tutela delle libertà e diritti riconosciuti nell’articolo 14 e nella Sezione prima del 
Capitolo secondo, di fronte ai Tribunali ordinari attraverso un procedimento basato sui 
principi di preferenza e sommarietà e, se del caso, attraverso il ricorso di amparo di fronte 
al Tribunale Costituzionale. Quest’ultimo ricorso sarà utilizzabile nel caso dell’obiezione di 
coscienza riconosciuta nell’articolo 30”.

In questo senso, come già affermato dalla Corte Costituzionale Spagnola (di 
seguito, TC) nella Sentenza 1/1981, del 26 gennaio (FJ 2º)1, il ricorso amparo spagnolo 
ha due finalità: la finalità soggettiva e la finalità oggettiva, derivanti dalla duplice 
natura dei diritti fondamentali.

1 Sentenza della Corte Costituzionale 1/1981, del 26 gennaio (FJ 2º): “La finalidad esencial 
del recurso de amparo es la protección, en sede constitucional, de los derechos y libertades que hemos dicho, 
cuando las vías ordinarias de protección han resultado insatisfactorias. Junto a este designio, proclamado en 
el artículo 53.2, aparece también el de la defensa objetiva de la Constitución, sirviendo de este modo la acción 
de amparo a un fin que trasciende de lo singular. Para ello, el Tribunal Constitucional actúa como intérprete 
supremo (art. 1 de la LOTC), de manera que su interpretación de los preceptos constitucionales, es decir, la defi-
nición de la norma, se impone a todos los poderes públicos. Corresponde, por ello, al Tribunal Constitucional, 
en el ámbito general de sus atribuciones, el afirmar el principio de constitucionalidad, entendido como vincu-
lación a la Constitución de todos los poderes públicos”. 

Traduzione in italiano: “Lo scopo essenziale del ricorso di amparo è la protezione, nella sede costi-
tuzionale, dei diritti e delle libertà che abbiamo detto, quando i mezzi ordinari di protezione si sono rivelati 
insoddisfacenti. Accanto a questo disegno, proclamato nell’articolo 53.2, appare anche la difesa oggettiva 
della Costituzione, servendo così l’azione di protezione ad un fine che trascende il singolare. A tal fine, la Corte 
Costituzionale funge da interprete supremo (art. 1 della LOTC), cosicché la sua interpretazione dei precetti 
costituzionali, cioè la definizione della norma, è imposta a tutti i poteri pubblici. Spetta quindi alla Corte co-
stituzionale, nell’ambito generale dei suoi poteri, affermare il principio di costituzionalità, inteso come legame 
con la Costituzione di tutti i poteri pubblici”.

Il ricorso di amparo spagnolo. La previsione 
del requisito della speciale trascendenza 

costituzionale: semplificazione delle 
procedure o stravolgimento del ricorso?

María Ruiz Dorado - España
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Il primo scopo è quello di ottenere la necessaria protezione, che non è stata con-
seguita per mezzo della giurisdizione ordinaria, al fine di ripristinare una situazio-
ne giuridica violata. Il secondo scopo consiste nel ristabilire l’ordine costituzionale 
in generale, in relazione ai diritti fondamentali.

Per quanto riguarda i tipi di ricorso di amparo spagnolo, in conformità con le 
disposizioni della Legge Organica 2/1979, del 3 ottobre, della Corte Costituzionale (di 
seguito LOTC), possiamo segnalare le seguenti tipologie:
• Ricorso di amparo contro le decisioni del Parlamento: art. 42 LOTC2.
• Ricorso di amparo contro decisioni governative e amministrative: art. 43.1 

LOTC3. A cui la legge organica 5/1985, del 19 giugno, sul sistema elettorale 
generale (di seguito LOREG), aggiunge due sottospecie particolari contro atti 
e decisioni dell’amministrazione elettorale: a) ricorso di amparo contro gli 
accordi delle commissioni elettorali sulla proclamazione dei candidati e delle 
candidature (art. 49.3 LOREG)4; e b) ricorso di amparo contro gli accordi delle 
commissioni elettorali sulla proclamazione degli eletti e l’elezione e la procla-
mazione dei presidenti delle corporazioni locali (art. 114.2 LOREG)5.

2 Art. 42 LOTC: “Las decisiones o actos sin valor de Ley, emanados de las Cortes o de cualquiera de sus 
órganos, o de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, o de sus órganos, que violen los de-
rechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, podrán ser recurridos dentro del plazo de tres meses 
desde que, con arreglo a las normas internas de las Cámaras o Asambleas, sean firmes”. 

Traduzione in italiano: “Le decisioni o atti senza valore di Legge, emanati dalle Cortes Generales o da 
qualsiasi dei suoi organi, o dalle Assemblee legislative delle Comunità Autonome, o dai loro organi, che violino 
i diritti e libertà suscettibili di amparo costituzionale, sono ricorribili nel termine di tre mesi da quando, con-
formemente alle norme interne delle Camere o Assemblee, diventino definitivi”.

3 Art. 43.1 LOTC: “Las violaciones de los derechos y libertades antes referidos originadas por 
disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho del Gobierno o de sus autoridades o fun-
cionarios, o de los órganos ejecutivos colegiados de las comunidades autónomas o de sus autoridades o 
funcionarios o agentes, podrán dar lugar al recurso de amparo una vez que se haya agotado la vía judicial 
procedente”. 

Traduzione in italiano: “Le violazioni dei diritti e libertà prima riferite originate da disposizioni, 
atti giuridici, omissioni o semplici fatti del Governo o delle sue autorità o funzionari, o degli organi esecutivi 
collegiali delle Comunità Autonome o delle loro autorità o funzionari o agenti, potranno dar luogo al ricorso di 
amparo una volta che si sia esaurita la previa via giudiziale”.

4 Art. 49.3 LOREG: “La resolución judicial, que habrá de dictarse en los dos días siguientes a la 
interposición del recurso, tiene carácter firme e inapelable, sin perjuicio del procedimiento de amparo ante el 
Tribunal Constitucional, a cuyo efecto, con el recurso regulado en el presente artículo, se entenderá cumplido el 
requisito establecido en el artículo 44.1, a), de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”. 

Traduzione in italiano: “La delibera giudiziaria, che deve essere emessa entro due giorni dal deposito 
del ricorso, è definitiva e inappellabile, fatta salva la procedura di amparo dinanzi alla Corte Costituzionale, 
per cui, con il ricorso disciplinato dal presente articolo, si intende soddisfatto il requisito stabilito dall’articolo 
44.1, lettera a), della legge organica della Corte Costituzionale”.

5 Art. 114.2 LOREG: “Contra la misma no procede recurso contencioso alguno, ordinario ni extraor-
dinario, salvo el de aclaración, y sin perjuicio del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El amparo 
debe solicitarse en el plazo de tres días y el Tribunal Constitucional debe resolver sobre el mismo en los quince 
días siguientes”. 
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• Ricorso di amparo contro le decisioni giudiziarie: art. 44.1 LOTC6.
Per quanto riguarda la legittimazione a presentare il ricorso in esame, in virtù 

delle disposizioni dell’art. 162, comma 1, lettera b), CE, si può affermare che sono 
legittimati a presentare ricorso di amparo: “ogni persona fisica o giuridica che invochi un 
legittimo interesse, come pure il Difensore del Popolo e il Pubblico Ministero”. Al fine di iden-
tificare l’interesse legittimo, dobbiamo tenere conto di quali benefici si otterrebbero 
o quali pregiudizi verrebbero rimossi per la persona che li rivendica, nel caso in cui 
fosse concesso il rimedio di protezione.

D’altra parte, va notato che l’azione di deposito del ricorso di amparo è stretta-
mente personale, in modo che possa essere esercitata solo dal suo titolare, tranne 
nei casi di rappresentanza di persone con disabilità o minori7.

Inoltre, va ricordato che l’organo competente a conoscere del ricorso di 
amparo è la Corte Costituzionale Spagnola, la cui attribuzione di poteri è espres-
samente prevista dall’art. 161.1.b) CE, quando la suddetta Corte sarà chiamata a 
conoscere del ricorso di amparo per violazione dei diritti e libertà menzionati 
nell’articolo 53, 2 di questa Costituzione e nei casi e con le forme che la legge 
stabilisca.

In fine, questo rimedio, come abbiamo già dimostrato nei paragrafi preceden-
ti, ha il suo sviluppo negli artt. 41-58 LOTC, che configurano questo ricorso come 
straordinario e sussidiario8, per la protezione dei diritti fondamentali e delle libertà 
costituzionali9, che possono essere violati da “disposizioni, atti o mezzi de facto dei poteri 
pubblici dello Stato, delle comunità autonome e di altri enti pubblici di natura territoriale, 
aziendale o istituzionale, nonché dei loro funzionari o agenti”10.

Traduzione in italiano: “Contro di essa non è ammissibile alcuna impugnazione ordinaria o 
straordinaria, salvo quella di chiarimento, e senza pregiudizio per il rimedio di amparo dinanzi alla Corte 
Costituzionale. Il ricorso di amparo deve essere presentato entro tre giorni e la Corte costituzionale deve pro-
nunciarsi entro quindici giorni”.

6 Art. 44.1 CE: “Las violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, que 
tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial […]”. 

Traduzione in italiano: “Violazioni di diritti e libertà soggetti a tutela costituzionale, aventi origine 
immediata e diretta in un atto o omissione di un organo giudiziario […]”.

7 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA, “El recurso de amparo constitucional: 26 
cuestiones básicas sobre el recurso de amparo constitucional”, 2018, p. 4. Data di consulta-
zione: 12 maggio 2019. https://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/InformacionRelevante/
PreguntasFrecuentes.pdf

8 È considerato un ricorso sussidiario in quanto, per la sua interposizione, è necessario nell’e-
saurimento della precedente via giudiziaria ordinaria.

9 I diritti fondamentali e le libertà costituzionali che, come già dimostrato, sono previsti dagli 
articoli 14-29 e 30 (diritto all’obiezione di coscienza) del trattato CE.

10 Sospedra Navas, F.J., “Los requisitos procesales del recurso de amparo: el incidente exce-
pcional de nulidad de actuaciones y la especial trascendencia constitucional”, Cuadernos de Derecho 
Local. Fundación Democracia y Derecho Local, nº 39, ottobre 2015, p. 169.
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2. La Riforma del 2007 della Legge Organica della Corte 
Costituzionale Spagnola: menzione del requisito della speciale 
trascendenza costituzionale

Per quanto riguarda il ricorso di amparo, come già dimostrato dalla dottrina11 e dalla 
stessa Corte Costituzionale, sono state rilevate varie disfunzioni a seguito della 
valanga di ricorsi per protezione ricevuti in passato (e anche recentemente rice-
vuti, ma in misura minore)12, che hanno comportato, da un lato, l’accumulo di casi 
e, dall’altro, il grande ritardo nella loro risoluzione. Si è quindi aperto un dibattito, 
principalmente di carattere dottrinale, che ha aumentato le diverse possibilità di 
riformare questo ricorso.

In primo luogo, una tesi dottrinale, rappresentata principalmente da Requejo 
Pages13, ha sostenuto la soppressione radicale del ricorso di amparo e, in mancanza 
di ciò, di dotarlo di un nuovo contenuto che esclude dal suo campo di applicazione 
alcuni diritti fondamentali o alcuni atti del potere pubblico. Questa soluzione, fortu-
natamente, è stata scartata, poiché non solo la tutela dei diritti fondamentali sareb-
be stata seriamente ridotta, ma, a mio avviso, sarebbe stata necessaria una riforma 
costituzionale piuttosto brusca.

In secondo luogo, un’altra parte della dottrina, rappresentata principalmente 
da Aragón Reyes14, ha sostenuto che la riforma del ricorso di amparo dovrebbe 
essere limitata al regolamento procedurale di tale ricorso. E, su questa linea, 
sono state prospettate due opzioni che, a loro volta, potrebbero essere comple-
mentari:

 – Da un lato, è stata avanzata la possibilità di stabilire requisiti molto rigorosi 
per poter depositare una domanda di amparo presso la Corte Costituzionale, 
eliminando così il carattere “universale” di tale ricorso.

 – D’altra parte, l’obiettivo era quello di accelerare la fase di inammissibilità e limi-
tare rigorosamente l’ammissione dei ricorsi di amparo presentati.

Infine, nel 2007, la LOTC è stata riformata con l’entrata in vigore della legge 
organica 6/2007, del 24 maggio, che modifica la legge organica 2/1979, del 3 otto-
bre, della Corte costituzionale. Nella motivazione della suddetta legge organica 
viene evidenziato il problema del ricorso di amparo di cui sopra e, inoltre, tale 

11 Sulle varie disfunzioni del ricorso di amparo e la riforma della LOTC Vid.: Diaz Revorio, 
F.J., Tribunal constitucional y procesos constitucionales en España: algunas reflexiones tras la reforma de la 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 2007, «Estudios Constitucionales», anno 7, nº 2, novembre 
2009, pp. 81-108. 

12 Vgr.: I ricorsi di amparo ricevuti dalla Corte Costituzionale sono: 9476 (nell’anno 2005), 11471 
(nel anno 2006), 6286 (nel anno 2017) y 6918 (nel anno 2018).

13 Vid.: Requejo Pages, J.L., EL Tribunal Constitucional. En: Del Campo, Y Tezano (dirs.), La 
España del siglo XXI. vol. II, Madrid: Biblioteca Nueva, 2008.

14 Vid.: Aragón Reyes, M., La Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, «Revista 
Española de Derecho Constitucional», nº 85, gennaio-aprile 2009, p. 18.
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riforma sembra fare propria la seconda delle opzioni di cui al paragrafo prece-
dente15.

Tuttavia, alla seconda delle opzioni proposte da Aragón Reyes si aggiunge quella 
che viene chiamata l’oggettivazione del ricorso di amparo, introducendo il requi-
sito, imprescindibile per tutti i tipi di rimedio dell’amparo, che il ricorrente deve 
dimostrare la speciale trascendenza costituzionale dell’amparo (art. 49.1 LOTC); 
l’oggettivazione del ricorso di amparo che assomiglia, ma con sfumature peculiari, 
alla figura del certiorari della Corte Suprema Americana16.

15 Sezione II della motivazione della legge organica 6/2007, del 24 maggio 2007, che 
modifica la legge organica 2/1979, del 3 ottobre, della Corte costituzionale: “La experiencia 
acumulada tras más de 25 años de actividad del Tribunal Constitucional desde su creación ha puesto de ma-
nifiesto la existencia de una serie de situaciones y circunstancias en la realidad práctica que con el transcurso 
del tiempo han llegado a convertirse en problemas para el mejor resultado del trabajo del Tribunal. Entre ellas 
destaca, por un lado, el crecimiento del número de recursos de amparo hasta el punto de ocupar casi todo el 
tiempo y los medios materiales y personales del Tribunal. Por otro lado, la realidad de los hechos ha permitido 
también constatar la lentitud de los procedimientos que se desarrollan ante este Alto Tribunal, cuestiones todas 
ellas respecto de las que es el momento de dar respuesta legislativa. En este sentido, esta ley orgánica intenta dar 
solución a todo este conjunto de problemas, y para ello procede a adecuar la normativa para dar respuesta a los 
problemas y exigencias que se derivan de la realidad práctica del funcionamiento y organización del Tribunal 
Constitucional.

Así respecto al mayor desarrollo de la función de garantía de los derechos fundamentales en relación con 
las demás funciones del Tribunal Constitucional, la ley procede a establecer una nueva regulación de la admi-
sión del recurso de amparo, al tiempo que otorga a los tribunales ordinarios más posibilidades para revisar las 
violaciones de derechos fundamentales a través de una nueva regulación de la nulidad de los actos procesales ex 
artículo 241.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Se trata de medidas encaminadas a lo-
grar que la tutela y defensa de los derechos fundamentales por parte del Tribunal Constitucional sea realmente 
subsidiaria de una adecuada protección prestada por los órganos de la jurisdicción ordinaria”.

Traduzione in italiano: “L’esperienza accumulata dopo oltre 25 anni di attività della Corte 
Costituzionale dalla sua creazione ha dimostrato l’esistenza di una serie di situazioni e circostanze nella realtà 
pratica che nel tempo sono diventati problemi per il miglior risultato dei lavori della Corte. Tra questi, da un 
lato, l’aumento del numero di ricorsi di amparo fino ad occupare quasi tutto il tempo e i mezzi materiali e per-
sonali della Corte. D’altro canto, la realtà dei fatti ha anche permesso di osservare la lentezza delle procedure in 
corso dinanzi a questa Alta Corte, tutte questioni per le quali è giunto il momento di dare una risposta legisla-
tiva. In questo senso, questa legge organica cerca di fornire una soluzione a tutto questo insieme di problemi, 
e a tal fine procede ad adeguare le norme per rispondere ai problemi e alle esigenze che derivano dalla realtà 
pratica del funzionamento e dell’organizzazione della Corte Costituzionale.

Così, rispetto al maggiore sviluppo della funzione di garanzia dei diritti fondamentali in relazione alle al-
tre funzioni della Corte Costituzionale, la legge procede a stabilire una nuova regolamentazione dell’ammissio-
ne di ricorsi di amparo, dando al contempo alle corti ordinarie maggiori possibilità di controllo delle violazioni 
dei diritti fondamentali attraverso una nuova regolamentazione della nullità degli atti procedurali ex articolo 
241.1 della legge organica 6/1985, del 1° luglio, del ramo giudiziario. Si tratta di misure volte a garantire che la 
tutela e la difesa dei diritti fondamentali da parte della Corte costituzionale sia veramente sussidiaria rispetto 
ad un’adeguata protezione fornita dagli organi di giurisdizione ordinaria”.

16 Vid.: Cameron, CH.M., Segal, J.A. y Songer, D., Strategic Auditing in a Political Hierarchy: 
An Informational Model of the Supreme Court’s Certiorari Decisions, «The American Political Science 
Review», vol. 94, nº 1 (Mar. 201o), pp. 101-116; Harnett, E.A., Questioning certiorari, some reflections 
seventy-five years after de Judges´ Bill, «Columbia Law Review», nº 7, vol. 100, noviembre 2000, pp. 
1644-1673; tra gli altri.
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Per quanto riguarda il requisito della speciale trascendenza costituzionale, pre-
visto dall’art. 49.1 LOTC, in accordo con Arroyo Jiménez17, dobbiamo differenziare 
due dimensioni:

 – La dimensione formale (art. 49.1 in fine LOTC): in virtù della quale l’onere 
di provare sia il diritto o i diritti fondamentali violati sia le ragioni per cui il 
Tribunale dovrebbe decidere nel merito della causa ricade sull’attore.

 – La dimensione sostanziale: il cui contenuto può essere visto nell’art. 50.1.b) 
LOTC il quale afferma che “si valuterà considerando la importanza per la interpre-
tazione della Costituzione, per la sua applicazione o per la sua generale efficacia, e per la 
determinazione del contenuto e della portata dei diritti fondamentali”.

Per quanto riguarda la dimensione formale del requisito in esame, la Corte 
Costituzionale spagnola, con l’ordinanza 188/2008 del 21 luglio 2008 (F.J.3), stabilisce 
che l’omissione della prova da parte del ricorrente del particolare significato costi-
tuzionale del suo ricorso di amparo è un difetto insanabile.

Inoltre, la Corte Costituzionale, nella sua Sentenza 155/2009, del 25 giugno 2009, 
nel tentativo di illustrare l’intero sviluppo della sua giurisprudenza sull’ambito di 
applicazione del requisito della speciale trascendenza costituzionale, ha stabilito 
che: “Per soddisfare tale requisito, la domanda di amparo non deve essere conforme ad un 
modello rigido, ma deve rispondere ai “canoni di questo tipo di scrittura procedurale” (CFS 
17/2011, 28 febbraio, FJ 2) e “tenere conto dei chiarimenti che il Tribunale ha apportato in 
relazione a questo specifico onere attraverso varie risoluzioni che chiariscono eventuali dubbi 
sulle modalità di entrata in vigore” (CFS 69/2011, 16 maggio, FJ 3). Per questo motivo, non è 
sufficiente sostenere l’esistenza di una violazione di un diritto fondamentale (SSTC 17/2011, 28 
febbraio, FJ 2; 69/2011, 16 maggio, FJ 3; 143/2011, 26 settembre, FJ 2); e 191/2011, 12 dicembre, FJ 
3; anche AATC 188/2008, 21 luglio, FJ 2; 289/2008, 22 settembre, FJ 2; 290/2008, 22 settembre, FJ 
2; 80/2009, 9 marzo, FJ 2; e 186/2010, 29 novembre, solo FJ); è necessario che “nella causa, l’ar-
gomentazione tendente a dimostrare l’esistenza di una violazione di un diritto fondamentale 
- che ovviamente continua ad essere un presupposto imprescindibile in ogni richiesta di prote-
zione - e il ragionamento specificamente volto a giustificare che il ricorso presenta una speciale 
trascendenza costituzionale” (CSM 17/2011, 28 febbraio, FJ 2). Di conseguenza, “l’esposizione 
della plausibilità della violazione del diritto fondamentale non può sostituire l’omissione di 
un’argomentazione espressa sulla trascendenza costituzionale del ricorso per amparo” (ATC 
252/2009, 19 ottobre 2009, FJ 1). Per lo stesso motivo, questo requisito non soddisfa nemmeno 
l’affermazione che cerca di adempiere all’onere della prova con una “semplice o astratta men-
zione” della speciale trascendenza costituzionale, “privo della minima argomentazione”, che 
non consente di percepire “perché il contenuto del rimedio di amparo giustifica una decisione 
sul merito in considerazione della sua importanza per l’interpretazione, (STC 69/2011, 16 mag-
gio, FJ 3, citando ATC 187/2010, 29 novembre, singolo FJ). In altre parole, “perché il ragionamen-
to sull’esistenza della violazione del diritto fondamentale e gli argomenti relativi al significato 

17 Arroyo Jiménez, L., Especial transcendencia constitucional del recurso de amparo, El cronista de 
Estado Social y Democrático de Derecho, nº 68, 2016, pp. 39-41.
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costituzionale del rimedio di amparo tendente al suo ripristino e conservazione sono, a diversi 
livelli, l’uno e l’altro necessari, cosicché la dichiarazione sulla plausibilità della violazione del 
diritto fondamentale non può sostituire l’omissione di un argomento espresso sul significato 
costituzionale del rimedio di amparo” (ATC 252/2009, 19 ottobre 2009, FJ 1)” [FJ 2 C)]”18.

Per tutte queste ragioni, possiamo affermare che non si tratta di giustificare 
una violazione del diritto fondamentale, ma di fare “uno sforzo minimo per dissociare 
le argomentazioni volte a dimostrare l’esistenza di una violazione del diritto fondamentale e 
la motivazione specificamente volta a giustificare che il ricorso ha una particolare rilevanza 
costituzionale” (SSTC 1/2015, del 19 gennaio e 23/2015, del 16 febbraio).

In riferimento alla dimensione sostanziale del requisito della speciale trascen-
denza costituzionale, possiamo osservare che la Corte Costituzionale ha un ampio 
margine di apprezzamento, che potrebbe essere considerato ambiguo e arbitrario e, 
quindi, di dubbia costituzionalità. Tuttavia, nel 2015, la Corte Costituzionale ha for-
nito un elenco, esemplificativo e non tassativo, di ipotesi che hanno un particolare 
significato costituzionale:

 – Quando si tratta di alcuni aspetti di un diritto fondamentale su cui la Corte 
Costituzionale non si è pronunciata (SSTC 70/2009, del 23 marzo, 77/2015, del 
27 aprile, 83/2016, del 28 aprile, ecc.).

 – Quando la presunta violazione nel ricorso di amparo deriva da una disposizione 
di legge o analoga (CFS 118/2014, dell’8 luglio).

18 STC 155/2009, del 25 giugno 2009: “Para satisfacer esta exigencia, la demanda de amparo no 
tiene que ajustarse a un modelo rígido, pero sí responder a los “cánones propios de este tipo de escritos procesa-
les” (STC 17/2011, de 28 de febrero, FJ 2) y “tener en cuenta las precisiones que, con relación a esa específica carga, 
ha ido efectuando este Tribunal a través de diversas resoluciones que despejan las posibles dudas sobre el modo 
en el que se tiene que hacer efectiva” (STC 69/2011, de 16 de mayo, FJ 3). Por esta razón, no basta argumentar la 
existencia de la vulneración de un derecho fundamental (SSTC 17/2011, de 28 de febrero, FJ 2; 69/2011, de 16 de 
mayo, FJ 3; 143/2011, de 26 de septiembre, FJ 2; y 191/2011, de 12 de diciembre, FJ 3; también AATC 188/2008, de 21 
de julio, FJ 2; 289/2008, de 22 de septiembre, FJ 2; 290/2008, de 22 de septiembre, FJ 2; 80/2009, de 9 de marzo, 
FJ 2; y 186/2010, de 29 de noviembre, FJ único); es preciso que “en la demanda se disocie adecuadamente la 
argumentación tendente a evidenciar la existencia de la lesión de un derecho fundamental —que sigue siendo, 
obviamente, un presupuesto inexcusable en cualquier demanda de amparo— y los razonamientos específic-
amente dirigidos a justificar que el recurso presenta especial trascendencia constitucional” (STC 17/2011, de 28 
de febrero, FJ 2). Consecuentemente, “la exposición sobre la verosimilitud de la lesión del derecho fundamental 
no puede suplir la omisión de una argumentación expresa sobre la trascendencia constitucional del recurso de 
amparo” (ATC 252/2009, de 19 de octubre, FJ 1). Por lo mismo, tampoco satisface este requisito la demanda que 
pretende cumplimentar la carga justificativa con una “simple o abstracta mención” de la especial trascendencia 
constitucional, “huérfana de la más mínima argumentación”, que no permita advertir “por qué el contenido del 
recurso de amparo justifica una decisión sobre el fondo en atención a su importancia para la interpretación, 
aplicación o general eficacia de la Constitución o para la determinación del contenido y alcance de los derechos 
fundamentales” que se aleguen en la demanda (STC 69/2011, de 16 de mayo, FJ 3, citando el ATC 187/2010, de 
29 de noviembre, FJ único). En otras palabras, “por situarse en planos diferentes el razonamiento sobre la 
existencia de la lesión del derecho fundamental y la argumentación relativa a la trascendencia constitucional 
del recurso de amparo tendente a su restablecimiento y preservación, uno y otra son necesarios, de modo que 
la exposición sobre la verosimilitud de la lesión del derecho fundamental no puede suplir la omisión de una 
argumentación expresa sobre la trascendencia constitucional del recurso de amparo” (ATC 252/2009, de 19 de 
octubre, FJ 1)” [FJ 2 C)]”.
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 – Quando è provato che la giurisdizione ordinaria ha ripetutamente violato la 
dottrina della Corte Costituzionale (ATC 165/2011, del 13 dicembre).

 – Quando è provato che un organo di giurisdizione ordinaria non ha rispettato 
l’obbligo di osservare la giurisprudenza del TC (SSTC 133/2011, del 18 luglio, 
115/2015, dell’8 giugno, ecc.).

 – Quando il ricorso di amparo può servire al TC per chiarire la propria giurispru-
denza o apportare un cambiamento di criterio (SSTC 155/2009, del 25 giugno; 
26/2011, del 14 marzo).

 – In generale, quando si pone una questione che trascende il caso specifico e 
solleva una questione di grande rilevanza per la società (STC 23/2015, del 23 
febbraio e ATC 29/2011, del 17 marzo).

3. Conclusioni

Il ricorso di amparo dell’ordinamento giuridico spagnolo è uno degli strumenti 
più pertinenti per garantire i diritti e le libertà individuali di ogni cittadino, poiché 
consente al cittadino di far valere direttamente i diritti violati e non protetti dalla 
giurisdizione ordinaria.

È ovvio che si tratta di un ricorso ad ampia diffusione, ma la mole di ricorsi di cui 
il TC è stato sommerso è dovuta, a nostro modesto parere, al clamoroso fallimento 
del sistema di ricorsi nella via giurisdizionale ordinaria, che purtroppo porta a un 
ritardo nella risoluzione dei casi.

La riforma del 2007 della LOTC e, soprattutto, l’obbligo di provare la speciale tra-
scendenza costituzionale del ricorso di amparo, aveva lo scopo di ridurre il numero 
di cause che arrivavano alla Corte Costituzionale attraverso il ricorso di amparo. 
Tuttavia, sebbene la Corte europea dei diritti dell’uomo (Sentenza della Corte euro-
pea dei diritti dell’uomo, del 20 gennaio 2015: Caso Arribas Antón c. Spagna) abbia 
giudicato conforme alla CEDU tale riforma e il requisito della speciale trascendenza 
costituzionale, ha anche formulato le seguenti osservazioni rivolte indirettamente 
alla Corte costituzionale: 

 – In primo luogo, definire il contenuto e la portata della speciale trascendenza 
costituzionale. Una questione che finora è stata formulata in modo molto 
superficiale e lascia un grande margine di arbitrarietà alla Corte costituzionale.

 – In secondo luogo, che dovrebbe motivare i rigetti per inammissibilità. Va sot-
tolineato che le inammissibilità sono disposte con ordinanza e che la Corte ha 
avuto la tendenza a non motivare le ragioni del rigetto.

 – In terzo e ultimo luogo, che si è limitato a rendere esplicito il particolare signi-
ficato costituzionale apprezzato in ciascuna delle domande amparo ammesse 
alla trattazione, al fine di garantire una buona amministrazione della giusti-
zia. Come abbiamo visto nel corso di questo lavoro questa valutazione è stata 
rispettata.
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Se è vero che, in termini di economia procedurale, l’obiettività del ricorso di 
amparo ha ridotto il numero di ricorsi ricevuti dalla Corte Costituzionale19, si è 
anche ritenuto che possa avere un impatto negativo sull’effettivo raggiungimento 
dei suoi scopi.

Dobbiamo partire dalla premessa che, in Spagna, non siamo legati al precedente 
(come avviene nel sistema americano) di modo che i giudici della giurisdizione 
ordinaria non hanno l’obbligo di applicare i precedenti della Corte costituzionale 
senza averne, in caso contrario, grandi ripercussioni; in tal senso, se viene violato 
un diritto fondamentale di un cittadino e il caso non è di particolare importanza 
costituzionale, cioè la Corte costituzionale non riscontra la suddetta qualità, la 
richiesta di protezione verrebbe respinta e il danno al suo diritto fondamentale non 
verrebbe riparato.

Per tutti questi motivi, riteniamo che la riforma della LOTC, per quanto riguar-
da il ricorso di amparo, non sia del tutto corretta, poiché il problema dell’amparo 
potrebbe essere risolto attuando adeguati meccanismi procedurali per risolvere 
in via ordinaria le rivendicazioni dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche, 
evitando così di dover ricorrere sistematicamente alla Corte Costituzionale come se 
si trattasse di una quarta via d’appello. Come ha detto Gonzalez Perez20, “la giustizia 
tardiva non è giustizia”.
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