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Estudio Preliminar

mecanismo jurisdiccional y el instrumento procesal para sancionar
las violaciones de los mismos1 .
Precisamente a este propósito estará centrada la próxima
visita que hará al Perú FRANCISCO FERNANDEZ SEGADO.
Entre otras actividades, compromisos académicos y distinciones
que será objeto, FERNANDEZ SEGADO nos pondrá al corriente
desarrollando un cursillo etiquetado La dogmática de los derechos
humanos. El evento tendrá lugar en la Facultad de Derecho y
Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
durante la última semana del mes de octubre del presente año. Cabe
significar que cuando en meses atrás le inquirimos a FERNANDEZ
SEGADO la posibilidad de que enviara con anticipación sus lecciones escritas, la verdad que no puso ningún reparo, a pesar de otros
compromisos académicos adquiridos con anterioridad. Y con tiempo prudencial, remitió su contenido, el mismo que ahora tiene en
manos el lector.
Huelga decir sobre el auge que viene adquiriendo con méritos
excepcionales el Derecho Constitucional en el Perú, no obstante la
fuerte crisis económica y política que nos agobia, sumándose los
infaltables golpes de estado, especialmente los sucedidos desde
fines de la década de los sesenta. En este lapso de tiempo se han
promulgado las Constituciones de 1979 (que reemplazó a la de
1933) y la de 1993. Yhasidoenfuncióndel Código Político de 1979
-que dio una impactante transformación político-social-, que el
interés por el Derecho Constitucional se ha dejado sentir y lo sigue
haciendo en la enseñanza universitaria y en la literaria producción
bibliográfica: comentario, doctrina e interpretación constitucionales; fenómeno explosivo hasta ahora nunca visto. Como también en
los hasta ahora cuatro congresos nacionales de Derecho Constitu-

1 Vid. La protección procesal internacional de los derechos humanos, Editorial Civitas, S. A., Madrid,
1975, pp. 15.
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sas, sin salirse
constitucionalistas
trasnochadas sin el
más
conocimiento de la realidad y del sentimiento consti·~... ~._,., extendible a los ciudadanos.

2 Cfr. Curso de Derecho Político, Vol. IV, Editorial 'fecnos, A., Madrid, 1984, pp.
VERDU, inspirándose en un libro clásico de KARL POPPER (t 1994 ), observa que
abierta en la medida que no sólo establece un Estado social y democrático de Derecho inspirado en valores superiores; y ...
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algo muy importante. No era usual ver en nuestro medio la viva
presencia de reputados constitucionalistas extranjeros, de quienes
hemos asimilado su doctrina, dueños de un amplio espíritu democrático, con los cuales, en su mayoría seguimos manteniendo un
trato cordialísimo y una permanente correspondencia epistolar. En
efecto, la visita provechosa de los profesores foráneos, nombrados
a título provisional, MANUEL GARCIA PELAYO (t1991),
GERMAN J. BIDART CAMPOS, PEDRO NESTOR SAGUES,
ERNESTO MIQUEO FERRERO, HUMBERTO QUIROGA
LAVIE, JUAN FERRANDO BADIA, JORGE MARIO GARCIA
LAGUARDIA, ENRIQUE AL VAREZ CONDE, HUMBERTO
NOGUEIRA ALCALA, MIGUEL ANGEL SEMINO, MAURO
CAPPELLETTI, CARLOS AY ALA CORAO, LUIS CARLOS
SACHICA, CARLOS RESTREPO PIEDRAHITA, RUBEN
HERNANDEZ VALLE, ANTONIO TORRES DEL MORAL,
TERESAFREIXES SANJUAN, PEDRO DE VEGA GARCIA, y
FRANCISCO FERNANDEZ SEGADO, a través de sus conocimientos y enseñanza pedagógica ejemplar, nos han orientado para
ubicar correctamente los meridianos y los paralelos del Derecho
Constitucional. A cada uno de ellos ex to to corde hemos de pagarles
tributo.

I. Bio-bibliografia de FRANCISCO FERNANDEZ SEGADO
Nació FRANCISCO FERNANDEZ SEGADO en Cartagena
el 14 de marzo de 1950. Cartagena data de la antigua Cartago-Nova
que fue fundada el año 228 a. c. por los cartagineses. Tiene un puerto
militar, acaso el más importante en España, frente a las costas del
Mar Mediterráneo, protegido enceladamente por los castillos de
San Julián y Galeras. A su vez, Cartagena integra la Provincia de
Murcia, hoy denominada Comunidad Autónoma uniprovincial.
Fue en la Universidad de MurciaqueFERNANDEZ SEGADO, una
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SEGADO empieza a tomar forma, y estamos seguros que desde esa
plataforma cultural, con el preclaro equipo académico que viene
trabajando, seguirán brindando su magisterio y sus obras in solidum.
A la larga, tal labor es una suerte de desideratum que se propone el
verdadero maestro universitario. La recompensa vendrá por sí sola
con el tiempo, que es el juez de jueces, en la inteligencia que juzga
sanamente las cosas que hacemos.
Encontrándose en la cuarta decena de la vida FERNANDEZ
SEGADO demuestra su madurez intelectual, asimismo revela
muchas lecturas, serias y bien meditadas. En esa vía, sin pretender
inventariar todas sus obras orgánicas, salidas de su pluma con la
honradez intelectual que le caracteriza, citemos las siguientes: El
estado de excepción en el Derecho Constitucional Español, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1978; La Jurisdicción
Constitucional en Espaiia, Editorial Dykinson, Madrid, 1984; Las
Constituciones Históricas Españolas, Editorial Civitas, lra.
reimpresión, 1992;Aproximación a la nueva normativa electoral,
Editorial Dykinson, Madrid, 1986;Los sucesos de Flandes en 1588
en relación con la Empresa de Inglaterra (En colaboración con
GONZALO PARENTE y HUGO O'DONELL), Editorial Naval,
Madrid, 1988; La crisis del Golfo Pérsico (Editor), Fundación
Alfredo Brañas, Santiago de Compostela, 1991; Los sistemas
constitucionales iberoamericanos(coordinador conjuntamente con
DOMINGO GARCIA BELAUNDE y RUBEN HERNANDEZ
VALLE), Editorial Dykinson, Madrid, 1992; y El servicio militar:
aspectos jurídicos y socio-económicos(Editor), Editorial Dykinson
Fundación Alfredo Brañas, Madrid, 1994.
Centrémonos por ahora en dos de sus obras. La primera es Los
sistemas constitucionales iberoamericano~. Se trata de una

3 Vid. ntireseñabibliográficaen Cuadernos de Derecho, Universidad de Lima, Año2,Nº3,Lima, 1993,pp. 116117. También la recensión de DOMINGO GARCIA BELAUNDE en Agora, N° l, Setiembre, Lima, 1993, pp. 49-50.
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FERNANDEZ
y RUBEN HERNANDEZ
con la cual cubren un considerable
de la
constitucional
Cada uno de los dieciocho colaboradores son
constitucionalistas identificados plenamente con su materia.
actualizar los solitarios esfuerzos realizados en
MANUEL FRAGA
hJI'áJUF>..

no cabe duda
se ha encariñado con
Iberoamérica. Muestra de ello son sus permanentes
a nuestro
·~~~·~~~,e~ donde es reconocido como un acreditado constitucionalista que ha
diversos cursos y conferencias. Las UniverüA'-'""'"' más
de Iberoamérica han
sus clases
FERNANDEZ

Derecho y ""'"~""''"" ~~--·~·uu
Venezolana de Derecho
""'""'"'H'''"",," en la Universidad
Universidad de Bolonia ,~--··-,

consultarse la Revista de Estudios Políticos, fundada en 1941, cuyo
Madrid, ! 99 ! , dedicado
ele América Latina.
San José, Costa Rica, 1989.
5 FERNANDEZ SEGADO colaboró en el Diccionmio Electoral,
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La segunda obra El sistema constitucional español es un libro
de grandes proporciones que ha sentado bases en España, país
donde reina la competencia intelectual, y por supuesto, las escuelas
en las cuales se van alineando las nuevas hornadas de
constitucionalistas. La realidad sociopolítica y constitucional española es explicada con rigor científico y académico por FRANCISCO FERNANDEZ SEGADO, en hasta ahora su estudio de mayor
envergadura que incluye serias reflexiones, El sistema constitucional español, que va camino a una segunda edición. FERNANDEZ
SEGADO luego de pasar revista a los antecedentes históricos del
constitucionalismo liberal, democrático y social español (Capítulo
I), encara alturadamente la Teoría de la Constitución y el Estado
Constitucional español (Capítulos U y III). La parte dogmática de
la Constitución (la jurisdicción constitucional de la libertad, en
expresión feliz de MAURO CAPPELLETTI)5 bis es una exposición
rigurosa y sólida. Por otro lado, el Régimen económico-social y
hacendístico (el Derecho Constitucional de la Economía, como
prefiere denominarlo DOMINGO GARCIABELAUNDE), tema
que va en crecimiento, es analizado con versatilidad (Capítulo
V). Por último, la parte orgánica de la Constitución (el Derecho
Constitucional del Poder, al decir de GERMAN J. BIDART
CAMPOS) es objeto de un estudio exhaustivo por FERNANDEZ
SEGADO (Capítulos VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII). Cada
uno de los operadores jurídico-políticos que están constitucionalizados en la norma normarum (La Corona, Las Cortes Generales6, el Defensor del Pueblo, el Gobierno, el Poder Judicial, el
Ministerio Fiscal, la Junta Electoral Central, las Comunidades

5 bis Ultimas reflexiones de MAURO CAPPELLEITise pueden consultaren su libro Dimensiones de la justicia
en el mundo contempordneo (Cuatro estudios de Derecho Comparado), (frad. cast. deHéctorFixFierro ),EditorialPorrúa,
S.A.; México, DF., 1993.
6 Cfr. a este respecto, FRANCISCO FERNANDEZ SEGADO, ''El Parlamentarismo hiper-racionalizado de la
Constitución Española de 1978", Anales de la AcademiaN acional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Tomo XXX,
Vol. l, 1992, pp. 49-76.
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7 Cfr. en este sentido, FRANCISCO FERI<IANDEZ SEGADO, "Et Tribunal Constitucional. Un estudio
orgánico", Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complulense, (Estudios enHomenaje al Profesor Don LUIS
SANCHEZ AGESTA). N° 15, Madrid, 1989, pp. 375-423.
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vacaciones. Ahí la vida de la población civil muy a menudo se
entrelaza con la vida de los militares8.

11. FRANCISCO FERNANDEZ SEGADO: Representante de
la nueva generación de constitucionalistas españoles
Con la puesta en vigor de la Constitución española de 1978, la
enseñanza y producción bibliográfica del Derecho Constitucional
ha ido in crescendd. En sintonía con ello ha aparecido una nueva
hornada de jóvenes y brillantes profesores. Y FERNANDEZ SEGADO se encuadra en esa vía de la "nueva generación de
constitucionalistas", expresión que ha elucidado con precisión

8 Añádese, en fin, a la producción bibliográfica ya citada y por citar más adelante, algunos trabajos de
FERN ANDFZ SEGADO relacionados con la jurisdicción militar, que tuvo Ja fineza de remitimos: "La jurisdicción militar
en nuestro ordenamiento constitucional". (La problemática del artículo 117 ,5 de nuestra Constitución),Nsº 88-89, Madrid,
1982,pp. 533·592; ''La competencia de la jurisdicción militar tras la reforma del Código de Justicia Militar'' en AA.VV.
El Poder Judicial, Vol. II, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1983; "El nuevo perfil orgánico y competencia! de la

jurisdicción militar" en Jornadas de estudios sobre el Tftulo Preliminar de la Constitución, Vol. N, Ministerio de Justicia,
Madrid, 1989, pp. 2853-2903; "Las restricciones de los derechos de los militares desde la perspectiva del ordenamiento
internacional", Revista de Estudios Políticos, Nº 64, Madrid, 1989, pp. 93-130; "El derecho de sufragio pasivo de los
militares de carrera tras la Ley del régimen del personal militar profesional" 1 Revista de Administración Pública, Nº 120 1
Madrid, 1989,pp. 7-45; "La jurisdicción militar en la doctrina constitucional", Revista General de Derecho, Nsº 562-563,
Valencia, 1991,pp. 5847-5867; "El derecho de sufragio pasivo de los militares de carrera, traslaleyreguladoradel régimen
del personal militar profesional", Cuadernos de Estrategia, N° 24, Santiago de Compostela, 1991, pp. 15-50; "La reforma
del ámbito competencia! de la jurisdicción militar", Cuadernos de Estrategia, Nº 50, Santiago de Compostela, 1992,pp. 1987; ''La justicia militar ene! Derecho Comparado", Revista General de Derecho, N°s. 568·569, Valencia, 1992, pp. 335361; "El marco constitucional. Lajurisdicciónmilitar: su organización y competencia" en AA.VV. Lajurisdi.cción militar,
Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1992,pp. 11-102. Una nueva versión será materia de publicaciónen GERMAN
J. BIDART CAMPOS y JOSE F. PALOMINO MANCHEGO (Coordinadores), Jurisdicción militar y Constitución en
Iberoanúrica (Estudios en Homenaje a DOMINGO GARCIA BELAUNDE), Ediciones Jurídicas, Lima, 1994 (en prensa).

Y,enEl servicio militar: aspectosjurfdi.cosy socio-económicos, ya citado, se publican sus ensayos "El nuevo diseño jurídico
del servicio militar'' (pp. 45-89), y "El reglamento de la tropa y marineria profesionales" (pp. 143-184 ).
9 Es importante destacar el proc.eso político de transición que se llevó a cabo en España, y en el Perú por poco

finalizada la década de los setenta. El paso de un sistemaautoritario a un sistema democrático, que se desarrollaba en España,
fue puesto en la práctica casi simultáneamente también, en el Perú, dando como resultado -debido al aporte de los partidos
(fuerzas) políticos- nuevos textos constitucionales. En España luego de los debates en las Cortes Constituyentes de 1977
la Constitución del consenso fue sancionada por S. M. el Rey JUAN CARLOS 1, el TI de octubre de 1978. Y en el Perú,
después de discutirse las posiciones templadas de las tienda políticas en la Asamblea Constituyente de 1978, se sancionó
por dicha Asamblea el 12 de julio de 1979 !a nueva Constitución, puesta en vigencia con el cúmplase el 28 de julio de 1980
por el Presidente de laRepúblicaFERNANDO BELAUNDE lERRY .Para la realidadespañola, veánse por todos, !as obras
de JUAN FERRANDO BADIA, Teorfade la instauración monárquica enEspaila, hlstituto de Estudios Políticos, Madrid,
1975 y El rigimen de FRANCO (Un enfoque polftico-jurúiico ), Editorial Tecnos S. A., Madrid, 1984; y RAUL MORODO,
ú:J transición poUtica, Editorial Tecnos, S. A., Madrid, 1984. Al final, MORODO incluye bibliograffa especializada.
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es el correlato dosificado de la habitud extenso
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se le denomiDerecho
de la centuria vª''ªu'ª
y entrado el
XX hasta los umbrales de la década de los años
"'"'"'~ULU, sin olvidar
En orden

! O Prólogo al libro de ENRIQUE AL V AREZ CONDE, El régimen polftico espaflol, 3ra. edición, Editorial
Tecnos, S.A., Madrid, 1987,pp. 15.
11 Mencionemos de pasada las últimas traducciones que se han realizado por el Centro de Estudios Constitucionales: CARL SCHMITT (El nomos de la tierra en el Derecho de genJes deÍius PublicumEuropaeum); RUDOLF SMEND
(Constitución y Derecho Constitucional); LORENZ VON STEIN (Movimientos sociales y Monarquía); KLAUS
STERN(Derecho del Estado en la República Federal Alemana); KONRAD HESSE (Escritos de Derecho Constitucional);
y ALESSANDRO PIZZORUSSO (Lecciones de Derecho Constitucional).
12 Las revistas sobre la materia van en alzada, y cada día se aglutinan una tras otra. Demostración al canto:
Anuario de Derecho Constitucional y Parlamentario, Cuadernos de la Cátedra Fadrique Furio Ceriol, Derecho Privado y
Constitución, Revista de Derecho Político, Revista de Estudios Políticos, Revista de las Cortes Generales, Revista del
Centro de Estudios Constitucionales, y la Revista Española de Derecho Constitucional. Por su estrechísima conexión con
la temática constitucional y variedad heterogénea de estudios debe citarse también ala Revista de Administración Pública,
fundada en 1950, siendo su actual Director EDUARDO GARC!A DE ENTERRIA.
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caso que nunca faltan, RAMON LAZARO DEDOU Y DE
BASSOLS, RAMON DE SALAS, JUAN DONOSO CORTES,
ANTONIO ALCALA GALIANO, JOAQUIN FRANCISCO
PACHECO, PLACIDO MARIA ORODEA, VICENTE
SANTAMARIA DE PAREDES, ENRIQUE GIL ROBLES, PEDRO DORADO MONTERO, FERNANDO DE LOS RIOS
URRUTI, ADOLFO POSADA, NICOLAS PEREZ SERRANO,
TEODORO GONZALES GARCIA, TOMAS ELORRIETA
ARTAZA, CARLOS RUIZ DEL CASTILLO, LUIS IZAGA,
FRANCISCO JAVIER CONDE, ENRIQUE GOMEZ
ARBOLEYA,LUISSANCHEZAGESTA,aquienFERNANDEZ
SEGADO le tiene débito intelectual, CARLOS OLLERO GOMEZ,
IGNACIO Ma. DE LOJENDIO E IRURE, MANUEL GARCIA
PELAYO, MANUEL FRAGA IRIBARNE, ENRIQUE TIERNO
GAL VAN, ANTONIO CARRO MARTINEZ, JORGE XIFRA
HERAS, RAUL MORODO, FRANCISCO MURILLO FERROL,
JUAN FERRANDO BADIA, PABLO LUCAS VERDU, MANUEL JIMENEZ DE PARGA, JOSE ANTONIO GONZALEZ
CASANOVA, JOAQUIN TOMAS VILLARROYA (t1993),
GUMERSINDO TRUJILLO FERNANDEZ, MANUEL
RAMIREZ, FRANCISCO RUBIO LLORENTE, LUIS AGUIAR
DE LUQUE, PEDRO DE VEGA GARCIA, ELISEO AJA
FERNANDEZ, y OSCAR ALZAGA, con su pensamiento soberano, devoción por la enseñanza modélica y acopio bibliográfico,
honran a la Ciencia Constitucional y Ciencia Política española13 .

13 Mayores detalles sobre la impronta histórica del Derecho Constitucional ea España se pueden consultar en
LUIS SANCHEZ AGESTA, ,,Las primeras cátedras españolas de Derecho Constitucional 11 , Revista de Estudios Políticos,
N° 126, Madrid, 1962, pp.157-167; NICOLAS PEREZ SERRANO, "Concepto, método y fuentes del Derecho Político",
Revista de Derecho Público, Año X, Vol. 11, N° 95, Madrid 1984, pp. 237-281 (trátase de un trabajo escrito en agosto de
1932 para presentarlo alas oposiciones a la Cátedra en Madrid); PABLO LUCAS VERDU, Curso de Derecho Político,
Vol. l,2da,ediciónrevisadayaumentada,Editorial Tecnos,S.A., Madrid, 1980,pp.152-190; yFRANCISCOFERNANDEZ

SEGADO, ,,Del Derecho Político al Derecho Constitucional: la evolución de la disciplina en Españan, Revista El Jurista,
Nsº 11-12, Lima, 1994,pp.113-156 (en prensa).
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de los derechos humanos es el centro de sus

!niroducd6n al Derecho, Editorial Barcanova, S.A., Barcelona 1985, pp. 165. Antecede un Prólogo de
15 Vid, FRANCISCO FERNANDEZ SEGADO,"Filosoña Política y Filosofía JUiídica en la Constitución
de t 978", Revista Jurídica de Buenos Aires,
45-84. Del mismo autor "El Derecho la vida en la
jurisprucl,ncia cons>litucional", Revista General ele
N" 6, Madrid, ! 986, pp. 80 l ·869.
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encarna la negación radical y completa de todos los valores jurídicos16. Bajo esa mira también se encuentra la libertad, dela cual quien
fuera Rector de la Universidad de Santiago de Compostela y señero
maestro LUIS LEGAZ Y LACAMBRA (tl980), dijera que
filosóficamente pertenece esencialmente a la persona. Y agrega
LEGAZ que no hay existencia humana, no hay existencia
personal donde falta la libertad, la que se halla en la misma raíz
metafísica de la vida17 •
En segundo orden FERNANDEZ SEGADO aborda los sistemas de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales,
cuyo propósito está dirigido a proteger,a tutelar su esfera frente a
los infaltables abusos, muchas veces cometidos por manu mílitari,
y para decirlo en la terminología de KARL LOEWENSTEIN, por
los detentadores del poder. GEN ARO R. CARRIO ha subrayado
con acierto que los gobiernos que no respetan los derechos
humanos se escudan tras él para impedir que sus actividades
violatorias de esos derechos sean puestas al descubierto y
hechas cesar18 . Para el estudio de los remedios procesales
FERNANDEZ SEGADO recurre al Derecho Constitucional

16 Cfr. Iusnaturalismos actuales comparados, Universidad de Madrid-Facultad de Derecho, Madrid, 1970,
pp.14-15. Sobre los derechos humanos desde el punto de vista moral se puede revisar A.!. MEIJ)EN, Los derechos y las
personas (trad. cast.de CeliaHaydeé Paschero), F.C.E., México, D.F., 1980 (Edición original inglesa Rights andPersons,
Oxford,1977); y EUSEBIO FERNANDEZ, Teoría de la justicia y derechos humanos, Editorial Debate, Madrid, 1987,
pp.109 ss. En nuestro medio el tema ha sido tratado con planteamientos originales por CARLOS FERNANDEZ
SESSAREGO. Vid. sus trabajos Derecho y Persona, Ediciones INESLA, Lima, 1990 y El Derecho como Libertad, 2da.
edición, Universidad de Lima, 1994. Antecede un prólogo de DAVID SOBREVILLA ALCAZAR y una Nota Preliminar
de DOMINGO GARCIA BEl.AUNDE.
17 Cfr. Filosoffa del Derecho, Sta. edición revisada y aumentada, Bosch, Casa Editorial, S.A., Barcelona, 1979,
pp.743. Véase la excelente descripción histórica que realiza el Decano ROSCOE POUND en su libro Evolución de la
libertad (trad. cast.de Alfonso Castaño), Editorial Limusa- Wiley, S.A., México, D.F., 1964 (Edición original inglesa The
Developments of Constitutional Guarantees of Liberty, Uni versity Press of Yale).
18 qr. Los derechos humanos y su protección, Abeledo -Perrot, Buenos Aires,1990, pp. 48-49. En sintonía con
lo hasta ahora expuesto que nos sirva como guión orientador, como bien apuntara CARLOS SANTIAGO NINO (ti 993),

que la idea de los derechos individuales fue introducida en el pensamiento filosófico~político como un medio para impedir
que se prive a los individuos de ciertos bienes con el argumento de que ello beneficia.tal vez en grado mayor, a otros
individuos, a la sociedad en conjunto o a una identidad supraindiv:i.dual. Cfr. Etica. y derechos humanos. Un ensayo de
jimdamentación, 2da. edición ampliada y revisada, Editorial Astrea, Buenos Aires,1989, pp. 262. El extinto filósofo
analítico argentino, más de pronto analizó la problemática jos-filosófica en su libro Fwuiamentos de Derecho Constitucional (Análisis filosófico, jurfdico y politológico de la práctica constitucional), Editorial Astrea, Buenos Aires,1992, en
concreto, Capítulo II.
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IV. Significado de la visita de FRANCISCO FERNANDEZ
SEGADO al Perú
LapresenciadeFRANCISCOFERNANDEZSEGADOenel
Perú merece un estudio aparte. La primera vez que FERN ANDEZ
SEGADO llegó al Perú fue en 1987. A partir de ese año
FERNANDEZ SEGADO ha ido soldando su amistad con los
constitucionalistas peruanos, quienes han podido calibrar su don de
gentes y su gran calidad humana. Bien han señalado DOMINGO
GARCIA BELAUNDE queFERNANDEZ SEGADO es uno delos
más brillantes constitucionalistas españoles jóvenes, a lo que añade
su conocimiento y simpatía de nuestros problemas, y la relación
personal que guarda con los profesores de Derecho Constitucional
en nuestro medio, en donde es altamente consideraddº. Tanto más
cuanto por su apoyo y asesoramiento del Derecho Constitucional.
Ante el pedido, varios de nosotros nos hemos beneficiado con la
información bibliográfica que FERNANDEZ SEGADO nos envía
desde Europa, ya sea libros, artículos agotados y raros, fotocopias,
datos siempre precisos que no hay en las bibliotecas peruanas. Esta
suma de factores son parte de las cualidades y de la bondad que lleva
in pectare FRANCISCO FERNANDEZ SEGADO.
A su impulso y apoyo decisivo se debe la suscripción del
Convenio entre la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la
Universidad de Santiago de Compostela aprobado mediante Resolución Rectoral Nº 3857-R-94. Parte de su vasta obra escrita se ha
publicado en el Perú, contribuyendo de esa manera a la mejor
comprensión de nuestro sistema constitucional21 • Como retribu-

20 Cfr. La nota a pie de página a FRANCISCO FERNANDEZ SEGADO, "La jurisdicción constitucional en la

actualidad11 1 Revista Iuset Praxis, Nº 16, Lima, 1990, pp. 55.
21 Entre otros trabajos,pueden consultarse los siguientes: 11 La naturaleza bidimensional del Derecho Constitucional11, Dominici, suplemento de Vox Lucis. Año I. Nsº 1-2, Lima, 1988, pp. 21-30; 11 La evolución del constitucionalismo
en España: de la valorización a la integraci6n11 , Themis, Nº 14, Lima, 1989, pp. 43-46: ";Las relaciones entre los órganos
de gobierno en la Constitución del Perú: un modelo luñridoentre el presidencialismo y el parlamentarismo", Derecho, Nº
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43-44, PUC, Lima, 1990, pp. 161-190. También fue publicado en la Revista Parlamentaria Iberoamericana, Nº 5, Madrid,
1989, pp. 273 ss.; "El modelo francés de control político de la constitucionalidad de las leyes. Su evoluciónn, Derecho Nº
46, PUC, Lima, 1992, pp. 303-343, publicado con anterioridad en AA.VV. Sobre la jurisdicción constitucional, PUC, Lima,
1990; ''La necesaria dimensión valorativadelDerecho Constitucional'' en Doctrina Constitucional, Instituto de divulgación
y estudios jurídicos constitucionales, Trujillo, 1992; pp. 29-57; ''El sistema de distribución de competencias en la
Constitución española del978'' (primera
Revista ADSUM, Año IV, Nº 8, Lima, 1993, pp. 38-50; 11 Consenso e
ideología en la Constitución española de
"Lajuclidalización del
Derecho Constitucional", Revista del Foro, Año UCXXI, Nº l, Lima, i 993, pp.
y 11 El nuevo ordenamiento
constitucional del Perú. Aproximación a la Constitución de 1993", en Lecturas sobre Ternas Constitucionales, Nº 10,
Comisión Andina de Juristas, Lima, 1994, pp. l l-65; ahora vuelto a publicarse en DOMINGO GARCIA BELAUNDE y
FRANCISCO FERNANDEZ SEGADO, La Constit11ció11 pe mana ck 199 3, Editora Jurídica GRDLEY, Lima.[ 994.
22 Ala fecha se han publicado de esas lecciones los siguientes tópicos: El Tribunal de Garantías Constitucionales
del Perú: una aproximación", Revista fos el Praxis, Nº 14, Lima, 1989, pp. 13-29; y
constitucional en la
actualidad", citado en la nota 20,pp. 55-120. En la misma Revista Nº 8, Lima, 1986,pp.
"La nueva normativa del régimen electoral general en España".
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a la Comisión Andina de Juristas (CAJ), representada por su
Director Ejecutivo FRANCISCO EGUIGUREN PRAELLI y su
colaborador SAMUEL ABAD YUPANQUI, quienes han prestado
el apoyo y auspicio necesario para que se desarrolle el cursillo a
cargo de FRANCISCO FERNANDEZ SEGADO, como expositor
principal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También patentizamos nuestro exvoto a la Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Católica del Perú que coordina con
diligencia CESAR LANDA ARROYO. Además, al Decano de la
Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, ANIBAL TORRES V ASQUEZ, quien con
anterioridad ya había recibido a FRANCISCO FERNANDEZ
SEGADO para que dictara una conferencia23• De ahí que le expresemos por escrito nuestra fervorosa gratitud por apoyarnos una vez
más para llevar adelante, como intelectual convencido, el cursillo
"La dogmática de los derechos humanos". De la misma manera
dejamos nuestro público reconocimiento a la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de lea, y al Centro de
Estudios Justicia y Sociedad (CEJUS), que tiene su sede en esa
ciudad del sur. Igualmente expresamos nuestra acción de gracias a
la Presidenta de la Comisión Organizadora de la Facultad de
Derecho de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón
GABRIELA ARANIBAR FERNANDEZ DAVILA y a sus
cooperantes RONALD CARDENAS KRENZ y SILVIA TORRES
MORALES.De igual modo debemos recompensar a JORGE
POWER MANCHEGO-MUÑOZ, profesor de la Maestría en Derecho Empresarial de la Universidad de Lima. De la misma manera
debemos acusar facturación a los colegas del movimiento constitucional del norte, con sede en Trujillo, y entrañables amigos de una

23 El tema que abordó FERNANDEZ SEGADO el día 28 de abril de 1993 fue "Las libertades informativas en
la Constitución Española de 1978", recientemente publicado en la Revista de Derecho y Oencias Políticas (UNMSM), Nº
50, Lima, 1993.pp. 89-115.
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mecanismos avanzados y, en ciertos casos, muy
novedosos, de tutelajurisdiccional de los derechos de la
persona. El último de ellos (Los nuevos retos de nuestro
tiempo para la protecciónjurisdiccíonal de los derechos),
íntimamente relacionado con el inmediatamente anterior, es un estudio de carácter general y también, en
cierto modo, de Derecho comparado, en el que se presta
una especial atención a algunos especificas institutos
jurídicos de garantía del ordenamiento constitucional
brasileño, dotados de unas enormes virtualidades potenciales.
Uno de los rasgos más novedosos del constitucionalismo de nuestro tiempo, como es sobradamente conocido, es la protección en sede constitucional de los derechos y libertades cuando las vías ordinarias de tutela se
han revelado insuficientes o insatisfactorias.
Esta intervención deljuez constitucional ha tenido,
entre otras virtualidades trascendentes, la de suministrar a Los jueces y tribunales ordinarios las referencias
necesarias para la interpretación del ordenamientojurídico en su coryunto, sentando además la pauta de una
jurisprudencia imbricada de los valores materiales de la
Constitución, que han de informar de modo ineludible
toda labor hermenéutica. Y ello ha supuesto que toda
interpretación del ordenamiento haya de tener como
norte los derechos humanos y su mayor optimización.
Por lo mismo, Schneider ha podido decir que dondequiera que el Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad
en materia de derechos fundamentales de verificar fallos de la jurisdicción ordinaria, ha conseguido, si no
inmediatamente, sí al menos a la larga. imponer a los
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Por todo lo expuesto se comprenderá la importWlcia
que para nosotros tiene La protección de los derechos por
lajurisdicción constitucional y la doctrina sentada al hilo
de ello por dichajurisdicción, circunstWlcia que queda
reflejada en diferentes partes de este trabqjo.
No quiero finalizar sin mostrar públicamente mi
agradecimiento, en primer término, a la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos de Lima, institución
universitaria DecWla de toda América y de conocido
prestigio internacional, que acaba de honrarme con la
alta distinción que para mí supone mi nombramiento
como "Profesor Distinguido" de esa Universidad.
En el plano personal, deseo agradecer vivamente al
Proj Dr. Aníbal Torres Vásquez, Decano de la Facultad
de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de San
Marcos, su enorme interés en orden tWlto a posibilitar la
firma del Convenio de colaboración cultural y académica
entre las Universidades Nacional Mayor de San Marcos
y de SWltiago de Compostela, Convenio yafeUzmente
suscrito, como a hacerfactible la realización del curso a
que responden estos trabqjos, cuya impartición me satisface enormemente.
Finalmente, constituye para mí un acto de estricta
justicia, a La vez que muy grato y satisfactorio, mostrar
públicamente mi gratitud al Proj Dr. José F. Palomino
MWlchego, amigo entrañable desde hace ya más de dos
lustros, en que tuve la satisfacción de conocerle personalmente en Madrid. Su vocación académica, su talante
universitario, su laboriosidad y rigor científico, son
sobradamente conocidos por quienes lo tratamos. Y a
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ordinaria, de una, dirá SandulW, verdadera y propia
fuerza de ley.
El Tribunal Constitucional lleva a cabo una función que si, por una parte, supone el ejercicio de una
actividad propia de un legislador negativo, por otra, a
través de su carácter de "intérprete supremo de la
Constitución" (como lo considera el art. l º .1 de su
propia Ley Orgánica), cuyas sentencias vinculan a
todos los poderes públicos, ejerce una actividad creativa
de normas generales2 •3 •
La función asumida por los Tribunales Constitucionales encuentra su justificación en lo que Otto
Bachoj entendiera4 como "enérgica pretensión de validez de las normas materiales de nuestra constitución"
(en referencia, como es de sobra conocido a la "Bonner
Grundgesetz"), y todo ello como resultante última de un
orden de valores que vincula directamente a los tres
clásicos poderes del Estado, un orden axiológico que ha
de ser considerado anterior a la Constitución y que,
consecuentemente, no ha sido creado por ésta, que se
limita a reconocerlo y garantizarlo, y cuyo fundamento
último se encuentra en los valores determinantes de la
cultura occidental.

1 Aldo Sandullt "Natura, funzione ed effetti delle pronunce della Corte Costituzionale sulla
legittJmitá delle leggi", en Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, 1959, págs. 44 y sigs.
2 GustavoZagrebelsky ha hablado al respecto del "ruolo normativo" dela"Corte Costituzionale"
en Italia, "ne! duplice significato di produzione immediata di regole di dirttto non legislativo e di
parlecipazione al processo legislativo" (GustavoZ:igrebelsky: "La Corte Costituzionale e il legislatore",
en "Corte Costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia", a cura di Paolo Barile, Enza Cheli
y Stefano Grassi, Il Mulino, Bologna, 1982, pág. 103.
3 En este sentido, son ejemplos significativos de creación judicial del Derecho, en el ámbito
de nuestro ordenamiento constitucional, la extensión de la garantía judicial de algunos derechos
fundamentales, como es el caso, muy relevante por lo demás, del derecho a la tutela judicial efectiva;
asimismo, la extraordinaria proyección de algunos principios o valores del ordenamiento jurídico,
como es el caso del valor libertad o del valor igualdad.
4 Otto Bachoj "Grundgesetz und Rlchtermacht", Tübingen, 1959. Traducción española de
Rodrigo Bercovitz, "Jueces y Constitución", Madrid, 1963 (posterior edición enCivitas, Madrid, 1985),
págs. 27-28.
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"Jurisdicción Constitucional y crisis de la Constitución", en "Estudlos
cor1stitmoiorialE;s·, Universidad Nacional Autónoma de México, P ed., 1ª reirnpr., México,
en concreto, págs. 293-298.
"Problemas fundamentales de la democracia moderna", Instituto de
Estudios Políticos, Madrid, l 971,
147-148.
7 Eduardo García
en el Prólogo a la traducción española de la obra de Beina.rd
Schwartz, "Los diez mejores jueces de la Historia norteamericana", CM tas, Madrid, 1980, págs. 1314.
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grado, el criterio interpretativo por principios generales, por cuanto la identificación de los principios constitucionales va a remitir constantemente a un cuadro
de valores que no por genéricos o imprecisos habrán de
ser menos operativos.
El orden axiológico de la Constitución encuentra
su manifestación culminante en los derechos fundamentales, que aunque ampliamente contemplados por
el constituyente español, requieren de una constante
redefinición a fin de acomodarlos a las siempre mutantes
exigencias de la realidad social, todo ello al margen ya
de la ineludibilidad, en ciertos casos, de acotar el
ámbito de vigencia de determinados derechos que
colisionan entre sí. Es aquí donde cobra especial
relevancia la labor del Tribunal Constitucional.
El Alto Tribunal es competente para conocer del
recurso de amparo "por violación de los derechos y
libertades referidos en el art. 53.2" de la Constitución
(art. 161.l, b/ CE), esto es, del derecho a la igualdad
jurídica, de los derechos fundamentales y libertades
públicas que la Constitución acoge en la Sección primera del Capítulo 2º de su Título 1 y del derecho a la
objeción de conciencia. Y corno bien ha dicho Rubio
Llorente8, el recurso de amparo tiene corno auténtica
función la de servir de instrumento para precisar,
definir y, en cuanto sea necesario, redefinir continuamente el contenido de los derechos fundamentales.
La Constitución española ha sido bastante parca a
la hora de suministrar cláusulas interpretativas, pues,
8 Francisco Rubio Llorente: "Sobre la relación entre Tribunal Constitucional y Poder Judicial
en el ejercicio de la jurisdicción constitucional'', En Revista Española de Derecho Constitucional, N'
4, enero-abril 1982, págs. 35 y sigs.; en concreto, pág. 67.
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9 En este sentido, Amirante, en un estudlo sobre la transformación de los derechos
fundamentales en lajurisprudenciadel Tribunal Constitucional Federal alemán, llega a la conclusión
de que las dos cláusulas generales del "Estado de derecho" (entendido en un sentido material) y del
"Estado social" se han proyectado por la jurisprudencia del Tribunal hac!a el futuro, en especial en
la ln\erpretación de los derechos fundamentales, con la mirada puesta en el pasado. En definitiva.
esas cláusulas han operado corno elemento dinamizador de la interpretación de los derechos. Carla
Amirante: "La Costituzione come 'sistema di valori' e la trasformazione dei dlrltti fondamentali nella
glurisprudenza della Corte Costituzionale Federale", en Poli ti ca del Dir!tto, año XII, N' 4, diciembre
1981, Jl Mullno, Bologna, págs. 9 y sigs.; en concreto, pág. 38.
10 LuisAguiarde Luque: "DogmáticayTeoríaJurídica de los derechos fundamentales en la
interpretación de éstos por el Tribunal Constitucional español", en Revista de Derecho' Poli-Uco, N<;!_s
18-19, verano-otoño 1983, págs. 17y sigs.; en concreto, pág. 18.
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Cuanto acabamos de exponer revela, a nuestro
juicio con meridiana claridad, la extraordinaria
relevancia de la labor que viene realizando el Tribunal
Constitucional en todos lo ámbitos materiales de la
Constitución, pero de modo muy particular en el que se
refiere a los derechos fundamentales de la persona. Por
ello mismo, una exposición sistemática de la dogmática
de los derechos de la Constitución de 1978 exige prestar
una prioritaria atención a la doctrina constitucional,
esto es, a la jurisprudencia sentada por el Juez de la
Constitución a lo largo de los más de doce años en que
ya viene actuando.
2.- El sistema axiológico positivizado por la Constitución de 1978

La Constitución de 1978 encabeza su texto dispositivo con esta determinación: "España se constituye en
un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento
jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político". A la vista de este precepto, puede avanzarse ya que la Constitución ha evitado caer en el
reduccionismo del positivismo estatalista.
El hecho de que la norma en cuestión recurra al
concepto de "ordenamiento jurídico" podría ofrecemos
una argumentación suficiente como para sostener que
el constituyente ha evitado caer en un positivismo
normativista, pues como es de sobra conocido, si bien
el concepto de "ordenamiento jurídico" arranca del
positivismo, tras una serie de desarrollos logra superarle. Tras las fundamentales aportaciones de Santi
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11 Santi Roma.no: "L'ordinamento giuridico", Ed. Sansoni, Florencia, 1918.
12 AntonioHemández Gil: "El cambio político español y la Constitución", Planeta, Barcelona
1982,
289.

371.
Luis Reca.séns Siches: "Introducclón al estudio del Derecho", Porrúa, Méxlco, 1981, pág.
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objetividad que reconocernos a los criterios estimativos
básicos no impide ni estorba el que los juicios de valor
concretos, las estimaciones particulares, sean inevitablemente relativos a situaciones reales concretas, históricas, y por lo tanto a las circunstancias de hecho, del
lugar y de la época. Estas relatividades no se oponen a
la objetividad de los criterios, porque tales relatividades
no implican subjetivismo fortuíto, antes bien representan el condicionamiento y la influencia que la realidad
social particular debe y tiene que ejercer sobre la
elaboración de las normas jurídicas. Y en esta proyección de los valores sobre la realidad social concreta el
Tribunal Constitucional está llamado a desempeñar un
papel fundamental.
Por lo demás, conviene destacar que en cuanto la
Constitución de 1978 no se ha limitado a considerar los
valores alojados en el cuadro de los derechos fundamentales (pensemos, por ejemplo, que la libertad y la
igualdad irrumpieron en el constitucionalismo liberal
burgués corno contenido de los derechos individuales),
sino que ha preferido declararlos de modo expreso, los
valores han venido a impregnar el conjunto del ordenamiento jurídico objetivamente entendido.
Este "Wertordnung" que debe impregnar el conjunto del ordenamiento jurídico aparece expresado no
sólo por el art. 1º .1, sino también por el art. 10.1 de la
"Lex superior", que eleva la dignidad de la persona, los
derechos inviolables que le son inherentes y el libre
desarrollo de la personalidad, corno también el respeto
a la ley y a los derechos de los demás, a la categoría de
"fundamento del orden político y de la paz social".
Ambas disposiciones (los artículos 1º .1 y 10.1 CE)
nos proporcionan auténticos principios constituciona-
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El orden axiológico a que venirnos refiriéndonos
encuentra su rnanifestación más visible y destacada en
los derechos fundamentales de la persona, que, corno
ha reconocido el Juez de la Constitución16 , responden
a un sistema de valores y principios de alcance universal que subyacen a la Declaración Universal y a los
diversos convenios internacionales sobre Derechos
Humanos ratificados por España, y que, asumidos
corno "decisión constitucional básica", han de informar
todo nuestro ordenamiento jurídico. Quiere todo ello
decir que los derechos fundamentales forman parte del
sistema axiológico positivizado por la Constitución y,
por lo mismo, constituyen los fundamentos materiales
del ordenamiento jurídico.

3.- La fundamentación del orden político en la
dignidad de la persona y en los derechos que le
son inherentes
El art. 10. l de la Constitución-al que nos referirnos con anterioridad- supone la consagración de la
persona y de su dignidad no sólo como el fundamento
de la totalidad del orden político, sino, y por ello mismo,
también como el principio rector supremo del ordenamiento jurídico. Se condensa aquí, en clave principal,
dirá Panja1 7 , la filosofia, los criterios axiológicos a que
responde el ordenamiento constitucional y que sustentan el orden dogmático constitucional. El valor último

16 Sentencia del Tribunal Constitucional [en adelante STC) 21/1981, de 15 de junio,
fundamento juridico 1O.
17 Luciano Parejo Alfonso: "Estado social y Administración Pública", Civltas, Madrid, 1983,
pág. 71.
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18 Luis Reca.séns Siches: "!nt.roducc!ón al estudio del Derecho", op. cll, pág. 334.
41.
19 BVerfGE
20
"Introducción Filosófica al Derecho", Depalma, 6' ed., Buenos Aires,
1983,
543.
Pablo Lucas Verclú: "Curso de Derecho Polltico'', vol. rv ("Constitución de 1978
transformación político-soc!al española''), Tecnos, Madrtd, 1984, pág. 320.
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cisado el significado de esta primacía de la dignidad de
la persona al subrayar que la proyección sobre los
derechos individuales de la regla del art. 10.1 implica
que, "en cuanto valor espiritual y moral inherente a la
persona" 22 , la dignidad ha de permanecer inalterada
cualquiera que sea la situación en que la persona se
encuentre, constituyendo, en consecuencia, un
"minimun" invulnerable que todo estatuto jurídico
debe asegurar, de modo que, sean unas u otras las
limitaciones que se impongan en el disfrute de derechos
individuales, no conlleven menosprecio para la estima
que, en cuanto ser humano, merece la persona23 •24•
La elevación por el propio art. 10.1 de "los derechos
inviolables que le son inherentes" (a la persona) a
idéntica categoría de fundamento del orden político no
es sino la resultante obligada de la primacía del valor
constitucional último, la dignidad de la persona humana. Todos los derechos que la Constitución proclama,
de una u otra forma, se encaminan a posibilitar el
desarrollo integral del ser humano exigido por su
misma dignidad.
El reconocimiento de estos derechos se vincula
íntimamente con dos de los valores superiores del
ordenamiento jurídico: la libertad y la igualdad.
El valor libertad, en una de sus dimensiones, la
organizativa25 , se constituye en la misma raíz de los

22 STC 53/1985, de 11 de abril, fund. jur. 8'.
23 STC 120/1990, de 27 dejunlo, fund. jur. 4'.
24 El Tribunal, en la misma Sentencia 120/ 1990, ha procedido a deUmltar negativamente
el significado de esta cláusula constitucional, al precisar que el arl 10.1 no s1gnlfica n1 que todo
derecho le sea inherente (a la persona) -y por ello inviolable- n1 que los que se callfican de
fundamentales sean "in tato" condiciones imprescindibles para su efectiva incolumidad, de modo que
de cualquier restricción que a su ejercicio se imponga devenga un estado de indignidad (fund. jur. 4').
25Ajuicio de GregortoPeces-Barba(en "Los valores superiores", Tecnos, Madrid, 1984, pág.
135), el valor "libertad" tiene dos grandes dimensiones, una organizativa y otra relacionada con el
"status" de las personas en la organización saeta!.
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ad accogliere nella costituzione una rivoluzione
promessa" 28 •
El progreso de la civilización humana, ha dicho
Frosini con evidente razón29 , se mide sobre todo en la
ayuda dada por el más fuerte al más débil, en la
limitación de los poderes naturales de aquél como
reconocimiento de las exigencias morales de éste, en el
aumento del sentido de una fraternidad humana sin la
cual los derechos a la libertad se convierten en privilegios egoístas y el principio de igualdad jurídica, en una
nivelación basada en el sometimiento al poder del más
fuerte. Es preciso, pues, que esos derechos que Bidart
ha denominado "imposibles•-so. esto es, aquellos que un
hombre no alcanza a ejercer y gozar, encuentren un
remedio efectivo.
De lo anteriormente expuesto se desprende la
enorme virtualidad político-constitucional de una cláusula como la del art. 9º .2 de nuestra "Lex superior",
cuya eficacia debe verse reforzada, por lo menos en el
nivel de la interpretación jurídico-constitucional, si se
entiende, como es obligado hacer a efectos hemenéuticos,
a algunas de las proclamaciones realizadas en el Preámbulo de la Constitución, y de modo específico a la
voluntad de la Nación española de "garantizar la convivencia democrática ... conforme a un orden económico
y social justo", y asimismo a su deseo de "establecer una
sociedad democrática avanzada", idea ésta que bien

28 Fiero Calamandret "lntroduzione storicasulla Costituente", en "Commentarto sistematico
alla Costituzione Italiana", diretto da P. Calamandreiy A. Lev~ Barbera, Firenze, 1960, vol. l°, p.

cxxxv.
29 VtttoriD Frostnt "Los derechos humanos en la sociedad tecnológica", en Anuario de
Derechos Humanos, N' 2, Universidad Complutense, Madrid, 1983, págs. 101 y sigs.; en concreto,
pág. 107.
30 GennánJ. BidartCampos: "Tratado elemental de Derecho ConstitucionalArgentino", tomo
1 (El Derecho Constitucional de la libertad), Ediar, Buenos Aires, 1986, pág. 210.
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chas fundamentales son los representantes de un
sistema de valores concreto, de un sistema cultural que
resume el sentido de.Ja vida estatal contenida en la
Constitución. Desde el punto de vista político, esto
significa una voluntad de integración material; desde el
punto de vista jurídico, la legitimación del orden positivo estatal y jurídico. Este orden positivo es válido sólo
en cuanto que representa este sistema de valores y
precisamente por él se convierte en legítimo"33 • Poco
tiempo después de formular tales reflexiones, en su
famosa conferencia pronunciada en la Universidad
"Friedrich Wilhelm" de Berlín, el 18 de enero de 1933,
Smend llegará a sus últimas conclusiones al afirmar
que la esfera de los derechos fundamentales emerge "no
como una barrera o reserva que separe al ciudadano del
Estado, sino como lazo de unión con él, como fundamento de su adecuación política'134 •
A partir de 1945, como recuerda Klein35 , se ha ido
intentando liberar de su contraposición a un conjunto
de conceptos enfrentados en el inmediato pretérito,
como los de "democracia", "Estado" y "Derecho". En la
misma dirección debe situarse la nueva visión de los
derechos fundamentales, que dejan de concebirse como
meras libertades individuales, o lo que es igual, como
simples derechos de defensa frente al Estado, para
revestirse ala par de un carácter funcional, institucional,

33 Rudolf Smend: "Verfassung und Verfassungsrechf' (1928), en la obra de recopilación de
algunos de sus trabajos, "Constitución y Derecho Constitucional", Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1985, pág. 232.
34 RudolfSmend: "Bürgen und Bourgols lm deutschen Staatsrecht", en "Staatsrechtl!che
Abhandl ungen", 1955, págs. 309 y slgs. Recogido en la obra, "Constitución y Derecho Constitucional'',
op. cll, págs. 247 y slgs.; en concreto, pág. 258.
35 Hans H. Klein: "Die Grundrechte In demokratischen Staat-Krltische Bemerkungen zur
Ausgung der Grundrechte In der deutschen Staatsrechtlehere des Gegenwart", Stuttgart Kohlammer
Verlag, 197 4. Cit. por EduardoMenéndez Rexach: "InterpretaciónJudicial y derechos fundamentales",
en "Actualidad Administrativa", Nº 10, marzo 1988, págs. 533 y s!gs.; en concreto, pág. 535.
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nuestro tiempo parecen demandar más "institutos de
libertad" que "derechos de libertad". Los ciudadanos
perciben la conveniencia de reivindicar más
"contrapoderes" que "libertad" (negativa) y los poderes
públicos, correlativamente, han de "promover" más que
"garantizar" la libertad, en un marco que se oriente a la
superación de la vieja concepción de la libertad como
mera libertad frente al Estado, como simple derecho
individual.
Esta concepción institucional de los derechos se
manifiesta con especial intensidad en algunos de ellos,
como es el caso, por poner un ejemplo bien significativo,
de las libertades informativas reconocidas por el art. 20
de la Constitución, que presentan no sólo una dimensión individual, sino también una vertiente institucional.
En efecto, el derecho a la libertad de expresión no sólo
es un derecho fundamental de toda persona que se
entrelaza con su dignidad, sino que se nos presenta
asimismo como indispensble para que pueda existir un
auténtico sistema democrático, por cuanto que las
elecciones sólo pueden desempeñar con exactitud su
función cuando el ciudadano se encuentra en condiciones de poderse formar un juicio sobre la vida política y
la conducta de sus gobernantes, de modo tal que pueda
aprobar o rechazar su gestión. De ahí que nuestro
Tribunal Constitucional, ubicándose en esta línea conceptual, haya admitido, en lo que constituye una
reiteradísima doctrina constitucional3 7 , que las libertades informativas del art. 20 no son sólo derechos
fundamentales de cada ciudadano, sino que "significan
asimismo el reconocimiento y la garantía de una insti37 Entre otras, SSTC 6/1981, de 16 de marzo; 12/1982, de 31 de marzo; 104/1986, de 17
de julio, y 159/ 1986, de 16 de diciembre.
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objetivizan, operando, como ya significara el Tribunal
Constitucional Federal alemán, en lo que constituye
una reiteradísima doctrina, como elementos del ordenamiento objetivo.
En el Estado democrático, los derechos, muy especialmente los de participación política, constituyen,
como ha dicho Haberle'3 9 , el "fundamento funcional de
la democracia" por antonomasia.
Por último, en el Estado social, los derechos, aún
los de naturaleza civil y política, tienen implicaciones de
naturaleza económica y social, como bien reconociera
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos4°. Pero es
que, además, los derechos fundamentales, como señala Schneider4 1 , cristalizan como "directrices constitucionales y reglas de actuación legislativa", de las que se
desprende la obligación -no accionable, pero sí jurídicamente vinculante- de una determinada puesta en
marcha de la actividad estatal.
Como puede apreciarse, los cambios que han
experimentado los derechos son más que notables, en
especial si se confrontan con la clásica concepción de
los mismos en el Estado liberal. Estas mutaciones se
han visto reflejadas en los ordenamientos constitucionales, y aún más en la jurisprudencia sentada por los
órganos titulares de la Jurisdicción Constitucional. Y
así, en la República Federal Alemana se ha podido
constatar una transformación de las normas referentes
a los derechos, que de normas destinadas a la defensa
del ciudadano frente al Estado, han pasado a ser
39 Peter Haberle: "Die Wesensgehaltgarantle des ArL 19 Abs. 2 GG", Karlsruhe, 1962, pág.
17. C!L por Hans-Peter Schneider. "Pecualiaridad y función de los derechos ... ", op. cit., pág. 27.
40 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 9 de octubre de 1979 (Caso
Atrey), fundamentos de derecho, 26.
41 Hans-Peter Schneider: "Pecualiaridad y función de ]os derechos ... ", op. cit., pág. 32.
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social de Derecho o el Estado social y democrático de
Derecho, según la fórmula de nuestra Constitución
(art. 1º.l)".
Como con facilidad se puede apreciar, el influjo
tanto de la doctrina como de la misma jurisprudencia
del Tribunal de Karlsruhe es bien visible en la doctrina
acuñada por nuestro "intérprete supremo de la Constitución".
Esta vertiente objetiva de los derechos fundamentales, que complementa su tradicional naturaleza subjetiva, y que los erige en "componentes estructurales
básicos" del ordenamiento jurídico45 , al que dan sus
contenidos básicos, se explica en razón de que son la
expresión jurídica de un sistema de valores que, por
decisión del constituyente, ha de informar el conjunto
de la organización jurídica y política. Por lo mismo, el
Juez de la Constitución ha entendido46 que los derechos fundamentales constituyen la esencia misma del
régimen constitucional y, en sintonía con ello, nada que
les afecte puede ser considerado trivial o inimportante47 •
Esta relevancia constitucional de los derechos explica
que el Alto Tribunal haya considerado48 que nada que
concierna al ejercicio por los ciudadanos de los derechos que la Constitución les reconoce podrá entenderse
nunca ajeno al propio Tribunal.
En conexión con el carácter subjetivo de los
derechos, el Tribunal ha estimado que los mismos
son irrenunciables, considerando esta irrenunciabilidad como una proposición jurídica indiscuti-

45 SSTC 53/1985, de 11 de abril, fund.jur. 4"y 129/1989, de 17 dejul1o, fund. jur. 3".
46 STC 34/1986, de 21 de febrero, fund. jur. 1".
47 STC 1/1985, de 9 de enero, fund. jur. 4".
48SSTC26/1981, de 17dejulio, fund.jur. 14,y7/1983de 14defebrero, fund.jur. 1•.
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49 STC 11/1981, de 8 de abril, fund. jur. 14.
50 En funclón de la irrenunciabilldad de los derechos, se considera en el Voto Particular l,
19, a la STC 5/1981, de 13 de febrero, que sería nula de pleno derecho cualquier cláusula de un
contrato laboral en la que una de las parles (en el caso que nos ocupa, un profesor rle un centro privado
con un ideario propio) se comprometiera a renunciar de antemano a ejercer en un sentido
determinado cualquier derecho o libertad fundamental (en el supuesto en cuestión, en atención a1
idearlo del centro).
51 STC 7 /1983, de 14 de febrero, fund. jur. 3 2 .
52 SSTC 58/1984, de 9 de mayo, fund. jur. l' y 7 /1983, de 14 de febrero, fund. Jur. 3'.
53 STC 53/1985, de 11 de abril. fund. jur. 4'.
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valores que representan, aun cuando no exista una
pretensión subjetiva por parte del ciudadano.
El legislador es quien en mayor medida resulta
obligado por lo que acabamos de decir, pues es él quien
recibe de los derechos fundamentales "los impulsos y
líneas directivas", obligación que adquiere especial
relevancia allí donde un derecho o valor fundamental
constitucionalmente positivizado quedaría vacío de no
establecerse los supuestos para su defensa.
Nuestro "intérprete supremo de la Constitución"
ha descendido al análisis específico de dicha obligación
en algún ámbito concreto, como el laboral, en el que la
desigual distribución de poder social entre trabajador y
empresario y la distinta posición que uno y otro ocupan
en las relaciones laborales elevan en cierto modo el
riesgo de eventuales menoscabos de los derechos fundamentales del trabajador.
Por ello mismo, el Tribunal se ha cuidado de
advertir que nada legitima que quienes presten servicios en organizaciones empresariales por cuenta y bajo
la dependencia de sus titulares "deban soportar despojos transitorios o limitaciones injustificadas de sus
derechos fundamentales y libertades públicas''M, de
suerte que "la celebración de un contrato de trabajo no
implica en modo alguno la privación para una de las
partes, el trabajador, de los derechos que la Constitución le reconoce como ciudadano"55 •
La precedente doctrina no es sino la resultante
obligada de la más amplia reflexión de que el respeto a
los derechos fundamentales y libertades públicas garantizados por la Constitución es un componente esen54 STC 129/1989, de 17 de julio, fund. jur. 3'.
55 STC 88/1985, de 19 de junio, fund. jur. 2'.
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Tribunal58 , no es posible desconocer que la protección
penal forma parte del derecho fundamental mismo. En
consecuencia con ello, si se produce una perturbación
del derecho fundamental que esté penada por la Ley,
hay un derecho del ciudadano a esta protección penal,
que en su caso podrá hacerse valer a través del recurso
de amparo constitucional ante el Tribunal.
5.-

vigencia

los derechos

I. El carácter normativo de la Constitución,
unánimente aceptado en nuestros días, quiere significar que no estamos en presencia de un mero catálogo
de principios, sino de una norma cuyo contenido material a todos (ciudadanos y poderes públicos) vincula de
modo inmediato, siendo sus preceptos, como regla
general, sin perjuicio de algunas matizaciones particulares a esta regla, alegables ante los tribunales y
debiendo considerarse su infracción antijurídica.
Como en la misma dirección ha proclamado el
Tribunal Constitucional59 , que la Constitución es precisamente nuestra norma suprema y no una declaración programática o principal es algo que se afirma de
modo inequívoco y general en su art. 9º. l donde se dice
que "los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución", sujeción o vinculatoriedad que
se predica desde su misma entrada en vigor. Bien es
verdad que este valor normativo necesita ser modulado
en lo concerniente a los principios rectores de la política

58 SSTC 71/1984, de 12 de junio, fund. jur. 2•, y 73/1984, de 27 de junio, fund. jur. 2•.
59 STC 80/1982, de 20 de diciembre, fund. jur. 1•.
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contenido 63 , pero ese m1rumo contenido ha de ser
protegido, incluso, llegado el caso, por el propio Tribunal Constitucional, en la vía del amparo constitucional,
ya que, como el propio Tribunal ha reconocido64 , en
caso contrario se produciría la negación radical de un
derecho (siempre y cuando, claro está, el derecho en
cuestión sea susceptible de tutela en vía de amparo).
En definitiva, la propia Constitución (en especial
sus artículos 9º. l y 53.1) y lajurisprudencia unánime
y reiterada de su intérprete supremo sustentan la tesis
de la plena virtualidad de los derechos desde el mismo
momento en que han sido reconocidos por el texto
constitucional, sin que sea precisa una ulterior concreción legislativa.
Nuestra Constitución se sitúa de esta forma en la
misma línea que la Ley Fundamental de Bonn, cuyo art.
1º,párrafo tercero, más explícitamente aún, proclama
el principio de vinculatoriedad de los derechos fundamentales a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial a
titulo de derecho directamente aplicable, cláusula de la
que, como recuerdaAmirante65 , el Tribunal de karlsruhe
ha deducido la centralidad de los derechos fundamentales como característica esencial de la Ley Fundamental de Bonn, rasgo éste de la centralidad de los derechos
que, a nuestro entender, también puede ser aplicado al
ordenamiento constitucional español a la vista de la
determinación del art. 10.1. Ello, a su vez, ha supuesto
una auténtica revolución copernicana, que Krüger ha

63 Así, en relación con la objeción de conciencia, el Alto Tribunal entend!ó que, hasta el
momento de su regulación legal, el contenido mínimo del derecho debía consistir en la suspensión
provisional de la Incorporación a filas. src 15/1982, de 23 de abril, fund. jur. 8 2 •
64 src 15/1982, de 23 de abril, fund. Jur. 8•.
65 Carío Amirante: "La Costltuzlone come 'sistema di valor!' e la trasformazlone del dlrtttl
fondamentall...", op. cit., pág. 40.
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nido constitucionalmente declarado, impide, como el
mismo art. 7º.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
prescribe, que las resoluciones judiciales puedan restringir, menoscabar o inaplicar dicho contenido, si
bien, por contra, no conduce, ni puede conducir, como
ha precisado el Tribunal Constitucional69 , a una sucesión ilimitada de recursos judiciales, incompatible con
el principio de seguridad jurídica. Finalmente, y también en relación con los propios Jueces y Tribunales,
cabe decir que los derechos constituyen un límite que
ha de ser respetado por éstos al adoptar las resoluciones relativas a la ejecución de las Sentencias70 •
II. El ámbito de vigencia de los derechos iba a
plantear una segunda cuestión que habría de ser
resuelta por el Tribunal Constitucional. Nos referimos
a la eficacia retroactiva de los derechos.
El tema, como fácilmente puede comprenderse, se
conecta muy estrechamente con el de la retroactividad
de la propia Constitución. La Constitución es una
norma cualitativamente distinta de las demás, por
cuanto incorpora el sistema de valores esenciales que
ha de constituir el orden de convivencia política. Como
ha reconocido el Juez de la Constitución71 , esta singular naturaleza se traduce en una incidencia muy intensa sobre las normas anteriores, que han de ser valoradas desde la Constitución, produciéndose una pluralidad de efectos que el Tribunal pondría de manifiesto
en su Sentencia 5/1981, de 2 de febrero 72 •

69 STC 110/1988, de 8 de junio, fund. jur. 3•.
70 Auto del Tribunal Constitucional 444/ 1983, de 4 de octubre, fund. jur. 3•.
71 STC 9/1981, de 31 de marzo, fund. jur. 3•.
72 El carácter de "Ley posterior" da lugar a la derogación de las Leyes y disposiciones
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primer momento, se opondría al reconocimiento de una
retroactividad en grado máximo por cuanto que ésta
iría contra la misma seguridad jurídica que el art. 9º.3
de la Constitución garantiza.
En un momento ulterior, el Tribunal ha abordado
la problemática que nos ocupa desde la perspectiva de
una colisión de principios enfrentados: el principio de
seguridad jurídica, "que lleva a maximalizar la
intangibilidad de la cosa juzgada y a mantener la
ejecutoriedad de las sentencias firmes", y el principio de
justicia (proclamado por el art. 1º. l CE) y, por extensión, el de la fuerza vinculante de los derechos fundamentales (art. 53.1 CE), "quellevaaextremarlapreocupación por la justicia del caso concreto y declarar la
invalidez de todos los actos de los poderes públicos que
los desconozcan o que sean resultado de un procedimiento en el curso del cual hayan sido ignorados''75 •
Con el paso del tiempo, la doctrina referida, de la
eficacia retroactiva de la Constitución, se ha ido debilitando. Buena muestra de ello la encontramos en la
Sentencia 35/1987, en la que el Tribunal tras reiterar
la fundamentación de esa retroactividad en el específico orden de convivencia que establece la Constitución,
singularmente en relación con los derechos fundamentales y libertades públicas, y volver a apoyar jurídicamente en la Disposición Transitoria 2º. l de la WTC la
posibilidad de un recurso de amparo contra actos o
resoluciones anteriores que no hubieran agotado sus
efectos, ha precisado, sin embargo, que esta doctrina de
carácter general debe ser concretada caso por caso,
teniendo en cuenta sus peculiaridades, "sin admitir en
75 STC 63/1982, de 20 de octubre, fund. jur. 3•.
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derechos no podría encontrar explicación, esto es,
quedaría como puramente nominal o teórica, si esas
relaciones "ínter privatos" quedaran al margen de los
mecanismos constitucionales de garantía de los derechos.
Y es aquí donde nos encontramos con una de las
muchas incongruencias del Estado constitucional de
nuestro tiempo, que pese a tener que afrontar y dar
una adecuada respuesta a las demandas que plantean situaciones sociales, económicas y culturales
(al margen ya de políticas) radicalmente diferentes a
las del pasado siglo, sigue sin embargo operando con
los viejos esquemas jurídicos del Estado liberal.
Como con toda razón apunta FerrqjoU7 8 , el "Welfare
State) no ha desarrollado una normatividad propia.
No ha producido una estructura institucional de
garantías análoga a la del viejo Estado liberal de
derecho y específicamente idónea para garantizar los
nuevos derechos sociales correspondientes a las
nuevas funciones y prestaciones exigibles del Estado. En suma, no ha dado vida a un régimen garantista
jurídico-social que se añadiera al régimen de garantías jurídico-liberal característico de los clásicos
derechos individuales de libertad. El resultado de
estas carencias, la consecuencia de esta convivencia
entre el viejo Estado constitucional de derecho y el
nuevo Estado social es una profunda divergencia
entre las estructuras legales y las estructuras reales
tanto de la organización estatal como de la propia
organización social.

78LuigiFerrqjolt "StatoSocialeeStatod!Diritto'', enPolitlcadelDiritto, añoXJII, N• 1, marzo
1982, Il Mulino, Bologna, págs. 41 y s!gs.; en concreto, pág. 42.
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hace aún más chirriante si se advierte que el art. 9º.1
de la Constitución dispone que tanto los ciudadanos
como los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, como, por otra
parte, no podía por menos que suceder. En consecuencia, por un lado, la cláusula del art. 9º.1 sujeta a los
particulares a la Constitución, y por ello mismo, obvio
es decirlo, a los derechos fundamentales, mientras que,
por otro, se excluyen del recurso de amparo aquellas
lesiones que puedan encontrar su origen en actuaciones privadas. La inconsecuencia era tan notoria que el
Tribunal Constitucional no podía por menos que salvarla mediante una interpretación adecuada. Lo contrario hubiera supuesto mantener el cándido criterio de
que los particulares no pueden en ningún caso atentar
contra los derechos fundamentales, presuposición
rayana en lo absurdo y, en cualquier caso, desconocedora, como antes dijimos, de las realidades sociales de
nuestro tiempo.
No es éste el lugar de recordar algo, por lo demás,
perfectamente conocido, como es la teoría de la
"Drittwirkung der Grundrechte", elaborada en Alemania por un sector doctrinal que tiene en Nipperdey su
figura más representativa, y que parte en su argumentación de la reflexión de que si bien un conjunto de
derechos fundamentales (la libertad de reunión, la
inviolabilidad del domicilio ... etc.) sigue vinculando
aún hoy tan sólo a los poderes públicos, no obstante,
existen otros derechos que trascienden esa esfera
relacional para pasar a garantizar a cada ciudadano
un"status socialis" en sus relaciones jurídicas con los
demás y, de modo muy especial, con los grandes grupos
y organizaciones socio-económicos frente a los que el
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El proceso que conduce al anterior fallo es un
recurso de amparo en el que se pide al Tribunal que
reconozca el derecho de los demandantes a obtener de
Televisión Española la rectificación de las informaciones difundidas que aquéllos estiman lesivas. Frente a
tal demanda, el Abogado del Estado solicitará la
inadmisión del recurso, sobre la base del carácter no
impugnable del acto presuntamente denegatorio de la
rectificación solicitada, por cuanto entiende que TVE es
una sociedad cuya naturaleza es la propia de un ente
privado, por lo que sus órganos rectores no pueden ser
considerados poderes públicos a los efectos previstos
por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
En su argumentación, el Tribunal Constitucional
parte de que la noción constitucional de "poderes
públicos" sirve como concepto genérico que incluye a
todos aquellos entes (y sus órganos) que ejercen un
"poder de imperio" derivado de la soberanía del Estado
y procedente, en consecuencia, a través de una mediación más o menos larga, del propio pueblo.
La noción de "poderes públicos" no coincide con la
de "servicio público", si bien entre ambas existe una
conexión que no cabe desconocer y que deriva del hecho
de que las funciones calificadas como "servicios públicos" quedan colocadas por ello, y con independencia de
cual sea el título (autorización, concesión ... etc.) que
hace posible su prestación, en una especial relación de
dependencia respecto de los "poderes públicos", relación que se hace tanto más intensa, como es obvio,
cuanto mayor sea la participación del poder en la
determinación de las condiciones en las que el servicio
ha de prestarse y en la creación, organización y dirección
de los entes o establecimientos que deben prestarlo.
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derechos fundamentales en las relaciones entre particulares ("inter privatos"), y a ello pasamos a referirnos
ahora.
Desde los primeros momentos que siguieron a la
promulgación de la Constitución una doctrina cada vez
más consolidada entendió que en nuestro ordenamiento constitucional existían argumentos y posibilidades
para una eficacia de los derechos fundamentales en las
relaciones privadas83 •
De esta forma, Embid Inga defendería el influjo
directo de las normas constitucionales sobre derechos
fundamentales en el mundo jurídico privado, influencia que había de traducirse, entre otros aspectos, en los
dos siguientes:
1.- Una acción indirecta sobre el ámbito contractual privado, considerando nulos, por contrarios al
orden público, todo tipo de pactos celebrados en contra
de las prescripciones constitucionales previa acción,
claro es, de una parte interesada. Y
2.- Una acción de irradiación sobre cualquier tipo
de relaciones privadas (incluso no contractuales) que
deben sujetarse en su constitución y efectos de las
"decisiones de valor" implícitas en los derechos fundamentales y en la misma Constitución.84.
Por su parte, Quadra-Sal.cedo85 concluiría su estudio sobre el recurso de amparo y los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares, mostrán-

83 Ltds Aguiar de Luque: "Los derechos fundamentales en las relaciones entre prtvados.
Estado de la cuestión", en Actualidad Jurtdica, 1981 (X) págs. 5 y sig>.; en concreto, pág. 8.
84AntoniDEmbidin.¡Jo: "El Tribunal Constitucional y la protección de las libertades públicas
en el ámbito prtvado", en Revtsta Española de Derecho Administrativo, N• 25, abrtl-junio 1980, págs.
191 y sig>.; en concreto, pág. 205.
85 Tomás Quadra-Salcedo: "El recurso de amparo y los derechos fundamentales en las
relaciones entre particulares", Clvltas, Madrtd, 1981, págs. 102-103.
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a los particulares. Ajuicio del Tribunal, la concretización
que de la Ley Suprema hace la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (al establecer la posibilidad del
recurso de amparo tan sólo contra las disposiciones,
actos o simples vías de hecho de los poderes públicos)
no debe interpretarse en el sentido de que sólo se sea
titular de los derechos fundamentales y libertades
públicas en relación con los poderes públicos, dado que
"en un Estado social de Derecho como el que consagra
el art. 1º de la Constitución no puede sostenerse con
carácter general que el titular de tales derechos no lo
sea en la vida social", reflexión que el Tribunal apoya en
las previsiones de la Ley 62/ 1978, de 26 de diciembre,
de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, la cual prevé la vía penal-aplicable
cualquiera que sea el autor de la vulneración cuando
cae dentro del ámbito penal-, la contencioso-administrativa y la civil, no limitada por razón del sujeto autor
de la lesión. A partir de este núcleo argumental, el Juez
de la Constitución procede a ofrecer una explicación de
conjunto coherente con el bloque de previsiones constitucionales:
"Lo que sucede -razona el Tribunal87- , de una
parte, es que existen derechos que sólo se tienen
frente a los poderes públicos (como los del art. 24
CE: derecho a la tutela judicial efectiva) y, de otra,
que la sujeción de los poderes públicos a la Constitución (art. 9º. l) se traduce en un deber positivo
de dar efectividad a tales derechos en cuanto a su
vigencia en la vida social, deber que afecta al
legislador, al ejecutivo y a los Jueces y Tribunales,
87 STC 18/1984, de 7 de febrero, fund. jur. 62 •

los derechos humanos

COlTIO

necesidad de Igualdad

4 2 ), el Juez de la Constitución ha
el
constitucional de no
las que
!a

82

Francisco Fernández Segado

dez que la determinación del art. 53. l de la Constitución, que, como ya dijimos, sólo establece de manera
expresa que los derechos fundamentales vinculan a los
poderes públicos, no debe ser interpretada en su estricta literalidad, pues "no implica una exclusión absoluta
de otros destinatarios"89 •

El
"mayor valo:r" de los
la interpretación
ordenamiento
I. La naturaleza objetiva de los derechos fundamentales, que les convierte en elementos esenciales del
ordenamiento de la comunidad, en una decisión básica
que ha de informar todo nuestro ordenamiento jurídico,
ha de incidir por fuerza en la interpretación de los
derechos y en la del propio ordenamiento jurídico en su
conjunto. Así lo ha admitido el Juez de la Constitución
en una reiteradísima jurisprudencia.
Ajuicio del Tribunal9 º, el lugar privilegiado que en
la economía general de nuestra Constitución ocupan
los derechos fundamentales y libertades públicas que
en ella se consagran, está fuera de toda duda. De ello
resulta no sólo la inconstitucionalidad de todos aquellos actos del poder, cualquiera que sea su naturaleza
y rango, que los lesionen, sino también la necesidad de
interpretar la Ley en la forma más favorable a la
maximalización de su contenido91 •

89 STC 171/1989, de 19 de octubre, fund. jur. 2', b/.
90 STC 66/1985, de 23 de mayo, fund. jur. 2'.
91 Es ésta una jurisprudencia constante del Alto Tribunal, como prueban, entre otras
muchas, las siguientes Sentencias: 34/1983, de 6 de mayo, fund. Jur. 3'; 67/1984, de 7 de junio,
fund.jur. 3'; 32/1987, de 10 de marzo, fund.jur. 3'; 117/1987, de 8 de julio, fund.jur. 2',y 119/
1990, de 21 de junio, fund. jur. 4'.
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art. 79 de la LOTC95 , y más tarde derogado por la Ley
Orgánica 4/1985, de 7 dejunio96 , rechazando así una
de las líneas argumentales de quienes habían impugnado la citada Ley Orgánica (por la que se derogaba el
art. 79 de la LOTC), que veían en el recurso previo de
inconstitucionalidad una "exigencia constitucional
implícita" de "mayor valor" de los derechos fundamentales. Por el contrario, el mismo "mayor valor" y la
subsiguiente interpretación favorable a los derechos
que propicia, ha conducido a una expansión de los
derechos que, según los casos, presenta múltiples y
muy relevantes manifestaciones97 •
II. Junto al principio hermenéutico a que acabamos de referimos, de creación jurisprudencial, la Constitución contempla directamente en su articulado otro
principio de indudable relevancia: el principio de interpretación conforme con los Tratados sobre Derechos
Humanos ratificados por España. A tenor del art. l 0.2
de nuestra Norma Suprema:
"Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce
se interpretarán de conformidad con la Declara-

95 Los recursos previos de lnconstltuclonalldad podían presentarse contra los proyectos de
Estatutos de Autononúa y de leyes orgánicas, teniendo como virtualidad principal la de que la
interposición del recurso suspendía automáticamente la tramitación del proyecto.
96 STC 66/1985, de 23 de mayo, fund. jur. 2•.
97 Por hacemos eco de dos concretas manifestaciones, recordaremos que, en un caso, el
Tribunal ha entendido que la Interpretación y aplicación de las normas reguladoras de la libertad
provisional debe hacerse con carácter restrictivo y en favor del derecho fundamental a la libertad que
tales normas restringen (STC 88/1988, de 9 de mayo, fund.jur. 1•). En otro caso (STC 159/1986, de
12 de diciembre, fund. jur. 8 2 ), el Juez de la Constitución ha considerado que la interpretación más
favorable de las libertades Informativas del art. 20 CE genera unos precisos efectos sobre las normas
penales !imitadoras de las mismas, que se concretan en el criterio de que el derecho de un profesional
del periodismo a informar, así como el de sus lectores a recibir información íntegra y veraz, constituye,
el último término, una garantía institucional de carácter objetivo, cuya efectividad exige en principio
excluir la voluntad delictiva de quien se limita a transmitir sin más la Información, aunque ésta por
su contenldo pueda revestir signlftcado penal.
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quepan opciones políticas de muy diferente signo"1 ºº, la
Constitución se limita a consagrar los derechos, otorgarles rango constitucional y atribuirles las necesarias
garantías, correspondiendo por ello al legislador ordinario, que es el representante en cada momento histórico de la soberanía popular, confeccionar una regulación de las condiciones de ejercicio de cada derecho,
que serán más restrictivas o más abiertas, de acuerdo
con las directrices políticas que le impulsen, siempre,
claro está, que no exceda de los límites impuestos por
las propias normas constitucionales. Quiere ello decir
que ante una ordenación normativa de un derecho de
carácter restrictivo, bien que respetuosa con los límites
constitucionales, la cláusula del art. 10.2 salva en todo
caso el que el contenido del derecho se acomode a la
regulación dada al mismo por el Derecho convencional,
lo que entraña una garantía que, en ocasiones, se ha
relevado de gran operatividad.
7 .- La titularidad de los derechos fundamentales
l. El problema de la titularidad o capacidad de

derechos fundamentales es de dificil planteamiento y
de dificil solución, como el propio Tribunal Constitucional ha venido a reconocer1º 1 •
Si repasamos los artículos que integran la Sección
primera del Capítulo 2º del Título I comprobaremos que
unos preceptos atribuyen los derechos que enuncian a
todas las personas (art. 15: derecho a la vida; art. 17:

100 STC 11/1981, de 8 de abril, fund.jur. 7•.
101src64/1988, de 12 de abril, fund. Jur. !•.
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derados, sino también en cuanto se encuentran insertos en grupos y organizaciones, cuya finalidad sea
específicamente la de defender determinados ámbitos
de libertad o realizar los intereses y los valores que
forman el sustrato último del derecho fundamental103•
Quiere todo ello decir, en definitiva, que la
titularidad de los derechos a que venimos refiriéndonos
no puede predicarse tan sólo de las personas fisicas de
nacionalidad española; bien al contrario, han de considerarse, con determinadas matizaciones, titulares de
derechos los extranjeros y las personas jurídicas tanto
de Derecho privado como de Derecho público. Nos
detendremos a continuación en ello de modo más
particularizado.
II. En lo que se refiere a la capacidad de los
derechos por parte de los extranjeros, conviene recordar que el Juez de la Constitución, en su Sentencia 99 /
1985, aún admitiendo la afirmación del representante
del querellado en el sentido de que nuestra Constitución "es obra de españoles", rechazaría la subsiguiente
de que es sólo "para españoles". Ajuicio del Tribunal1º4 ,
el párrafo primero del art. 13 de la Constitución105 no
debía entenderse en el sentido de que los extranjeros
gozaran sólo del aquellos derechos y libertades que
establecieran los tratados y las Leyes, sino en el de que
el disfrute por los extranjeros de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución podía
atemperarse en cuanto a su contenido a lo que determi103 Ibídem.
104 STC 99/1985, de 30 de septiembre, fund. jur. 2 2 •
105 A tenor del art. 13.! de la Constitución: "Los extranjeros gozarán en España de las
libertades públicas que garantiza el presente Titulo en los térmlnos que establezcan los tratados y la
ley".
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igualdad a las funciones y cargos públicos, con la
salvedad que contempla el art. 13.2 respecto del ejercicio de derecho de sufragio activo y pasivo en las
elecciones municipales), y existen otros que pertenecen o no a los extranjeros según lo dispongan los
tratados y las leyes, siendo entonces admisible la
diferencia de trato con los españoles en cuanto a su
ej ercicio 108•
En cualquier caso, conviene significar que la
admisibilidad por el Tribunal Constitucional de ciertas
restricciones para el goce por los extranjeros de determinados derechos fundamentales se ha supeditado a la
existencia de un sistema de garantías suficientes que
reduzcan al mínimo el riesgo de que se produzca un uso
arbitrario o injustificado de las facultades administrativas de intervención109• Quiere ello decir, a nuestro
entender, que la diferencia de trato entre españoles
y extranjeros nunca puede conducir a despojar a
éstos de toda garantía frente a una actuación invasora del ámbito de su libertad por parte de la Administración.
En resumen, frente a lo que algún sector doctrinal
ha podido sostener, la inexistencia de una declaración
constitucional que proclame la igualdad de los extranjeros y españoles no puede considerarse, sin embargo,
argumento bastante para estimar que la desigualdad
de trato entre extranjeros y españoles resulta constitucionalmente admisible, o, incluso que el propio planteamiento de una cuestión de igualdad entre extranjeros y españoles está constitucionalmente excluído110•
108 STC 107/1984, de 23 de noviembre, fund. jur. 4'.
109 STC 115/1987, de 7 de julio, fund. jur. 4".
110 STC 107 /1984, de 23 de noviembre, fund. jur. 3'.

de los derechos humanos

en

Francisco Fernández Segado

92

efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus
derechos e intereses legítimos111 •
En definitiva, el articulado constitucional no permite la concreción de un régimen homogéneo en lo que
se refiere a la titularidad por las personas físicas o
jurídicas de los derechos que se engloban en la Sección
1ªdel Capítulo 2º del Título l. Habrá que atender a cada
derecho en particular para decidir si la titularidad del
mismo puede predicarse no sólo delas personas físicas,
sino también de las jurídicas.
Con carácter general, el Juez de la Constitución
reconoció en su Sentencia 137/1985 la titularidad de
derechos fundamentales a las personas jurídicas de
Derecho privado.
La controversia que iba a dar lugar a un pronunciamiento de carácter general por parte del Alto Tribunal giraría en tomo a la titularidad del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE).
En la oposición a la demanda al recurso de amparo que
sería finalmente resuelto mediante la referida Sentencia se arguyó que aquel derecho fundamental no era
atribuible a las Sociedades mercantiles, dado que las
personas jurídicas no podían ostentar la titularidad del
mismo. Frente a tal argumentación, el Tribunal comenzaría recordando -pese a la ausencia en nuestro
ordenamiento constitucional de un precepto similarla previsión del art. 19.3 de la Ley Fundamental de
Bonn, según el cual los derechos fundamentales rigen
también para las personas jurídicas nacionales, en la
medida en que, por su naturaleza, les resulten aplicables. A partir de aquí, nuestro Tribunal recuerda que la
111 STC 19/1983, de 14 de marzo, fund. jur. 2•.

de 17 de octubre, fund.
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A la misma conclusión puede llegarse en lo que
concierne a las personas jurídicas de Derecho público,
siempre que recaben para sí mismas ámbitos de libertad, de los que deben disfrutar sus miembros, o la
generalidad de los ciudadanos114•
Ya en la Sentencia 4/1982, en la que el Tribunal
estimaba parcialmente el amparo solicitado por el
Abogado del Estado, en representación de un organismo autónomo (el Fondo Nacional de Garantía de Riesgos de la Circulación), se podía leer que "el derecho
fundamental acogido en el art. 24.1 de la Constitución
Española de obtener la tutela efectiva de los Jueces y
Tribunales (es) predicable de todos los sujetos jurídicos, en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos"115. Ello entrañaba reconocer la capacidad de
algunos derechos fundamentales a las Administraciones públicas personificadas.
Este primer pronunciamiento se ha visto en posteriores fallos cumplidamente ratificado. Y así, en la
Sentencia 19/1983, y en relación con el mismo derecho
del art. 24.1, el Tribunal razonaría que la expresión
"todas las personas" -que el precepto utiliza en referencia, obviamente, en referencia a la tutelaridad de ese
derecho- "hay que interpretarla en relación con el
ámbito del derecho de que se trata, es decir, con la
'tutela efectiva de los Jueces y Tribunales', que comprende lógicamente a todas las persnas que tienen
capacidad para ser parte en un proceso, capacidad que
no puede negarse a la Diputación Foral (Gobierno de
Navarra) en sus relaciones jurídico-laborales"116• En
114 STC 64/1988, de 12 de abril, fund. jur. 1'.
115 STC 4/1982, de 8 de febrero, fund. jur. 5".
116 STC 19/1983, de 14 de marzo, fund. jur. 2'.
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las que tengan los poderes públicos, frente a los que,
principalmente, se alza la garantía constituciona"120 •
Hemos de poner de relieve finalmente que el Tribunal Constitucional ha amparado la titularidad de ciertos derechos fundamentales (en ocasiones el mero
ejercicio de los mismos) por determinadas personas
jurídicas en razonamientos de dispar naturaleza, que
oscilan desde el argumento de que la finalidad específica de los grupos y organizaciones en que el individuo
se inserta en la defensa de aquellos ámbitos de libertad
que forman el sustrato último del derecho fundamental, hasta la sutil distinción entre titularidad y ejercicio
del derecho.
Y así, en una de sus primeras Sentencias, el Alto
Tribunal, tras atribuir la titularidad del derecho de
huelga a los trabajadores "uti singuli", correspondiendo por ello mismo a cada trabajador el derecho de
sumarse o no a las huelgas declaradas, apostillaba que
"las facultades en que consiste el ejercicio del derecho
120 Un ejemplo concreto de la imposibilidad de trasladar en su integridad a las personas
jurídicas una doctrina jurisprudencia! elaborada en desarrollo del derecho fundamental a la tutela
judicial lo hallamos en la STC 197/1988, de 24 de octubre, respecto de la doble garantía que acoge
el arl 24.1, que -según reconoce la doctrina constitucional- no sólo proscribe que los Jueces y
Tribunales cierren arbitrariamente los cauces judiciales legalmente previstos a quienes estando
legitimados para ello, pretenden defender sus propios derechos e intereses, sino que también prohíbe
al legislador que, con normas excluyentes de la vía jurisdiccional, les impida el acceso al proceso.
Esta doctrina, construida en relación con la tutela judicial delas personas privadas, no cabe
trasladarla íntegramente a las personas jurídicas de Derecho público, pues tal doctrina parte de la
concepción de los derechos fundamentales como garantías de los particulares frente al poder público
y desnaturalizaría es ta concepción la tesis simplificadora que sostuviera que los entes públicos gozan,
en paridad de posición con los particulares, de un derecho constitucional subjetivo en cuya v!rtud el
legislador venga obligado, en todos los casos, a establecer recursos judiciales para que dichos entes
públicos defiendan sus propios actos frente a los que, afectándolos, hayan sido adoptados por otros
órg¡mos o personas públ!cas.
Es, desde luego, incuestionable que, existiendo una vía judicial preestablecida por la ley, los
órg¡mos judiciales deberán respetar el derecho a la tutela judicial que demanden los que estén
legitimados para ello, sin que este imperativo pueda ser excepcionado cuando el que reclama la
prestación jurisdiccional es un ente público.
Distinto es, sin embargo, el supuesto en el que sea la propia ley, y no la autoridad judicial
que la aplica, la que Impida al ente público acudir a la jurisdicción para pretender la nulidad o
revocación de un acto adoptado por otro· ente público, pues no siempre, en tal hipótesis, podrá
hablarse de indefensión. (STC 197/1988, de 24 de octubre, fund. jur. 4 2 ).
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organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a
las mismas) han de integrar aquellos medios de acción
que, con toda razón, el Alto Tribunal ha entendido que
contribuyen de modo primordial al desenvolvimiento de
las importates funciones constitucionales que el art. 7º
reconoce a los sindicatos.
No muy distante de la doctrina precedente se sitúa
aquella otra por cuya virtud el Tribunal ha considerado
que el derecho de los ciudadanos a participar en los
asuntos públicos lo pueden ejercer los partidos políticos. Este derecho de participación, ejercido directamente o por medio de representantes, según el dictado
del art. 23.1 CE, lo ostentan sólo "los ciudadanos", y así
lo ha reconocido una reiterada doctrina del Tribunal123,
de conformidad con la cual no son titulares de la
situación jurídica así garantizada otras personas o
entes, como los sindicatos o los mismos partidos políticos. Ahora bien, la participación de los ciudadanos en
los asuntos públicos se alcanza a través de las elecciones y demás consultas populares previstas por la
Constitución, procedimientos éstos en los que habrán
de hacerse presente, sin duda, los partidos políticos,
mas no como titulares del derecho mismo a la participación, sino en cuanto instrumentos fundamentales
que son para hacerla posible, concurriendo, como la
Constitución quiere, a la formación y manifestación de
la voluntad popular (art. 6º CE) 124• Quiere ello decir que
aunque la titularidad formal del derecho del art. 23.1 la
ostenten los ciudadanos, la centralidad de los partidos
en el sistema político democrático diseñado por nuestra
123 SSTC 53/1982, de 22 de julio, fund. jur. 12; 5/ 1983, de 4 de febrero, fund. jur. 4 2 ,
a/, y, entre otras, 23/1983, de 25 de marzo, f.J. 4 2 ,
124 STC 63/1987, de 20 de mayo, fund. jur. 5º.
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Este es el caso de la posibilidad legalmente prevista
(por el art. 4º dela Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo,
de protección civil del derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imágen) de que las
acciones correspondientes de protección civil de los
mencionados derechos puedan ejercerse por los designados en testamento por el afectado por un atentado
contra tales derechos o por los familiares del mismo.
Ahora bien, corno ha advertido el Juez de la Constitución 126, una vez fallecido el titular de esos derechos y
extinguida su personalidad, lógicamente desaparece
también el mismo objeto de la protección constitucional, que está encaminada a garantizar un ámbito vital
reservado que con la muerte deviene inexistente. Por
consiguiente, si se mantienen acciones de protección
civil (encaminadas a la obtención de una indemnización) en favor de terceros, distintos del titular de esos
derechos de carácter personalisirno, ello ocurre fuera
del área de protección de los derechos fundamentales
que se encomienda al Tribunal Constitucional mediante el recurso de amparo. En definitiva, en los casos
referidos, el ejercicio por terceros de estos derechos, o
por lo menos de acciones dimanantes de ellos, pierde su
dimensión constitucional.

8.- Los limites de los derechos fundamentales
I. El carácter limitado de los derechos es hoy una
evidencia que no admite contestación alguna. En nuestra Constitución esta regla general no sólo no quiebra

126 STC 231/1988, de 2 de diciembre, fund. jur. 3•.
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libertad" corno las llamadas "normas !imitadoras" se
integran en un único ordenamiento inspirado por los
mismos principios en el que, en último término, resulta
ficticia la contraposición entre el interés particular
subyacente a las primeras y el interés público que, en
ciertos supuestos, aconseja su restricción. Se produce,
pues, un régimen de concurrencia normativa, que no de
exclusión.
Esta concurrencia de normas deviene, en último
término, de que tanto los derechos individuales corno
sus límites, en cuanto éstos derivan del respeto a la
ley y a los derechos de los demás, son igualmente
considerados por el art. l 0.1 de nuestra "Lex superior" corno "fundamento del orden político y de la paz
social".
La concurrencia entre las "normas de libertad" y
las "normas !imitadoras" entraña que unas y otras
operen con el mismo grado de vinculatoriedad y actúen
recíprocamente. Corno resultado de esta interacción, la
fuerza expansiva de todo derecho fundamental restringe el alcance de las normas que establecen límites al
ejercicio de un derecho 131 ; de ahí la exigencia,
reiteradísima por el "intérprete supremo de la Constitución", de que los límites de los derechos fundamentales
hayan de ser interpretados con criterios restrictivos y
en el sentido más favorable a la eficacia y a la esencia
de tales derechos.
II. Los límites de los derechos pueden ser de dos
tipos: intrínsecos y extrínsecos.
Los límites intrínsecos derivan de la propia natu-

131 Ibídem.

los derechos humanos
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titudonal sólo es posible amparar el ejercicio lícito de
los derechos 134•135•
Los límites extrínsecos derivan de la propia existencia social y de los demás sujetos de derecho que en
ella coexisten, y como parece lógico, lo normal es que
sean establecidos por el propio ordenamiento jurídico,
si bien, como ha reconocido el Alto Tribunal136 , la no
expresión por parte del legislador de un límite a un
derecho constitucional expresamente configurado como
tal no significa sin más su inexistencia. Quiere ello decir
que, en ocasiones, estos límites extrínsecos derivan de
la Constitución de forma inmediata137, mientras que en
otras, tan sólo de manera mediata o indirecta.
Así lo reconocería el Juez de la Constitución en uno
de sus primeros pronunciamientos, la Sentencia 11 /
1981. Tras rechazar la tesis de que los derechos reconocidos o consagrados por la Constitución sólo puedan
quedar acotados en virtud de límites de la propia
Constitución o por su necesaria acomodación con el
ejercicio de otros derechos igualmente declarados por
la Norma fundamental, al entenderla una conclusión
demasiado estricta y carente de fundamento en una
interpretación sistemática de la Constitución, el Tribu-

134 STC 120/1983, de 15 de diciembre, fund. jur. 1'.
135 De esta doctrina ha extraído el Tribunal la consecuencia lógica de que cuando la
conducta de los demandantes no puede Integrarse en el ámbito de ejercicio legítimo de un derecho
fundamental, ha de concluirse que las sanciones Impuestas, cualquiera que sea el juicio que
merezcan a los recurrentes, no vulneran derecho fundamental alguno.
136 STC 77 /1985, de 27 de junio, fund. jur. 9 2 •
137 No resulta especialmente casuística nuestra Constitución ala horade precisar de modo
particularizado los límites de los diferentes derechos que enuncia Recordemos, bien que sin ánimo
exhaustivo, el mantenimiento del orden público protegido por la ley, como limite de la libertad
ideológica, religiosa y de culto (art 16.1); el supuesto de flagrante delito, que opera como límite frente
a la Inviolabilidad del domicilio (art. 18.2); y el respeto a los derechos del Título!, a los preceptos de
las leyes que los desarrollen y, espec!almenle, al derecho al honor, ala!ntim!dad, y a la propia Imagen
y a la protección de la juventud y de la infancia limites que entran en juego frente a las libertades
Informativas del art. 20.1 (art. 20.4).

La

105

los derechos humanos

2/1932, de

de enero, fuüd. jur.

106

Francisco Fernández Segado

que deje de producirse una articulación recíproca entre
todos ellos, sino únicamente que el legislador no ha
estimado oportuno explicitar normativamente la correlación entre diversos derechos.
Es innecesario decir que en el supuesto de conflicto entre derechos o entre un derecho y un bien constitucionalmente protegido, habrá que acudir a la necesaria ponderación judicial, en la que el órgano jurisdiccional, sin estimar preponderante en todo caso uno de los
derechos en cuestión y atendiendo a las concretas
circunstancias del caso, habrá de decidir sobre el
conflicto planteado. En cualquier supuesto, el Tribunal
ha reivindicado para sí la revisión del juicio ponderativo
realizado por el órgano jurisdiccional ordinario. Y así,
en el conflicto entre derechos más común, el que
enfrenta alas libertades de expresión e información con
el derecho al honor, el Juez de la Constitución ha
señalado que entra dentro de su jurisdicción revisar la
adecuación de la ponderación realizada por los Jueces,
con el objeto de conceder el amparo si el ejercicio de la
libertad reconocido en el art. 20 (que contempla las
libertades informativas) se manifiesta constitucionalmente legítimo, o denegarlo en el supuesto contrario141.
Digamos ya para finalizar que constituye una
constante jurisprudencial la de que sólo ante los limites
que la propia Constitución imponga al definir cada
derecho o ante los que de manera mediata o indirecta
de la misma se infieran al resultar justificados por la
necesidad de preservar otros derechos constitucional-

141 SSTC 107/1988, de 8 de junio, fund. jur. 2• y 105/1990, de 6 de junio, fund. jur. 4•.
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con el principio del "mayor valor" de los derechos, que
requiere inexcusablemente de una interpretación restrictiva de los límites que puedan pesar sobre tales
derechos. El Tribunal Constitucional ha desempeñado
aquí una importante labor, que se ha materializado en
la interpretación restricta de ciertas cláusulas constitucionales, como igualmente en la acuñación de ciertos
parámetros hemenéuticos con los que el Tribunal ha
intentado delimitar estrictamente toda posible limitación de un derecho.
1. Al hilo de la previsión constitucional del inciso
segundo del art. 53.1, que exige que "sólo por ley" pueda
regularse el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo 2º, reserva que pasa a ser de ley
orgánica en el caso de los derechos fundamentales y de
las libertades públicas (art. 81.1), el Tribunal ha concretado una doctrina que bien podríamos tildar de
proscripción del Ejecutivo de toda intervención
ordenadora del ejercicio de un derecho, salvo que medie
una previa habilitación legal.
La habilitación constitucional al legislador ordinario persigue, pues, fundamentalmente, excluir al Ejecutivo, y a su producción normativa propia, los Reglamentos, de toda posibilidad de incidir sobre la regulación de estos derechos. De esta forma, el principio de
reserva de ley no sólo incide sobre la posible remisión
a normas reglamentarias, sino que, asimismo, acota la
propia libertad de acción del legislador, en cuanto que
éste se ve constreñido a dotar la Ley de "suficientes
referencias normativas de orden formal y material", que
permitan, de una parte, conocer que la manifestación
de voluntad es propiamente del legislador, y, de otra,
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que suponen la reducción del rango normativo de una
materia regulada por norma legal en el momento en que
se dicta la Ley deslegalizadora, de tal manera que a
partir de ésta y en su virtud pueda ser regulada por
normas reglamentarias 145•
La reserva de esta competencia al legislador ha
supuesto asimismo la restricción de la posibilidad de
habilitar legalmente al Ejecutivo para que pueda inmiscuirse en ámbitos propios de la libertad. De este modo,
las llamadas "regulae agendi", esto es, las reglas que
prescriben conductas que constriñen o limitan la libertad de los ciudadanos, deben estar amparadas por
habilitaciones legales expresas146 •
La reserva de ley del art. 53.l se ve formalmente
reforzada en el art. 53.2 respecto de los derechos
fundamentales y libertades públicas, reconocidos en el
art. 14 y en la Sección primera del Capítulo 2º del ya
tantas veces citado Título I, al exigir el carácter de
"orgánica" a la ley reguladora del derecho, exigencia
que el Alto Tribunal ha interpretado que se refiere al
desarrollo "directo" de los citados derechos y libertades,
pues al exigir el art. 81.2 que la aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas requiera del
respaldo de la mayoría absoluta del Congreso, en una
votación final sobre el conjunto del proyecto, convierte a las Cortes en una especie de "constituyente
permanente", con los problemas que ello conlleva en

145 STC 29/1986, de 20 de febrero, fund. jur. 2•, C/.
146 Sobre la base de esta doctrina, el Tribunal ha entendido que debe reputarse contraria
a las exigenclas constitucionales no sólo la regulación reglamentar!a de Infracciones y sanciones
carentes de toda base legal, sino también, en el ámbito de las relaciones de sujeción general, la simple
habilitación a la Adm!n!straclón, por norma de rango legal vacía de todo contenldo matertal propio,
para la tlplflcaclón de los Ilícitos administrativos y las correspondientes consecuenclas sancionadoras
(S'TC 42/1987, de 7 de abril, fund. jur. 2•).
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derechos constitucionales ofrece tanto un aspecto negativo de prohibición o limitación al legislador ordinario, cuanto positivo, de afirmación de una sustancia
inmediatamente constitucional en dichos derechos.
La problemática de la precisa conceptualización de
esa noción del "contenido esencial" llegó al Tribunal
Constitucional bien pronto, procediendo además este
órgano a reclamar para sí, expresamente, la resolución
de las controversias que en torno a cuál sea el "contenido esencial" de los distintos derechos y libertades
puedan suscitarse149•
En su Sentencia 11/1981, el "intérprete supremo
de la Constitución" procedería a abordar el análisis de
dicha noción, distinguiendo al efecto dos acepciones
distintas:
- La primera equivale a la "naturaleza jurídica de
cada derecho", esto es, al modo de concebirlo o configurarlo. En ocasiones, el "nomen" y el alcance de un
derecho subjetivo son previos al momento en que tal
derecho resulta regulado por un legislador concreto. El
tipo abstracto del derecho preexiste conceptualmente
al momento legislativo y en este sentido se puede hablar
de una "recognoscibilidad de ese tipo abstracto en la
regulación concreta". Desde esta óptica, constituyen el
contenido esencial de un derecho subjetivo aquellas
facultades o posibilidades de actuación necesarias
para que el derecho sea recognoscible como pertinente
al tipo descrito, sin las cuales el derecho se desnaturalizaría.

149 STC 37 /1981, de 16 de noviembre, fund. jur. 2•.
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especial causalización", por lo que el hecho o conjunto
de hechos que lo justifican deben explicitarse con el fin
de que los destinatarios conozcan las razones por las
cuales su derecho se sacrificó y los intereses a los que
se sacrificó. De este modo, "la motivación no es sólo una
elemental cortesía, sino un riguroso requisito del acto
de sacrificio de los derechos" 151 • El Tribunal ha vinculado lógicamente este principio de motivación al "mayor
valor" de los derechos: "dado el valor central que tienen
los derechos fundamentales en nuestro sistema jurídico, toda restricción a los mismos ha de estar justificada"152. Y de este principio general ha entresacado
consecuencias puntuales respecto de las actuaciones
concretas de algunos poderes públicos153.
4. El principio de proporcionalidad, esto es, la
existencia de una razonable relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida, ha sido asimismo insistentemente invocado por el
Juez de la Constitución, quien ya en su Sentencia 62/
1982 razonaba que para determinar si las medidas
limitadoras aplicadas eran necesarias para el fin perseguido, era preciso examinar si se habían ajustado o si
habían infringido el principio de proporcionalidad154•
Quiere ello decir que no basta, sin más, la afirmación de

151STC26/1981, de 17 dejul!o, fund. jur. 13.
152 STC 62/1982, de 15 de octubre, fund. jur. 3•, D/.
153 El Tribunal ha entendido al efecto (STC 62/1982, de 15de octubre, fund.jur. 2• B/) que
toda resolución judicial que limite o restrinja el ejercicio de un derecho fundamental ha de estar
motivada, de forma tal que Ja razón determinante de la decisión pueda ser conocida por el afectado.
De otro modo, se infringe el derecho a la tutela judicial efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio
de los derechos, ya que se afectaría al ejercicio del derecho a un proceso públlco por una resolución
no fundada en Derecho, d!f!cultando con ello gravemente las posib!Udades de defensa en Ja vía
ordinaria, en su caso, y en último extremo por la vía del recurso de amparo.
154 STC 62/1982, de 15 de octubre, fund. jur. 5'.
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cuales se argumenta que el derecho a la libertad de
expresión ha resultado vulnerado por una sentencia del
Tribunal Supremo dictada para proteger el bien jurídico de la moral, que de esta forma opera corno límite
mediatamente constitucional, ya que si bien no está
incluida la moral entre los límites de las libertades
informativas específicamente enumerados por el art.
20.4 CE, sí que puede encontrar cabida o encaje
constitucional de un modo indirecto o mediato a través
de la cláusula del art. 10.2 de la Constitución, ya
comentado en un momento precedente, pues tanto en
la Declaración Universal de los Derechos Humanos
como en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles
y Políticos se prevé que el legislador pueda establecer
límites a los derechos con el fin de satisfacer las justas
exigencias de la moral (art. 29.2 de la Declaración), o
simplemente para la protección dela moral pública (art.
19.3, b/ del Pacto Internacional antes citado). En
definitiva, el principio hermenéutico del art. 10.2
conduce a la conclusión de que el concepto de "moral" puede ser utilizado por el legislador como límite
de las libertades y derechos reconocidos en la Constitución.
A partir de la conclusión inmediatamente anterior,
surge el problema de determinar en qué medida y con
qué alcance puede ser delimitada la libertad de expresión por la idea de moral pública. Problema éste que el
propio Tribunal admite que es de dificil solución si se
tiene en cuenta que la moral pública -como elemento
ético común de la vida social- es susceptible de
concreciones diferentes, según las distintas épocas y
países, por lo que no es algo inmutable desde una
perspectiva social. Lo que conduce al Tribunal a la
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El Tribunal Constitucional se refirió a este cambio
en su Sentencia 81/1983, recordando cómo en una
primera etapa del constitucionalismo europeo, simultánea a la construcción de un modelo de burocracia
creciente, pero no debidamente racionalizada, solía
exigirse a los funcionarios públicos una fidelidad silente
y acrítica respecto a instancias políticas superiores y,
por consiguiente, una renuncia (cuando no se regulaban prohibiciones expresas) al uso de determinadas
libertades y derechos, todo lo cual había de admitirse si
no quería el funcionario caer en la temida situación del
cesante. En la actualidad, la situación es, sin embargo,
muy distinta157•
El funcionario, ciertamente, en el ejercicio de sus
derechos y libertades encuentra límites que no pesan
sobre el resto de los ciudadanos, puesto que derivan de
su condición de tal. Sin embargo, como el propio
Tribunal se ha encargado de advertir158 , los límites
específicos al ejercicio de derechos constitucionales,
derivados de su condición funcionarial, han de ser
interpretados restrictivamente. Además, como fruto de
una labor de interpretación casuística, la doctrina y la
jurisprudencia han precisado algunos de los factores a
los que es preciso atender para determinar hasta dónde
deben llegar las restricciones a algunos derechos y
libertades de los funcionarios públicos, siendo de destacar al respecto estos dos criterios: la comprobación de
si la supuesta transgresión de un límite en el ejercicio
de un derecho fundamental pone o no públicamente en

157 STC 81/1983, de 10 de octubre, fund. jur. 2•.
158 src 69/1989, de 20 de abril, fund. jur. 2•.
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caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
A partir de la introducción por el art. 103.1 de la
Constitución de un principio de jerarquía en el ámbito
de las relaciones internas de la Administración, que
subraya el art. 104.1, por lo que se refiere a las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad, entiende el Tribunal, como por
lo demás reitera el art. 5º, d/ de la Ley Orgánica 2/
1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que los principios de jerarquía y subordinación
se traducen en un deber de "respeto y obediencia a las
autoridades y superiores jerárquicos", y en coherencia
con este deber se tipifica reglamentariamente como
falta grave la "desobediencia o irrespetuosidad a los
superiores o autoridades".
Pues bien, este limite específico ha sido interpretado por el Juez de la Constitución163 no en el sentido de
que haya de entenderse excluida toda libertad de crítica
de los integrantes de los Cuerpos o Fuerzas de Seguridad hacia sus superiores jerárquicos, o constreñido el
ejercicio de la libertad sindical de los mismos, en
defensa de sus derechos o intereses profesionales, pues
en tal caso se desconocería el contenido esencial de los
derechos reconocidos en los arts. 20.1 a/ y 28. l de la
Constitución, sino en el de que la estructura interna de
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y la misión que
constitucionalmente tienen atribuida, "obligan a afirmar que la crítica a los superiores, aunque se haga en
uso de la calidad de representante y autoridad sindical
y en defensa de los sindicatos, deberá hacerse con la
mesura necesaria para no incurrir en la vulneración a

163 .STC 69/1989, de 20 de abril. fund. jur. 2 2 •
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1 Antonio Truyol y Serra: "Los derechos humanos", Tecnos, Madrid, 1984, pág. 11.
2 La idea que acabamos de transcribir, como es de sobra conocido, presenta antecedentes
muy remotos, entre los que no es inapropiado recordar al Juez Coke, que en el conocido Bonham's
Ca.se (1610) se pronunció a favor de la primacía de un derecho común que no podía ser conculcado
por las normas aprobadas por el Parlamento.
"Y según nuestros Ubros-afirmaríael Juez Cake- consta que en muchos casos la ley común
controlará los decretos del Parlamento y a veces los someterá ajuicio para invalidarlos; porque cuando
una resolución del Parlamento esta contra el derecho común y la razón o es incompatible o imposible
de ejecutar, la
debe ser invalidada"
razón artificial y juicio de la ley"',
"Libertad Gobierno", Edltortal l::Hl)UC>¡!,r;á.li•ca r.:nt•emomoc
dentro de ese
común y razón" a que se refiere
un
Jos derechos del hombre.
en lo que constituye un antecedente mas inmediato y directo de la idea expuesta, se
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En cuanto los derechos, efectivamente, son la
expresión más inmediata de la dignidad humana, es
evidente que presentan una vertiente subjetiva que se
traduce en la posibilidad de un "agere Hcere" dentro de
un determinado ámbito, pero, a la par, se nos ofrecen
como el fundamento de toda comunidad humana,
como bien señala el párrafo segundo del art. 1º de la
Bonnergrundgesetz. Ello, en definitiva, no es sino la
resultante obligada de que los derechos son la traducción necesaria de un conjunto de valores que han de
impregnar a toda la sociedad. Como bien dice Cappelletti"'J, "quello che piú di tutto sembra caratterizzare i
diritti fondamentali e il fatto che essi, i quali pur usano
attribuirsi alr uomo anzi alrindividuo, sano in realta
permeati di un valore che trascende lo uomo singolo e
investe tutta intera la societa".
Es por lo mismo por lo que los derechos, tal y como
se admite hoy de modo generalizado, cumplen "funciones estructurales" de suma importancia para los principios conformadores dela Constitución4. De este modo,

pronuncirá por su parte en favor de la existencia de un orden natural que se manifiesta en un conjunto
de derechos innatos para cuya salvaguarda se constituye el Estado y a cuya seguridad debe velar el
órgano legislativo, cuya supremacía en la República lockiana se orienta de modo preciso al logro de
aquella salvaguarda. De esta forma. Loclre entiende que el poder legislativo no es un poder arbitrario,
entre otras razones por cuanto que la delegación concedida por la libre soberanía individual no puede
asentarse en la arbitrariedad, dado que el individuo no tiene en el estado de naturaleza poder
arbitrario sobre la Vida, la libertad o las propiedades de los otros o de la suya misma.
Interpretando el pensamiento lockiano, Convin entenderá que la argumentación de Locke
contra el poder arbitrarlo anticipa en modo definitivo el moderno concepto del "due process of1.aw"
como ley razonable (Edward S. Con.vm: "Libertad y Gobierno", op. cit., pág. 66).
3 Mauro Cappellettt "La giurisdizione costituzionale delle libertá" (Primo studio su! rtcorso
costituzionale), Giuffré Editare, Milano, 1955, págs. 1-2.
4 La función de los derechos fundamentales, afirma Menéndez Rexach, es la de equilibrar la
libertad Individual de decisión y de conducta y la intervención estatal; ambas dimensiones son partes
integrantes del concepto, pues los derechos fundamentales no pueden ser ala vez pretenciones para
la actuación estatal y negación de la misma (EduardoMenéndez Rexach: "Interpretación judicial y
derechos fundamentales", en Actualidad Administrativa. N2 10, marzo 1988, págs. 533 y sigs.; en
concreto, págs. 539-540.
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violación, independientemente de que provenga de los
poderes públicos o de los particulares, todo ello de
acuerdo con el conocido aforismo "where there is no
remedy there is no right".

Por lo demás, hoy las garantías de los derechos se
han expandido, desbordando las estrictamente jurisdiccionales para abarcar a otros tipos de garantías,
como las institucionales o las normativas, y todo ello sin
olvidar que las mismas garantías jurisdiccionales se
han diversificado extraordinariamente, como más adelante tendremos oportunidad de ver.
En resumen, en nuestro tiempo puede considerarse connatural al reconocimiento constitucional e incluso internacional de los derechos, la existencia de un
cortjunto adecuado de garantías, esto es, de un conjunto de medios con los que asegurar la observancia de las
prescripciones constitucionales relativas a los derechos, o, utilizando la terminología kelseniana7 , de unas
posibilidades jurídicas de poner en movimiento la sanción, circunstancia que, como constatara JeUinek7 bis,
ha tenido una enorme trascendencia.

2.-Sistemas de ga:rantias de los derechos fundamentales
I. La evolución de los derechos humanos, su carác-

7 Hans Kelsen: ''Teoria General del Derecho y del Estado", UNAM, México, 1958, págs. 9697.
7 bis Recordemos que para Jellinek. a todo principio de derecho acompaña la seguridad de
que el Estado se obliga a sí mismo a cumplirlo, lo cual es una garantía para los sometidos al
Derecho. Esta idea de la !auto-obligación del Estado respecto a su Derecho ha desempeñado,
según el propio Jellinek, un papel Importantísimo en la formación del constitucionalismo
moderno. Cfr. al efecto, GeorgJeUtnek: "Teoría General del Estado", Editorial Albatros, Buenos
Aires, 1980, págs. 276 y 279.
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graves problemas que hoy se plantea a la tutela de los
derechos y libertades. Desde una perspectiva más
amplia, caben pocas dudas de que las nuevas tecnologías han supuesto, o se hallan en curso de ello, la
aparición de preocupantes amenazas para los derechos11 y ello ha requerido, o está exigiendo, la búsqueda
de nuevos instrumentos de garantía.
Cuanto acabamos de exponer explica la pluralidad
de garantías a que con anterioridad nos referíamos,
garantías que, siguiendo los criterios doctrinales más
generalizados, podemos clasificar en: 1.- normativas,
2.-de fiscalización parlamentaria y 3.-jurisdiccionales.
Dejando el análisis de estas últimas, objeto central de
este trabajo, para un momento ulterior, nos referiremos
ahora de modo sumario a los dos primeros tipos de
garantías.
II. Las garantías normativas de los derechos
entrañaban tradicionalmente la reserva que el poder
constituyente hacía al legislador para la regulación de
aquéllos. En cuanto que el legislador traduce en cada
momento histórico la soberanía nacional, se entendió
que ningún otro órgano del Estado era más apropiado
que el propio legislador para proceder a la regulación
del derecho; ello, además, suponía la restricción de la
posibilidad de habilitar legalmente al Ejecutivo para
que pudiera inmiscuirse en ámbitos propios de la
libertad. Recordemos que en la tradición revolucionaria
francesa, la ley, en cuanto expresión de la voluntad

11 Cfr. al respecto, Antonio E. Pérez Luño: "Nuevas tecnologías, sociedad y derecho. El
impacto socio-jurídico de las nuevas tecnologías", Madrid, 1987.
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que la creciente intervención del Estado en las relaciones sociales imponía una diferente formulación de las
normas que garantizan las libertades. En tal sentido, el
autor italiano admitió que la sustitución de la reserva
de ley ordinaria, que convertía al legislador en árbitro
del sí y cómo disciplinar un instituto, por otro tipo de
reservas especiales, había contribuído a introducir
cláusulas sobre el alcance que dejaban un mayor
margen a la interpretación.
Otras constituciones, como la Ley Fundamental de
Bonn, iban a aportar notables avances en orden a la
caracterización de las tareas del legislador en materia
de derechos fundamentales. Así, junto a la vinculación
del legislador a los derechos fundamentales, nos encontramos con que los derechos van a ejercer una
indudable función inspiradora de la propia actuación
del legislador. En la medida, nos dice Hdberle1 4 en que
las crecientes tareas del Estado constitucional son
orientables en términos de derechos fundamentales
("realización de los derechos fundamentales como tarea"), aumenta la responsabilidad del legislador de
volcarse en favor de la realización de estos derechos.
Y junto a la anterior perspectiva, corno acabarnos
también de advertir, la vinculación de todos los poderes
públicos por los derechos (art. 1 º.3 de la Bonnergnmdgesetz y 53.1 de la Constitución española de
1978, entre otros), que, en lo que al legislador atañe,
supone, de un lado, una vinculación de carácter negativo, en el sentido de que las normas que dicte no
podrán violar el contenido esencial del derecho, o lo que

14 Peter Haberle: "El legislador de los derechos fundamentales", op. cit., págs. 105-106.
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ley, hoy las leyes sólo valen en el ámbito de los derechos
fundamentales".
En el fondo de todo ello se halla, como bien
apunta Rivero 17 , la radical transformación del clásico
postulado del pensamiento revolucionario francés,
que concebía la ley como expresión de la voluntad
general. El cambio de significado de la ley ha conducido a la sustitución de la idea de la protección de la
libertad "por la ley" por aquella otra que pone su
punto de mira en la necesidad de protección de las
libertades "contra la ley", mutación que, a su vez, ha
conducido a la atribución a un órgano independiente
del legislador, al supremo intérprete de la Constitución, de la facultad de reparar las violaciones de
los derechos fundamentales cometidas por el legislador.
El principio de reserva de ley, en ocasiones, resulta
acentuado con diversos matices, en algunos casos de
índole material y en otros de naturaleza puramente
formal. Y así, por referirnos a la Constitución de 1978,
ésta refuerza formalmente aquel principio respecto de
los derechos a que se refiere en el art. 53 .2, al exigir para
su desarrollo una ley orgánica (art. 81.1), mientras que
acentúa materialmente la reseva de ley al prever en el
art. 53.1 que la ley deberá respetar el "contenido
esencial" de los derechos y libertades reconocidos en el
Capítulo 2º del Titulo L
Junto a la garantía de la "reserva de ley", entendida
en el sentido que acabamos de exponer, las constitucio-

17 Jean Rivera: "A modo de síntesis", en el colectivo, "Tribunales Constitucionales Europeos
y derechos fundamentales", CEC, Madrid, 1984, págs. 663 y slgs.; en concreto, pág. 666.
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ello 19 . Aunque la institución ha sido acogida con muy
diversas denominaciones (Parliamentary Cormnissioner
jor the Administration en el Reino Unido, Médíateur en
Francia, Proveedor da Justfr;a en Portugal, Wehterbeaujtrag des BWldestages en la República Federal
Alemana, si bien a este Comisionado parlamentario de
la Defensa se han añadido después otros, Procurador
de los Derechos Humanos en Guatemala y, desde luego
sin ánimo exhaustivo, Comisión Nacional de Derechos
Humanos en México, órgano éste creado por un Acuerdo presidencial de 5 de junio de 199019 l>i•, que aunque
administrativamente depende de la Secretaría de Gobernación, no sólo ha mostrado en este tiempo una
notabilísima independencia, sino que ha llevado a cabo
una excepcional labor de tutela de aquellos derechos),
es lo cierto, corno advierte FixZamudia2°, que, dentro de
una gran variedad de matices, posee varios rasgos
comunes entre los que se encuentran su vinculación en
principio con el órgano legislativo, si bien recientemente también con el ejecutivo, respecto de los cuales
conserva cierta autonomía con la misión fundamental
de la tutela de los derechos e intereses legítimos de los
gobernados, a través de la fiscalización de la actividad
de las autoridades administrativas, con el propósito
esencial de prevenir la violación de los citados derechos
e intereses o de obtener una cierta reparación de los

19 En 1965, la Comisión Internacional de Juristas, en su programa denominado "Campaña
Mundial de los Derechos Humanos", recomendó la implantación a escala nacional, por lo menos allí
donde fuese factible, de la institución del Ombudsman.
19 bis La reforma constitucional de 28 de enero de 1992 incorporó a la Constitución de México
(arl 102, apartado B) la institución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Cfr. al respecto,
Jorge Madraza: "Derechos humanos: el nuevo enfoque mexicano", Fondo de Cultura Económica,
México, 1993.
20 Héctor FixZamudio: '.'La protección procesal de los derechos humanos ante las Jurisdicciones nacionales", UNAM - Editorial Civitas, Madrid, 1982, págs. 283-284.
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Las reflexiones que preceden nos ilustran acerca
de la relevancia de los órganos jurisdiccionales en
cuanto se refiere a la protección de los derechos. Contra
lo que pudiera pensarse, esta relevancia no es peculiar
de los países anglosajones, con un sistema jurídico
diferente al de los países europeo-continentales, sino
que, bien al contrario, no creemos exagerar si afirmamos que la clave de arco de la protección de los derechos
en cualquier país radica en nuestro tiempo en el control
jurisdiccional. Y ello es fácilmente comprensible si se
advierte con Lucas Verdú24 que los sistemas de protección judicial de los derechos presentan unas garantías
de objetividad, imparcialidad y preparación del órgano
judicial que los convierte en los más completos y
perfectos para asegurar los derechos25 •
La jurisdicción ordinaria puede ser considerada de
esta forma como el ámbito natural y primario de
protección de los derechos fundamentales -Hdberle2 6
considera a los órganos que la integran como "los
tribunales de los derechos fundamentales de cada
día-", de tal modo que, como se ha dicha2 7 , las declaraciones de derechos, para no constituir una pura
evasión ideológica, necesitan de la mediación judicial,

24 PabloLucas Verdú: "Derechos individuales", "NuevaEnciclopedlaJurídica Seb<", tomo VII,
Barcelona, 1955, pág. 54.
25 También la UNESCO, en la Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos de las
Organizaciones no gubernamentales, celebrada en París en 1968, recomendaba el establecimiento de
un sistema judlclal a nivel nacional con el objetivo de garantizar la tutela efectiva de todos los derechos
enumerados en la Declaración Universal. A esta recomendación se unía la de que la tutela judicial
fuera ejercida por un Poder Judlcial lndependlente y objetivo, no sujeto a presiones de orden político
ni bajo el patrocinio de fuerzas políticas (Boletín de la Comisión Internacional de Juristas, N' 36,
dlciembre de 1968, pág. 40). Cit. por José Castán Tobeñas: "Los derechos del hombre", op. cit., supra
nota 6, pág. 159.
26 Peter Haberle: "Lajurisprudenclaconstituclonalde los derechos fundamentales", op. cit.,
supra 6, pág. 336.
27 Pe¡fecto Andrés lbáñez "Derechos fundamentales y jurisdicción ordinaria", en Antonio
López Pina (ed), "La garantía constitucional ... ", op. cit., págs. 147y sigs.; en concreto, pág. 147.
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dipende affatto dalla rappresentativita (e dal rispetto di
una volanta maggioritaria dei rappresentanti), ma bensi
dalla sua processualita ossia dalle fondamentali
caratteristiche modali deljudicial process".
La competencia de los órganos jurisdiccionales ha
alcanzado una amplitud impensable sólo algunos decenios atrás, que se manifiesta en su intervención directa
o indirecta en la más diversas esferas del orden social.
La necesidad de vivificar los derechos, de acomodarlos
a las necesidades cambiantes de la vida social, de
actualizar y llenar de substancia su contenido, ha
potenciado hasta tal extremo el papel de los jueces que
se ha llegado a afirmar que el juez se ha convertido en
nuestros días en un actor político31 , o en un "law
maker", afirmaciones que, sin embargo, como bien
señala CappeUettt3 2 , han llegado a ser "un'ovvia banalita,
un truismo privo di significato".
Ello no quiere decir, sin embargo, que no se haya
incrementado de modo sustancial el alcance de lo que
Benthamllamaba ':judiciary law", esto es, la participación de los jueces en la evolución, modernización y, en
definitiva, creación misma del derecho. Es evidente que
al tutelar pretensiones subjetivas, los jueces realizan
una importante tarea de concreción de los ámbitos de
cada derecho, con lo que puede sostenerse de nuevo
con Cappelletti3 3 que los derechos fundamentales, genéricos y abstractos, como necesariamente son for-

31 Patrizia Pederzolt "Il giudice ne! regimi democratici'', en Rlvista Italiana di Scienza Politica,
año XX, N• 2, agosto 1990, págs. 293 y sigs.; en concreto, pág. 293.
32 Maw-o CappeUettt "Giudici legtslatori?", op. cit., pág. 14.
33 MauroCappeUettt "Lagiurlsdizione costltuzlonaledelle liberta", op. cll, supranota3, pág.
136.
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II. Los derechos y libertades, como es patente,
forman parte del ordenamiento y, por lo mismo, los
instrumentos procesales generales que se otorgan al
ciudadano para su defensa deben servir también para
garantizar el respeto de aquéllos. Bien es verdad que el
proceso ordinario puede cumplir diferentes funciones.
Así lo ha subrayado Fix Zamudid3 4 al destacar la doble
función del proceso ordinario en cuanto a los derechos
fundamentales:
- De un lado, el proceso constituye el medio a cuyo
través los gobernados pueden lograr su defensa contra
cualquier afectación de sus derechos ordinarios, ya que
en una gran parte de las cartas constitucionales establecen el principio del "debido proceso legal" ("due
process of Law") o derecho de defensa en juicio o a la
jurisdicción, que en buena parte se inspira en el derecho angloamericano que se consolidó con las Enmiendas V y XN de la Constitución norteamericana.
- De otro lado, y al margen ya del derecho procesal
de acción, el proceso ordinario es el medio en el que
puede plantearse la tutela de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. Desde esta
perspectiva, son varias las legislaciones que exigen que
para la interposición de los instrumentos específicos de
protección, como, por ejemplo, los recursos de queja
constitucional (República Federal Alemana) o de amparo (España), se agoten previamente todos los medios de

34 Héctor F1x Zamudio: "La protección procesal de los derechos humanos ... ", op. cit., supra
nota 20, págs. 36-42.
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violaciones, requiriéndose la restitución al afectado en
el goce de los derechos infringidos35 •
Dentro de este tipo de instrumentos podemos
incluir muy diversas figuras procesales, que van desde
el "habeas corpus" y algunos "writs" anglosajones
hasta ciertas modalidades del juicio de amparo o de los
"mandados" brasileños, pasando por el recurso de
derecho público (Staatsrechtliche Beschwerde} suizo e
incluso por la revisión judicial de la constitucionalidad
de las leyes norteamericana por cuanto ésta, en Estados Unidos, se ha orientado preferentemente hacia la
tutela de los derechos fundamentales, que se ha canalizado, bien es verdad, a través de los instrumentos
procesales ordinarios.
El alcance material de estos instrumentos específicos es variable por cuanto, según los casos, oscila
desde la protección de la totalidad de los derechos,
hasta la tutela de tan sólo algunos en particular, como
acontece en el caso del recurso preferente y sumario al
que se refiere el art. 53.2 de nuestra "Lex superior".
La existencia de este tipo de instrumentos, que,
como bien se ha dicho36 , en ocasiones no resulta fácil
distinguir de otros instrumentos procesales ordinarios,
se justifica por la especial posición que en el ordenamiento ocupan los derechos, que parece requerir una
protección regida por un procedimiento sumario, con
amplias facultades para el juzgador que incluyan la

35 Ibídem, pág. 33.
36 PabloPérezTremps: "Protección específica y protección general de los derechos fundamentales", en el colectivo, "Introducción a los derechos fundamentales" (X Jornadas de Estudio de la
Dirección General del Servicio Jurídico del Estado), Ministerio de Justicia, Madtid, 1988, vol. III, págs.
1765 y slgs.; en concreto, pág. 1775.
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hubiere de entender de la causa, a tenor del mandamiento presentado.
La institución pasó de Inglaterra a sus colonias, no
de modo directo, sino en cuanto institución propia del
"common
, quedando reflejada en la Carta constitucional de Massachusetts de 1780 y pasando de ahí a
la Constitución Federal de 1787, cuyo art. l º, sección
novena, inciso 2, establecía que el Congreso "no podrá
suspender el privilegio del 'habeas corpus', salvo en
aquellos casos de rebelión o invasión en que la seguridad pública lo requiera.
La Ley Judicial de l 789 concedió a todos los
tribunales de los Estados Unidos el poder de emitir
mandamientos ("writs") de "habeas corpus" y todos los
que, aún no expresamente previstos por las leyes,
pudieran ser necesarios para el ejercicio de sus respectivas jurisdicciones.
Hasta 1867, el mandamiento de "habes corpus"
tan sólo funcionó como instrumento procesal con el que
hacer frente a una detención administrativa sin proceso judicial. Sin embargo, en aquel año el Congreso
autorizó con cierta laxitud a los tribunales federales
para emitir mandamientos de "habeas corpus" en
favor de prisioneros bajo custodia "en violación de la
Constitución o cualquier tratado o ley de los Estados
Unidos".
El "habeas corpus" pasó de esta forma a ser
empleado, como recuerda Pritchetf3 8 , para resolver sobre la constitucionalidad de las condenas de los tribu-

38 C. HemumPritchett "La Constitución Americana", TipográficaEditoraArgentina, Buenos
AJres, 1965, pág. 179.
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garantía implícita41 • Sin embargo, algunas Constituciones provinciales la han consagrado con una proyección material extraordinariamente amplia, que, en algún caso, llega a abarcar todos los derechos fundamentales de la persona, con la sola excepción de los de
carácter patrimonial42 •
En el ámbito federal, la Ley 23.098, de 25 de
octubre de 1984, ha venido a ordenar normativamente
la institución, sin terminar de resolver la cuestión que
nos ocupa, pues, como se ha advertida43 , cuando se
plantea la cuestión del derecho protegido comienzan a
surgir dificultades, si bien la tendencia apunta hacia
una tutela judicial amplia de un derecho ampliamente
considerado. Sagüés, aún admitiendo que las relaciones entre el habeas corpusy el amparo no siempre están
bien definidas, ha intentado, sin embargo, desbrozar el
ámbito material de cada uno de esos institutos, significando al respecto que después de la Ley Nº 23098, el
criterio distintivo sería el siguiente: la acción de amparo
protege (siempre que se den todos los supuestos de
admisibilidad y de procedencia propios de ella) todos

41 Como recuerda Humberto Quiroga Lavié (en su "Dere~ho Constitucional Latinoamericano", UNAM, México, 1991, pág. 204), ladoctrinahaentendidoquelainstltuciónseencuentraimplícita
en la siguiente fórmula constitucional: " ... nadie puede ser arrestado sino en virtud de orden escrita
de autoridad competente" (art. 18).
42 Como señala Néstor Pedro Sagílés (en su "Derecho Procesal Constitucional", tomo 4Q,
"Hábeas corpus", Editorial Astrea, 2' ed., Buenos Aires, 1988, págs. 105-106), en relación con el
tratamiento constitucional provincial del "habeas corpus") aunque en principio nada se opone al
tratamiento unificado de este instituto y del amparo, y quizá la naturaleza común de ambos procesos
propicie esa normación bivalente, hay circunstancias distintivas entre ambos: al tutelar el "habeas
corpus" un bien jurídico-político más preciado que los restantes, como es la libertad corporal, es
comprensible que deba tener una tónica de celeridad todavia más acentuada que la propia de la acción
de amparo.
43 Pedro J. Bertolino: "Habeas Corpus", en AugustoM. MoreUo (coord.), 'Tutela procesal de
las libertades fundamentales", JUS (Fundación para la Investigación de las Ciencias Jurídicas), La
Plata, 1988, págs. 105 y sigs.; en concreto, pág. 110.
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que se encuentre imposibilitado para hacerlo. El juez
cuenta con amplias facultades de investigación y dirección del proceso, con la atribución de dictar las medidas
necesarias para lograr la comparecencia del presunto
agraviado, después de resolver sobre la medida cautelar
denominada "suspensión del acto reclamado", la cual
debe otorgarse de oficio, con excepción de la privación
de libertad que debe solicitarse expresamente.
La hipertrofia del "habeas corpus" se ha manifestado igualmente en determinados períodos de la historia constitucional del Perú. Si, como recuerda García
BeLaunde47 , la primera Ley de Habeas Corpus que
existió en Perú, promulgada en 1897, destinaba la
institución exclusivamente a la protección de la libertad individual, al igual que acontecería con la Constitución de 1920, primera en elevar al más alto nivel el
citado instituto, la Constitución de 1933, bien al contrario, ampliaría de modo extraordinario su ámbito
material, extendiéndolo a la protección de los derechos
sociales. La Constitución de 1979 supuso no sólo volver
al sentido originario de la institución en el Perú, sino la
concordia con la institución misma, dada la fuerte
deformación sufrida en 193348 •
De conformidad con el párrafo primero del art. 295
de la Constitución de 1979, toda acción u omisión de
cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnere
o amenace la libertad individual, dará lugar a la acción
de "habeas corpus", con lo que el ámbito material

47 Domingo García Belaunde: "Teoría y práctica de la Constitución Peruana", Editorial y
Distribuidora de Libros, tomo!, Lima, 1989, págs. 266-267 y tomo II (Ediciones Justo Valenzuela),
Lima, 1993, págs. 274-275.
48 Ibídem, tomo !, pág. 267.
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autoridad judicial a quien estuviere privado de su
libertad, y creyere estarlo ilegalmente, por sí o por
persona interpuesta, en cuyo caso dicho tribunal vendrá obligado a resolver en el término de treinta y seis
horas, lo que, corno la doctrina ha interpretada5 1 ,
significa que el instituto ha sido concebido corno un
instrumento frente a las detenciones arbitrarias. Algo
análogo puede decirse de la Constitución de Guatemala
de 1985, que dedica un capítulo específico a lo que
denomina la "exhibición personal'', verdadero proceso
constitucional con características especiales, cuya finalidad, corno ha dicho GarcíaLaguardid5 2 , consiste en
la protección de la libertad individual contra detenciones arbitrarias y el tratamiento adecuado en el caso de
las detenciones legales. Así, el art. 263 de la Constitución reconoce a quien se encuentre ilegalmente preso,
detenido o cohibido de cualquier otro modo del goce de
su libertad individual, amenazado por la pérdida de ella
o sufriere vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuere fundada en la ley, el derecho a pedir su
inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya
sea con el fin de que se le restituya o garantice su
libertad, se hagan cesar los vejámenes o termine la
coacción a que estuviere sujeto.
III. Algo análogo a lo expuesto en un momento
anterior sucedió en Brasil, al utilizarse el "habeas

51 Diego Uribe Vargas: "La Constitución de 1991 y el idearlo liberal", Universidad Nacional
de Colombia, Bogotá, 1992, pág. 96.
52 Jorge Mario García. Laguardia: "Las garant!a.s jurisdiccionales para la tutela de los
derechos humanos en Guatemala. El Habeas Corpus", Colección Cuadernos de Derechos Humanos,
N' 4-91, Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala, 1991, pág. 14.
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53 José Carlos BarbosaJVloreira: "El mandado
'Tutela procesal de las libertades fundamentales', op.
concreto, pág. 210.
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derecho líquido y cierto no tutelado por habeas corpus
o habeas data, cuando el responsable de la ilegalidad o
del abuso de poder fueren autoridades públicas o
agentes de personas jurídicas en el ejercicio de atribuciones del poder público". A su vez, el inciso inmediatamente anterior, esto es, el LXVIII, determina que: "se
concederá habeas corpus siempre que alguien sufriere
o se encontrare amenazado de sufrir violencia o coacción en su libertad de movimiento {liberdade de
locomo<;ao) por ilegalidad o abuso de poder".
La regulación constitucional actual ha venido,
pues, a consolidar la perfecta delimitación entre los dos
instrumentos procesales mencionados, reservando el
"habeas corpus" para la protección de la libertad personal, entendida con cierta amplitud en el sentido de
libertad de movimiento, y extendiendo el ámbito material del "mandado de seguran<;a", como es doctrina
pacíficamente aceptada tanto por la jurisprudencia
como por la doctrina científica54 , a todos los derechos
constitucionales de la persona humana, con la sola
exclusión de la libertad personal, objeto, como acabamos de señalar, de la protección exclusiva del "habeas
corpus".

Derecho "líquido y cierto" es, según el concepto
aceptado por la doctrina y la jurisprudencia55 , el que se
presenta como manifiesto en su existencia, delimitado
en su extensión y apto para ser ejercido en el momento
de su impetración; en otras palabras, ha de tratarse de

54 José Castro Nunes: "Do mandado de seguranc;a e otros meios de defensa contra atos do
poder publico", Río-Sao Paulo, 7' ed., 1968, pág. 28.
55 José Afonso Da Silva: "Curso de Direito Constitucional Positivo", 9' ed., Malheiros
Editores, Sao Paulo, 1993, pág. 39 !.
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57 José Afonso Da Si.lva: "Curso de Direito Cor1st1tucicmal
pág. 390.
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1951, queda excluido el "mandado de segw-an<;a" si el
fallo judicial está sujeto a un recurso previsto por las
leyes procesales; bien es verdad que, como advierte de
nuevo Barbosa58 , la jurisprudencia (incluso la del Tribunal Supremo Federal) viene interpretando esa disposición de manera amplia, por lo que se ha podido
sostener que la mera existencia de un recurso no
excluye de por sí la admisibilidad del "mandado de
seguran<;a", cuando tal recurso no tuviere efecto suspensivo y la ejecución inmediata de la resolución judicial fuese capaz de causar un daño irreparable o de
dificil reparación a la parte.
En cuanto a los actos legislativos, el "mandado de
seguran<;a"no procede contra las leyes en abstracto, es
decir, cuando no hubiesen sido aplicadas a los afectados, sino exclusivamente contra sus actos de aplicación, en especial por las autoridades administrativas59 •
Hemos de recordar finalmente que la Constitución
brasileña de 5 de octubre de 1988, en lo que posiblemente constituya, como ha significado Bonavides60 , la
más clara manifestación de la preocupación del constituyente por la defensa colectiva de los derechos, ha
institucionalizado la figura del "mandado de seguranc;a
coletívo" en el inciso LXX del propio art. 5º, a cuyo tenor,
quedan legitimados para la presentación de un "mandado de seguranc;a": a/ un partido político con representación en el Congreso Nacional, yb/ una organiza-

58José Carlos BarbosaMoreira: "El mandado de seguranca", op. cil, supranota53, pág. 211.
59 Cfr. al efecto, Themistocle Brandao Cavalcantt "Do mandado de seguranca", Sao Paulo,
4ª ed., 1957, págs. 136 y sigs.
60 Paulo Bonavides: "Curso de Direito Constitucional", Malhetros Editores, 4• ed., Sao Paulo,
1993, pág. 464.
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61 Jase Afonso Da Silva: "Curso de Direito Constitucional Positivo", op. cit., supra nota 55,
pág. 401.

62 Cfr. al respecto, Rubén Hemández Valle: "La tutela de los derechos fundament.ales",
Editorial Jur!centro, San José de Costa Rica, 1990, págs. 31 y s!gs.
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b/ "Writ
inju.nction", "wrlt
mandamu.s" y
"mandado
inju.n~ao"
I. En el derecho inglés surgieron una serie de
institutos procesales de protección, que en cuanto se
situaron al margen de la protección ordinaria del
"common law" fueron certificados de extraordinarios.
Estos instrumentos no pueden estimarse como específicos para la tutela de los derechos humanos, sino que
más bien deben ser considerados como instrumentos
procesales que pueden ser invocados para la proteccción
de derechos e intereses jurídicos de muy diversa jerarquía y no sólo contra actos y resoluciones de autoridades públicas. Bien es verdad que, en la actualidad,
algunos de esos instrumentos sólo pueden interponerse contra autoridades públicas, y por tal motivo, en
1938, con apoyo de la "Administration oj Justice Act",
algunos de los antiguos "writs" del mismo nombre
fueron transformados en las actuales "Prerrogative
Orders", que comprenden, entre otros, el procedimiento de "mandamus"63 •
El "writ oj iryunction", en todos aquellos países en
que ha sido acogido, tiene una aplicación prohibitiva;
su finalidad es prevenir de manera prohibitiva la ejecución de un acto o de una ley, orientándose, pues, a
evitar la violación de la ley por entidades públicas,
pudiendo operar incluso frente a los efectos de la cosa
juzgada para impedir la ejecución de sentencias dictadas sin observancia de los requisitos procesales esenciales.

63 Héctor Flx2llmudio: "La protección procesal de los derechos humanos ... ", op. cll, supra
nota 20, págs. 89-90.
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64 Ibídem, pág, 90,
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tinas, que los han reconocido bajo los rótulos de
"mandamientos de ejecución" ("mandamus") y de prohibición ("injWlction").
Sin embargo, más recientemente, ha sido en Brasil
en donde se ha consagrado una nueva figura procesal
que se encuentra directamente inspirada en el "writ of
mandamus"; se trata del "mandado de ir]jWl<;áo". De
conformidad con el art. 5º, inciso LXXI, de la Constitución brasileña de 1988, se concede "mandado de
ir]jWl<;áo" siempre que la falta de norma reglamentaria
impida el ejercicio de los derechos y libertades constitucionales y las prerrogativas inherentes a la nacionalidad, la soberanía y la ciudadanía.
Nos hallamos en presencia de una acción constitucional puesta a disposición de quien se considere
titular de cualesquiera derechos, libertades o prerrogativas, inviables por la ausencia de una reglamentación
normativa exigida o supuesta por la Constitución. De
esta forma, puede afirmarse con Da Silva que la finalidad principal de este instituto procesal consiste en
conferir inmediata aplicabilidad a la norma constitucional portadora de aquellos derechos y prerrogativas, e inerte en virtud de la ausencia de reglamentación65.
El primer rasgo a subrayar de la nueva institución
es la amplitud de su ámbito material, por cuanto, como
ya hemos significado, se concederá un mandamiento de
esta naturaleza no sólo para posibilitar el ejercicio real
de cualquier derecho o libertad constitucional, preví-

65 JoséAfonso Da sava: "Curso de Direito Constitucional Positivo", op. cil, supra nota 55,
pág. 392.
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abuso de poder, sino que, corno nuevamente precisa
Sidoi1'7 , se refiere a la inercia o negligencia en la

elaboración de un precepto que ordena normativarnente
un determinado derecho.
La legitimación procesal activa es amplísima, puesto
que cualquier brasileño o extranjero residente en Brasil, con independencia de que se trate de personas
naturales o jurídicas, está legitimado para solicitar este
mandamiento cuando estime que la ausencia de un
precepto reglamentario le impide ejercitar en su favor
un derecho de libertad constitucionalmente consagrados, o le obsta para el disfrute de una prerrogativa
inherente a la nacionalidad, la soberanía o la ciudadanía.
Cuestión relevante es la determinación de qué se
entiende por norma reguladora del derecho. En los
supuestos en que la norma constitucional prevé la
necesidad de una ley para la efectiva aplicación del
derecho, la respuesta a la anterior interrogante será
evidente. Ahora bien, hay casos en que la norma
constitucional, por su naturaleza o por su misma
indeterminación, no contempla la necesidad de una
providencia del poder público para que el derecho
pueda ser realmente aplicado. De ahí que Da Silva68
haya podido afirmar que norma reguladora es toda
medida necesaria para convertir en efectiva a la norma
constitucional. Como es de todo punto evidente, sujeto
pasivo de un mandamiento de este género será cualquier poder o autoridad, pues compete a los poderes

67 Ibídem, pág. 175.
68JoséAfonsoDaSilva: "Curso de Direlto Constitucional Positivo'', op. el!., supra nota SS, pág.
393.
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69 Valga corno ejemplo de esta dinarnicidad interpretativa el fallo pronunciado por el Tribunal
Supremo en el caso Schneiderman (Sentencia de 21 de junio de 1943), en el
el Alto Tribunal,
haciendo suya una ail.eja manifestación del pensamiento de Jefferson, quien en
expresaba que:
"las leyes y las instituciones deben ir mano con mano con mano atadas al progreso de la inteligencia
del hombre,
a medida que ésta se desenvuelve más, se ilustra más, cuando se hacen nuevos
de,3cc1br!mie11.t0'3. se revelan nuevas verdades, las costumbres y las
cambian con el cambio
de las circunstancias;
el Tribunal, decíamos,
necesariamente sea desleal
C. Hennan Prltchett: "La Constitución Americana", cit., supra nota 38, págs.
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ciones a la Constitución en el sentido de que no
contenía una declaración de derechos71 •
Sin embargo, cuando se sometió la Carta constitucional a los Estados para su ratificación, se puso de
relieve que aquella teoría no era ampliamente compartida, y tan es así que en algunos importantes Estados
se aseguró la ratificación sólo mediante el entendimiento de que se agregarían de inmediato a la Constitución
un conjunto de enmiendas protectoras de los derechos
individuales. Incluso en su primer mensaje inaugural,
Washington exhortó al Congreso a prestar una cuidadosa atención a las demandas de estas enmiendas.
Finalmente, en 1791, eran ratificadas las diez primeras
Enmiendas.
La extraordinariamente relevante función de los
jueces ya quedaba expresada en "El Federalista" al
ponerse en conexión con la idea de "Constitución
limitada", subyacente a la Carta constitucional norteamericana. Por "Constitución limitada" entendía Hamilton72 aquella que contiene ciertas prohibiciones
expresas aplicables a la autoridad legislativa; pues
bien, a juicio del propio Hamilton, las limitaciones de
esta índole sólo pueden mantenerse en la práctica a
través de los tribunales de justicia, "cuyo deber ha de

71 Recordemos tan sólo uno de aquellos argumentos. Ajuicio de Alexander Hamilton, en uno
de los párrafos del breve Preámbulo de la Constitución norteamericana ("Nosotros, el pueblo de los
Estados Unidos, con el fin de ... asegurar los beneficios de la libertad a nosotros mismos y a nuestros
descendientes, estatuimos y sancionamos esta Constitución para los Estados Unidos de América")
ha de verse un reconocimiento de los derechos populares superior a varios volúmenes de esos
aforismos que constituyen la distinción principal de las declaraciones de derechos de varios de
nuestros Estados y que sonarían mucho mejor en un tratado de ética que en la constitución de un
gobierno (A. Hamilton, J.Madtson y J. Jay: "El Federalista", FCE, 2• edic. española, l ' reimpr., México,
1974, pág. 368).
72AlexanderHamilton, ene! artículo LXXVIII de "El Federalista'', op. cil, supra nota 71, págs.
331y333.
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73 La interpretación de las leyes -aflrma Hamilton- es propia y peculiarmente de la
incumbencia de los tribunales. Una Constitución es de hecho una ley fundamental y así debe ser
conslderada por los jueces. A ellos pertenece, por lo tanto, determinar su significado, así como el de
cualquier ley que provenga delcuerpo legislativo. Y si ocurriere que entre las dos leyes hay una
discrepancia, debe preferirse, como es natural, aquella que posee fuerza obligatoria y validez
superiores; en otras palabras, debe preferirse la Constitución a la ley ordinaria, laintencióndel pueblo
a la intención de sus mandatarios. Alexander Hamilton en el articulo LlOO!III de "El Federalista", op.
clt.,
nota 71,
332.
en el articulo LX'XVIIJ de "El Federalista", op. cll, supra nota 71, pág,
331.
75 Charles Evans Hughes: "La Suprema Corle de los Estados Unidos", op. cit., supra nota 22,
pág. 231.
1
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miento del Tribunal Supremo se someta en gran medida a una concepción de la ley, no como un edicto
arbitrario del poder, sino como gobernada por los
conceptos fundamentales de la justicia. Las leyes sufren la prueba judicial no sólo en cuanto a su validez
constitucional, sino también con respecto a su verdadero alcance, por lo que, como de nuevo sostuviera
Hughes 76 , "una ley federal significa lo que el Tribunal
dice que significa".
El activismo judicial, que ha caracterizado buena
parte de la vida norteamericana, ha resultado enormemente fortalecido por la propia opinión pública, como
bien se ha advertido77 , quizá porque dicha opinión ha
sabido captar el valor de la función que cumplen los
jueces y, más aún, el de la que lleva a cabo el Tribunal
Supremo, del que, corno algún autor ha recordado71\
LordSaUsbwymanifestara que era una creación que no
podía dejar de envidiar intensamente.
La adopción de la Décimocuarta Enmienda, en
1868, al prohibir a la legislación de los Estados que
cercenara los privilegios e inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos, estableció una base suficiente para que el Tribunal Supremo protegiera todos
los derechos fundamentales de la ciudadanía bajo un
gobierno libre; y mientras era la condición de los
hombres libres la que reclamaba la Enmienda en
primera instancia, sin embargo, sus señalados benefi-

76 Ibídem, pág. 231.
77 Antonio Cam'.Uo Flores, en el "Prólogo" a la 2' ed. española de la obra de Charles Evans
Hughes, "La Suprema Corte ... ", op. cit., supra nota 22, pág. 49.
78 Louis Proa!: "Le róle du pouvotr judiciaire dans les Républiques", en Revue Politlque et
Parlementalre, tomo LVJ, abril-junio 1908, págs. 558 y sigs.; en concreto, pág. 560.
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quien llevaba menos de un año como Chief Justice, el
que diera un giro radical en su jurisprudencia sobre
esta materia con ocasión del caso "Brown vs. Board of
Education ojTopeka" (1 7 de mayo de 1954), en el que el
Tribunal fallaba aboliendo el principio "separate but
equal". Bien puede decirse que el cambio en materia de
derechos llevado a cabo por la jurisprudencia del
Tribunal Warren fue tan espectacular que, hasta el
retiro del Juez Warren, en 1969, el Tribunal Supremo
estuvo en camino de erigirse a una autoridad legalmente omnímodaªº.
Extraordinario resultó asimismo el desarrollo llevado a cabo por el Tribunal Warren de la llamada
"cláusula de igual protección", que, como se ha llegado
a sostener8 1 , permitió a los jueces integrantes de aquel
Tribunal transformarse en "ingenieros de lo social'182 •
Frente a una jurisprudencia anterior que, en el mejor de
los casos, parecía poner el acento en los aspectos
formales, la doctrina del Tribunal W arren se interesó
asimismo por los objetivos de los legisladores, llegando
a la conclusión de que la cláusula de igual protección

80 Antonio Carrillo F1ores, en el "Prólogo" a la 2• ed, española de la obra de Charles Evans
Hughes, "La Suprema Corte ... ", op. cit., supra nota 22, pág. 24,
81 A. E, Dick Howard: "Les dro!ts et la Constitution" (La protect!on judic!aire des dro!ts
soc!aux en dro!t constitut!onnel amér!caln), en Revue Fran~aise de Sc!ence Pol!t!que, vol. 40, N' 2,
abril 1990, págs. 173 y s!gs,; en concreto, pág. 178.
82 Para tener una idea de la profundidad del cambio jurlsprudenc!al, nos bastará con
recordar que a pr!nc!p!os de siglo los jueces habían elaborado doctrinas como la del "derechos de los
contratos" para invalidar leyes que estimaban contrarias a las prerrogativas de las empresas. En el
caso quizá más conocido, "Lochnervs. New York" (1905), el Tribunal Supremo recurrió a la cláusula
del "due process of law" de la Enmienda XN para Invalidar una ley del Estado de Nueva York que
delimitaba a diez horas el horario diario de los panaderos, Ajuicio del Juez Peckhan, las leyes que
pretenden limitar las horas de trabajo de los hombres adultos e Inteligentes no eran más que
Intrusiones que suponían un atentado contra los derechos de los indlv!duos. El Juez Holmes,
magistrado del Tribunal entre 1902 y 1932, sostendría, sin embargo, en su voto minoritario, su
rechazo a que la Enmienda XN fuese entendida en el sentido de que viniese a instaurar "la estática
social de Herbert Spencer''.
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dinamicidad de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, fruto de la revisión de sus iniciales posiciones. Se
trata de la doctrina de las "poUtical questions", cuestiones en las que el Alto Tribunal, a partir del caso "Luther
vs. Borden" (1841) (en el que se discutía cual era el
gobierno legítimo del Estado de Rhode Island), decidió
no intervenir al considerarlas como de naturaleza puramente política y no judicial.
Una de las más importantes materias en que el
Tribunal ha utilizado este criterio ha sido en la referente
a la redistribución de los distritos electorales (así, en el
caso Colegrovevs. Green, 1946), Sin embargo, en 1962,
en el caso Baker vs. Carr, el Tribunal abandonó su
posición tradicional para pasar a conocer de un asunto
electoral con apoyo en el principio de igualdad. Un
votante, reconoció el Tribunal, tiene un derecho
justiciable a impugnar la división territorial para fines
electorales hecha por un Estado de la Unión. El caso dio
pié al Tribunal para sostener que no existen asuntos
que puedan ser calificados "a priori" como "política[
questions", sino en la medida en que pongan en juego
la forma republicana de gobierno. Este cambio de
orientación, que el Juez Warren, al abandonar su cargo
de ChiefJusticeen 1969, consideraría su mayor contribución jurisprudencial, culminaría en la Sentencia
dictada en 1964 en el caso "Reynolds vs. Sims ". En
1969, en otro conocido caso, relativo esta vez al pastor
de raza negra Adam Clayton Powell, el Tribunal Supremo decidió que la doctrina según la cual las "political
questions"no son justificables no se aplica cuando uno
de los poderes políticos actúa quebrantando una norma precisa e imperativa de la Constitución, lo que
constituye otro preciso paso más en relación a la
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83 Iv!au:ro CappeLlettt "La glurisdizione coslltuzionale delle llberhl", op. cil, supra nota
págs. 21-22.
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1943, que lo circunscribe ala impugnación delos actos
administrativos, legislativos y judiciales de las autoridades cantonales, cuando infrinjan derechos constitucionales de los ciudadanos, considerándose como tales
todos los proclamados por la Constitución Federal o por
cualesquiera de las Cartas constitucionales de los
Cantones. Como recuerda Fix ZamudicP4 , esta limitación a los actos y leyes cantonales como objeto de
impugnación del recurso ha dado pie a una serie de
críticas doctrinales, además ya de a varios proyectos
legislativos de reforma presentados ante la Asamblea
Federal con la finalidad de someter a este mismo
recurso las leyes y actos de las autoridades federales,
bien que todas estas iniciativas se han saldado con el
fracaso.
Está legitimado para recurrir por esta vía cualquier
persona que se vea afectada en sus derechos fundamentales por la actividad de las autoridades cantonales.
Sin embargo, como ha puesto de relieve Cappelletti85 , la
lesión de un derecho constitucional viene diversamente
determinada según que el acto impugnado por inconstitucional tenga naturaleza legislativa, jurisdiccional o
administrativa, y ello por cuanto, tratándose de una ley
cantonal o de otro acto cantonal con fuerza de ley, la
lesión, según la praxis jurisprudencial del Tribunal
Federal, se materializará cuando el acto supuestamente lesivo de la norma constitucional que garantiza el
derecho, sea actual o incluso potencialmente vinculante

84 Héctor Fix Zamudto: "La protección procesal de los derechos humanos ... ", op. cit., supra
nota 20, págs. 194-195.
85 Mauro Cappe11ettt "La g!urlsd!z!one cost!tuz!onale delle liberta", op. cit., supra nota 3,
págs. 29-30.
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misma denominación. Fix Zamudia88 se ha referido a
ellas con cierto detalle. Nosotros nos limitaremos ahora
a recordar que este instituto procesal nos ofrece una
amplia gama de matices en lo que el ámbito de su
protección se refiere, oscilando desde la equiparación
del amparo al "habeas corpus", en cuanto que únicamente puede acudirse a aquél en protección de la
libertad personal (el caso de Chile con anterioridad al
golpe de Estado de septiembre de 1973), hasta su
operatividad como instrumento multifuncional, cual
acontece en México, -en donde, como a continuación
veremos, el juicio de amparo presenta múltiples funciones, todo ello pasando por una tercera visión del
amparo que lo concibe como instrumento tutelar de los
derechos fundamentales de la persona humana constitucionalmente consagrados, con la sola exclusión de
la libertad personal, protegida por el habeas corpus
(Argentina, Costa Rica, Panamá, Perú ... etc.), sin
olvidar un último diseño del amparo, acogido en
algunos países centroamericanos, en los que esta
institución se concibe con enorme amplitud, abarcando también la tutela de la libertad personal, si
bien sin llegar a la complejidad multifuncional que
presenta en México.
II. Es sobradamente conocido que fue México el
primer país que consagró el juicio de amparo. Ello
tendría lugar en la Constitución del Estado de Yucatán,
de 16 de mayo de 1841, con apoyo en el Proyecto

88 Héctor FfxZamudio: "La protección procesal ... ", op. clt, supra nota 20, págs. 102-104.
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90 Daniel Moreno: ''Derecho Constitucional Mexicano", Editorial Pax-Mé.xlco, 7ª ed., MéJdco,
1983,
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propio código fundamental. A su vez, el juicio de
amparo debía interponerse ante los jueces de primera
instancia contra los actos de funcionarios ajenos al
Poder Judicial cuando violasen los derechos fundamentales proclamados por la Carta constitucional,
acudiéndose a los órganos jurisdiccionales superiores
cuando la violación de derechos proviniese de resoluciones de los propios jueces.
Recordemos al unísono que el art. 75 de la Constitución Yucateca establecería el llamado "control difuso" de la constitucionalidad de las leyes al incorporar una cláusula similar a la conocida cláusula de
supremacía del art. 6º de la Constitución norteamericana.
El siguiente paso en la consagración del juicio de
amparo a nivel federal lo hallamos en el Acta de
Reformas a la Constitución Federal de 1824, de 21 de
mayo de 1847, que, conapoyonuevamenteenelmodelo
norteamericano, establece el juicio de amparo en el
ámbito federal, al habilitar su art. 25 a los Tribunales
de la Federación para amparar a cualquier habitante de
la República en el ejercicio y conservación de los
derechos que le concedieran la propia Constitución o
las leyes constitucionales, "contra todo ataque de los
poderes legislativos y ejecutivo, ya de la Federación, ya
de los Estados, limitándose dichos Tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre el que verse
el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o acto que la motivare".
La consagración definitiva del juicio de amparo
tendría lugar en la Constitución Federal promulgada el
5 de febrero de 1857, que aunque implanta un régimen
de relaciones entre Estado e individuo basado en los
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como juicio de control o tutela de la Constitución, ya
que el interés específico del gobernado se protege con
vista o con referencia siempre a un interés superior, el
cual consiste en el respeto a la Ley Suprema.
En la actualidad, el juicio de amparo ha llegado a
adquirir una estructura jurídica sumamente complicada, que bajo su aparente unidad comprende varios
mecanismos procesales, que si bien poseen ciertos
principios generales comunes, cada uno de ellos tiene
aspectos peculiares de carácter autónomo. Es por lo
mismo por lo que Fix Zamudia94 considera que el
derecho de amparo debe considerarse como una federación de instrumentos procesales cada uno de los
cuales posee una función tutelar específica. Y así, en el
amparo mexicano pueden diferenciarse cinco funciones diversas, ya que puede ser utilizado: 1 / para la
tutela de la libertad personal (habeas corpus); 2/ para
combatir las leyes inconstitucionales (control de la
constitucionalidad); 3/ como medio de impugnación de
las sentencias judiciales (casación); 4/ para reclamar
contra los actos y resoluciones de la administración
activa (contencioso-administrativo), y 5/ para proteger los derechos sociales de los campesinos sujetos
al régimen de la reforma agraria (proceso social
agrario).
Como fácilmente puede apreciarse, de esa pluralidad de funciones que cumple el juicio de amparo
mexicano, no todas ellas tienen relación inmediata con
la tutela de los derechos fundamentales, por lo que, en

94 Héctor Fix Zamudio: "La justicia constitucional en el ordenamiento mexicano", op. cil,
supra nota 45, págs. 139-140.
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rn. En Argentina, el origen del juicio de amparo
se produce, al igual que en México, en el ámbito de las
Constituciones provinciales, y de modo específico,
en la Constitución de la Provincia de Santa Fe de
1921.
En el ámbito federal, el amparo no fue contemplado por la Constitución de 1ºde mayo de 1853, si bien
la Corte Suprema argentina, en los dos celebérrimos
casos Angel
(Sentencia de 2 7 de diciembre de 195 7)
y Samuel Kot (Sentencia de 5 de septiembre de 1958),
haría suya la institución98 sobre la base de que los
derechos y garantías que no están expresamente consagrados en la letra constitucional lo están en el
espíritu de la norma suprema. Y ese espíritu exigía la
tutela inmediata de los derechos fundamentales de la
persona humana contemplados por la Constitución (a
salvo la libertad personal, protegida, como ya vimos,
por el habeas corpus, pese a la ausencia de una
ordenación normativa específica, de acuerdo, en último
término, con el propio concepto constitucional de las
"garantías implícitas". "Siempre que aparezca (. .. ) de
modo claro y manifiesto -razonaría la Corte Suprema
en el caso Samuel Kot- la ilegitimidad de una restricción cualquiera a algunos derechos esenciales de las
personas, así como el daño grave o irreparable que se
causaría remitiendo el examen de la cuestión a los
procedimientos ordinarios, administrativos o judicia-

98 José Luis Lazzarini (en "El juicio de amparo", 2' ed., Buenos Aires, 1988, págs. 15-21) nos
recuerda, sin embargo, que en diferentes Sentencias de la Corte Suprema (caso Flores, 1930; caso
Bertotto, 1933; caso Malvar, 1933, y caso San Migue~ 1950) anteriores al caso Sfri, aquélla, en
uniforme y reiterada jurisprudencia, sostuvo que el "habeas corpus" no era de aplicación más allá del
derecho a la libertad fislca o corporal específicamente protegido por tal instituto, y que no existiendo
otro instituto protector de los derechos, los jueces no podían arbitrar vias procesales al efecto.
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Corte Suprema argentina se ha venido negando a
juzgar la inconstitucionalidad en los casos de amparo,
sosteniendo que ello no es posible en un proceso
excepcional y sumario, doctrina que ha suscitado diferentes manifestaciones críticas 101 •
LaLeyNº 16986, LeydeAmparo, del año 1966, iba
a abordar la compleja cuestión de la declaración de
inconstitucionalidad con ocasión de un juicio de amparo. El apartado d/ de su art. 2º prescribe que no será
admisible la acción de amparo cuando "la determinación de la eventual invalidez del acto requiriese una
mayor amplitud de debate o de prueba o la declaración
de inconstitucionalidad de leyes, decretos u ordenanzas". Como bien dice Sagüés 1 º2 , esta prohibición legal
no resulta coherente con el principio de supremacía
constitucional enunciado por el art. 31 de la propia
Norma Suprema. Sin embargo, con una interpretación
sistemática de la propia norma legal, el mismo autor
entiende que la Ley Nº 16986 ha purgado las razones
que se esgrimían con anterioridad a su promulgación
para desechar la defensa de la inconstitucionalidad en
el recurso de amparo. Por lo demás, la propia Corte
Suprema, en lo que ha supuesto una modulación de su
primera jurisprudencia, ha admitido, a partir del caso
"Outon, Carlos J. y otros", que en un juicio de amparo
se resuelva la inconstitucionalidad103 •

1O1 Así, entre otros, RafaelBielscr. "El recurso de amparo", Ediciones Depalma, BuenosAires,
1965, pág. 112, y GennánJ. Bidart Cwnpos: "Derecho de amparo", Ediar, Buenos Aires, 1961, págs.
127y sigs.
102 Néstor Pedro Sagüés: "Derecho Procesal Constitucional", tomo 3 (Acción de amparo). 2ª
ed., Editorial Astrea, Buenos Aires, 1988, pág. 258.
103 Cfr. al efecto, José Luts Lazzarint "El juicio de amparo", op. cit., supra nota 98, págs. 85
ysigs.
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nen lo contrario. Y algunos otros, como Sagüés 106 ,
sobre la base de la dificultad doctrinal de separar los
derechos de las garantías, entienden que aunque la
dicción del art. 1º de la Ley de Amparo no sea técnicamente muy correcta, brinda sin embargo la solución de
insertar en el proceso de amparo, incuestionablemente,
a una extensa gama de bienes jurídicos, sean éstos
rotulados de una u otra forma. Por poner un ejemplo de
la amplitud del ámbito material del amparo, digamos
que tendrán cabida dentro del mismo, según la mejor
doctrina 107 , aquellos derechos concedidos por medio de
una ley, tratado internacional en vigor, decreto, ordenanza, resolución... etc., que se considerarán a tal
efecto derechos constitucionales si están de acuerdo
con la Constitución.
Competente para conocer de la acción de amparo
será el juez de primera instancia con jurisdicción en el
lugar en que el acto se exteriorice o tuviere o pudiere
tener efecto, tal y como prescribe el art. 4º, inciso
primero de la Ley Nº 16986. La Corte Suprema de
Justicia de la Nación no es competente para entender
originariamente en un juicio de amparo, a menos que
se den las circunstancias previstas por el art. 101 de la
Constitución Nacional (asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que
alguna provincia fuese parte). La Constitución, por el
contrario, no ha previsto la competencia en apelación a
la Corte Suprema. Ninguna norma legal otorga a aqué-

106 Néstor Pedro Sagüés: "Derecho Procesal Constitucional", tomo 3 2 (Acción de amparo). op.
cit., supra nota 102, pág. 142.
107 Ibídem, pág. 153.
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que así lo denomina el art. 20 de la Constitución, se
prevé frente a "actos u omisiones arbitrarios o ilegales"
que generen la privación, perturbación o amenaza en el
goce de un conjunto de derechos que enumera el mismo
art. 20: a la vida, a la integridad fisica o psíquica, a la
igualdad ante la ley ... etc., siendo de reseñar que el
párrafo final del art. 20 prevé asimismo el recurso de
protección para garantizar el derecho a vivir en un
medio ambiente libre de contaminación, cuando tal
derecho se vea afectado por un acto arbitrario e ilegal
imputable a una autoridad o persona determinada.
El "recurso de protección" no sólo protege a las
personas naturales o jurídicas (y en este último caso,
indistintamente, a las públicas y a las privadas), sino
también a las agrupaciones, entes o colectividades no
personificadas cuando por un acto u omisión ilegal o
arbitrario de un tercero hayan visto afectados sus
legítimos derechos susceptibles de este tipo específico
de tutela.
El órgano jurisdiccional competente para conocer
de estos recursos es, como el propio art. 20 de la
Constitución precisa, la Corte de Apelaciones.
La aplicación jurisprudencial de este recurso ha
generado algunas restricciones al mismo alas que se ha
referido Kloss 110• Son éstas: l ª) no procede contra actos
jurisdiccionales; 2ª) es inadmisible frente a agravios
producidos por la ley o acto legislativo, si bien para ello
está la acción de inconstitucionalidad; 3ª) otra restric-

110 Eduardo Soto Kloss: "El recurso de protección. Aspectos fundamentales. Diez años
(1976-1986) de su práctica Una revolución silenciosa", en el colectivo coordinado por Augusto M.
More11o, 'Tutela procesal de las libertades fundamentales", op. cll, supra nota 43, págs. 221 y sigs.;
en concreto, págs. 224-226.
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V. En Perú, aun cuando con antecedentes en
dispersa legislación de principios de siglo, el amparo,
en cuanto tal, sólo aparece en 1974, dentro del contexto
de la específica legislación de reforma agraria, y limitado a tales fines 113• Será la Constitución de 1979 la que
incorpore por vez primera al amparo como garantía
constitucional expresa, con la finalidad de proteger
todos aquellos derechos no tutelados por el habeas

corpus.
El art. 295 de la Constitución vino a aclarar, como
recuerda Borea114, tres de los aspectos teóricamente
más debatidos en el Perú sobre el amparo: la procedencia de la acción de amparo cuando la agresión al
derecho priviene de particulares, la procedencia igualmente de aquélla cuando es una amenaza la que se
cierne sobre el derecho fundamental y la pertinencia de
dicha acción cuando la violación del derecho se verifica
por medio de la omisión de un acto debido.
La Constitución establecía asimismo que la acción
de amparo tendría el mismo trámite que la acción de
habeas corpus en lo que le fuera aplicable, y al mismo
tiempo facultaba al Tribunal de Garantías Constitucionales para conocer en casación de las resoluciones
denegatorias de la acción del habeas corpus y de la
acción de amparo, una vez agotada la vía judicial
ordinaria.
En desarrollo de las previsiones constitucionales

113 Domingo García Belaunde: "El sistema constitucional peruano", en D. García Be1aunde,
F. Femández Segado y R. Hemández Valle (coords.), "Los sistemas constitucionales iberoamericanos", Dykinson, Madrid, 1992, págs. 693 y sigs.; en concreto, pág. 728.
114 Alberto Borea Odría: "El Amparo y el Habeas Corpus en el Perú de hoy'', Biblioteca
Peruana de Derecho Constitucional, Lima, 1985, pág. 18.
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El art. 3º de la Ley Nº 23506 prevé de modo taxativo
que una acción de garantía (y por tanto también la
acción de amparo) procede aun en el caso de que la
violación o amenaza se base en una norma incompatible con la Constitución. En este supuesto, la inaplicación
de la referida norma se apreciará en el mismo procedimiento de amparo. Fue éste uno de los temas que mayor
debate suscitara en la Comisión encargada de preparar
el Anteproyecto de la Ley, lo que se explica por el hecho
de que la vía normal para solicitar la inconstitucionalidad de una norma legal era otra, estando prevista por
los arts. 298 y sigs. de la Constitución de 1979 y
habiendo de tramitarse ante un órgano jurisdiccional
"ad hoc" como era el Tribunal de Garantías Constitucionales. La fórmula finalmente acuñada por el art. 3º de
la Ley Nº 23506 encontraba, sin embargo, apoyaturas
constitucionales claras, como la doctrina ha tratado de
poner de relieve 116• Así, el art. 87 de la Constitución
disponía que ésta había de prevalecer sobre cualquier
otra norma de menor jerarquía, y como parece lógico,
esa preeminencia debía de hacerse efectiva en la oportunidad en que al Poder Judicial se le presentara la
disyuntiva expresada.
Legitimados activamente para presentar una
acción de amparo lo estaban el afectado, su representante o el representante de la entidad afectada,
punto éste en el que se manifestaba una notable
diferencia respecto de la acción de "habeas corpus",
ya que esta última acción podía ser interpuesta por

116 Alberto Borea Odña: "El Amparo y el Habeas Corpus en el Perú ... ", op. cil, supra nota
144, págs. 32-37.
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VI. En Venezuela, la Constitución de 1961 incorporó al ordenamiento jurídico la institución del amparo.
Su art. 49 prescribe que: "Los Tribunales ampararán a
todo habitante de la República en el goce y ejercicio de
los derechos y garantías que la Constitución establece,
en conformidad con la Ley. El procedimiento será breve
y sumario, y el juez competente tendrá potestad para
restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida". De esta forma, la Norma Suprema vigente en
Venezuela ampliaba el ámbito material del amparo a
todos los derechos constitucionales, separándose de la
anterior Constitución de 1947 que limitaba el amparo
a la libertad personal. La Norma de 1961, a fin de no
dejar en suspenso la eficacia del amparo respecto de la
libertad personal hasta que se promulgara la preceptiva norma legal, consagró en sus Disposiciones Transitorias el derecho de habeas corpus, aun cuando bajo el
rótulo de "amparo de la libertad personal" (Disp. Transit.
quinta), reglamentándolo de modo provisional. No obstante, como recuerdaBrewer-Carias119 , algunos jueces
de instancia, hacia fines de la década de los sesenta,
comenzaron a admitir recursos de amparo para proteger otras libertades o garantías distintas de la libertad
personal. Finalmente, el 22 de enero de 1988 era
promulgada la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos
y Garantías Constitucionales, norma flexible que, como
advierte Ayala12º, recoge, en buena parte, la tradición

119 AUan R. Brewer·Carlas: "Instituciones Políticas y Constitucionales", torno 2', Universidad Católica del Tách!ra • Editorial Jurídica Venezolana, San Crtstobal - Caracas, 1985, pág. 549.
120 Carlos M. AyalaCorao: "La acción de amparo constitucional en Venezuela", en AUan R.
Brewer·Carias y Carlos M. Ayala Corao: "Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales", Colección Textos Legislativos N' 5, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1988,
págs. 107 y sigs.; en concreto, págs. 125-126.
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nal. Corno hemos visto, el art. 49 de la Constitución
habla de "todo habitante", redacción que llevó a confundir la intención del constituyente, pretendiendo que el
amparo sólo podía ser solicitado por personas naturales. Sin embargo, el terna fue resuelto de modo inequívoco por la jurisprudencia en 1987, al afirmar entonces
la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo que
por "habitante de la República" debía entenderse la
"persona natural o moral" impedida en el goce y ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución
establece, con lo que, corno dice Ayala122 , la citada
Corte afirmó la generalidad y amplitud de la legitimación
activa requerida "sin necesidad de más calificación
especial que demostrar que éste tiene conculcado el
ejercicio de un derecho constitucional", doctrina que
sería aceptada por la Corte Suprema en su Sentencia de
6 de agosto de 1987. El art. l º de la Ley de 1988 ha
prescrito al efecto que se halla legitimada activamente
"toda persona natural habitante de la República, o
persona jurídica domiciliada en ésta".
La competencia para conocer de la acción de
amparo recae en todos los Tribunales de Primera
Instancia con competencia afin con el derecho constitucional violado, pudiendo incluso ejercerse la acción
de amparo ante cualquier Tribunal, cuando no exista
en la localidad respectiva Tribunal de Primera Instancia. En el caso de la "acción de amparo a la libertad y
seguridad personales", serán competentes los Tribunales de Primera Instancia en lo penal.

122 CarlosM.AyalaCorao: "La acción de amparoconstltucionalen Venezuela", op. cit., supra
nota 120, págs. 128-12 9.
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de noviembre de 1991, por el que se reglamenta la
acción de tutela, ha venido a entender por "irremediable" el perjuicio que sólo pueda ser reparado en su
integridad mediante una indemnización.
La protección que se reclama consistirá en una
orden para que aquel respecto de quien se solicita la
tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, en el bieri
entendido de que la persona que incumpliere la orden
del juez, tal y como determina el art. 52 del Decreto
2591, incurrirá en desacato sancionable con arresto de
hasta seis meses. El fallo, que será de inmediato
cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
La Corte Constitucional creada en Colombia por
la Carta de 1991 ha definido en diferentes ocasiones
el marco conceptual y la naturaleza de la tutela. Y
así, en la Sentencia de la Sala de Revisión Nº 3, de 3
de abril de 1992, la Corte señalaba que la tutela es
"un mecanismo concebido para la protección inmediata de los derechos fundamentales constitucionales cuando, en el caso concreto de una persona, la
acción u omisión de cualquier autoridad pública o de
particulares, en esta última hipótesis en los casos
que determina la ley, tales derechos resulten vulnerados o amenazados sin que exista otro medio de
defensa judicial o, aún existiendo, si la tutela es
usada como medio transitorio, de inmediata aplicación para evitar un perjuicio irremediable. Se trata,
entonces, de un instrumento jurídico confiado por la
Constitución a los jueces, cuya justificación y propósito consisten en brindar a la persona la posibilidad
de acudir sin mayores requerimientos de índole
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relieve 126 , el proceso de tutela no puede constituirse en
un sustituto de los procedimientos ordinarios o especiales. Sólo es procedente de manera alternativa o
subsidiaria.
Para dar una idea de la rapidez con que se ha de
resolver esta acción, recordaremos que el art. 86 de la
Constitución prescribe que "en ningún caso podrán
transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela
y su resolución".
La acción puede ser ejercida en todo momento y
lugar; por tanto, no prescribe ni caduca y los jueces
tienen jurisdicción nacional para conocer de estas
acciones. Juez constitucional de la tutela puede ser
cualquier Juez de la República, sin importar la especialidad ni la jurisdicción a la que se encuentra asignado,
con lo que se pretende, como señala Santofimid 27 , no
sólo lograr la inmediatez de la decisión judicial ante el
caso, concreto, sino también reiterar el principio según
el cual los derechos fundamentales carecen completamente de especialidad. Bien es cierto, sin embargo, que,
como ha señalado la Corte Constitucional en su sentencia de 24 de junio de 1992, no es labor del juez de tutela
reemplazar a los jueces en la función judicial que les
confiere la ley, sino, como un carácter subsidiario,
amparar a los particulares en relación con las decisio-

126 Para Javier Henao Hidrón (en "Panorama del Derecho Constitucional Colombiano",
Temis, Bogota, s• ed., 1992, pág. 192), la excesiva amplitud de la acción de tutela genera peligros,
por lo que es preferible mantenerla como un med!o subsid!arlo de la actividad judicial ord!narla.
127 Jaime Orlando Santojlmio G.: "Acción de Tutela. Institución básica para la defensa y
preservación de los derechos fundamentales y del Estado de Derecho''. Ponencia presentada al
Simposio Internacional sobre Derecho del Estado, organizado por la Universidad Externado de
Colombia, mayo 1993, pág. 12 del texto mecanografiado.
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mas erróneamente interpretadas o indebidamente aplicadas, sino que es igualmente amplia en la tutela que
otorga en vía de amparo contra violaciones de derechos
originadas en sujetos de derecho privado, cuestión ala
que dedica un capítulo específico, circunstancia que
Hemández Valle 128 explica, desde una óptica constitucional, sobre la base de que el art. 48 de la Constitución
de Costa Rica no circunscribe la tutela del amparo sólo
contra los actos y omisiones de los servidores públicos,
sino que su redacción amplia permite extenderla también a las violaciones o amenazas de violación de los
derechos fundamentales que procedan de los particulares.
En esta dirección, el art. 57 de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional establece que también se
concederá el recurso de amparo contra las acciones u
omisiones de sujetos de Derecho Privado, cuando éstos
actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o
potestades públicas, o se encuentren, de derecho o de
hecho, en una posición de poder frente a la cual los
remedios jurisdiccionales comunes resulten claramente insuficientes para garantizar los derechos y libertades fundamentales objeto de tutela por esta vía.

f/ El amparo judicial en. España
El art. 53.2 de la Constitución de 1978 acoge un
doble procedimiento de tutela de los derechos y libertades reconocidos en el art. 14 de la Constitución (CE)
(principio de igualdad jurídica) y en la Sección primera

128 RubénHemández Valle: "La tutela de los derechos fundamentales", Editorial Juricentro,
San José de Costa Rica, 1990, pág. 108.
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gubernamentales que contengan legislación delegada)
incorporara al ámbito de protección de la Ley los nuevos
derechos constitucionalmente declarados que fueran
susceptibles de ella, lo que finalmente tenía lugar por
medio del Real Decreto Legislativo 342/1979, de 20 de
febrero, sobre ampliación del ámbito de la LPJ.
Corno bien ha dicho Martín Retortillo129 , la LPJ
centró su operatividad en la búsqueda de procedimiento eficaces para tutelar los derechos fundamentales de
la persona, en el bien entendido de que el legislador se
interesaría tanto por los ataques a los derechos fundamentales provenientes de la Administración Pública,
como de los que tuviesen su origen en los particulares
De ahí que en las tres Secciones de la Ley se contemplaran tanto la garantía jurisdiccional penal y la contencioso-administrativa como la civil130 • Bien es verdad
que más de tres procedimientos, lo que la LPJ configura
al hablar de "garantías jurisdiccionales" de esos ámbitos son especialidades procedimentales respecto de las
normas procesales ordinarias en esos tres órdenes
jurisdiccionales 131 •
La Ley pretende, en definitiva, alcanzar una mayor
agilidad procedimental para cada uno de los procesos

129 LorenzoMartin-Retorttllo Baquer. "Eficacia y garantiade los derechos fundamentales", en
el colectivo, "Estudios sobre la Constitución Española" (Homenaje al Prof. Eduardo Garcia de
Entenía), tomo Il, Civttas, Madrid, 1991, págs. 585y sigs.; en concreto, pág. 606.
130 El arl 9 2 • l de la Ley Orgánica l / 1982, de 5 de mayo, de protección civtl del derecho al

honor, a la intimidad personal y a la propia imágen, prevé que la tutela judicial frente a las
intromtsiones ilegítimas en tales derechos podrá recabarse por las vías procesales ordinarias o por
el procedimiento a que se refiere el art. 53. 2 CE, que en este caso sería el de la Sección tercera (garan tia
jurisdiccional civtl) de la Ley 62/ 1978.
131 Javier Salas: "La protección de los derechos fundamentales porlos Tribunales ordinarios
y por el Tribunal Constitucional", en el colectivo, "Introducción a los derechos fundamentales" (X
Jornadas de Estudio de la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado), Minlsterio de Justicia,
Madrid, 1988, vol. 111, págs. 1803 y sigs.; en concreto, pág. 1808.
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mentales, y así lo ha ratificado el propio Tribunal
Constitucional en su Sentencia 37 /1982.
Cuanto acabarnos de exponer parece conducir a
que cuando la lesión tiene su origen en un acto administrativo al que se imputen o puedan imputarse vicios
de legalidad, en principio, no existirá obstáculo para la
impugnación del acto lesivo por las vías paralelas del
recurso contencioso-administrativo ordinario, previo
agotamiento de los recursos administrativos procedentes, y del especial configurado en la Sección segunda de
la LPJ, siempre que se reserven a aquélla la discusión
de los vicios de legalidad del acto recurrido y en el
proceso sumario se centre el debate en torno a los vicios
de constitucionalidad 132• El interesado puede optar
entre uno y otro proceso, y también puede acumular en
el recurso contencioso-administrativo ordinario todos
los posibles motivos de anulación del acto lesivo, incluidos aquéllos que supongan violación del derecho. Ahora bien, lo que el interesado no puede hacer, una vez
intentada sin éxito la vía especial de la Ley 62/ 1978, es
acudir con posterioridad al proceso ordinario. Ello ha
quedado claro en la doctrina con la que el Tribunal
Constitucional ha articulado ambos procedimientos133•
Ajuicio del "intérprete supremo de la Constitución", los
interesados pueden optar entre acogerse a las ventajas
de preferencia y celeridad propias del proceso sumario
de la Ley 62/ 1978, renunciando a pretender la nulidad
del acto por vicio de legalidad, o bien plantear cualquier

132 Es ésta una doctrlnaJurlsprudenclal muy reiterada Cfr. al efecto, Juan José Gonzáles
Rinas: "Estudio-comentarlo Jurisprudencia! de la protección constitucional de los derechos funda-

mentales", Editorial Comares, Granada, 1992, pág. 27.
133 Sentencia del Tribunal Constitucional 89/1987, de 28 de mayo, fundamento Jurídico 52.
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134 Luis Prieto Sanchis: "Estudios sobre derechos fundamentales", Editorial Debate, Madrtd,
!990,

228.

de recordar la Sentencia de
del Tribunal Supremo.
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En todo caso, conviene hacerse eco de la adopción
por nuestra jurisprudencia de una doctrina verdaderamente trascendente: la conocida como doctrina del
jwnus bonis iuris" (apariencia de buen derecho), con la
que el Tribunal Supremo (en sendos Autos de 20 de
diciembre de 1990, de la Sección quinta de su Sala 3ª,
y de 17 de enero de 1991, de la Sección tercera de la
misma sala) ha acogido un principio general de Derecho
Comunitario, a tenor del cual, la necesidad del proceso
para obtener razón no debe convertirse en un daño para
el que la tiene. Esta doctrina pretende remediar la
impunidad de la Administración, que, al obligar a los
ciudadanos a litigar para ver convertidos en realidad
sus derechos, se ve presuntamente favorecida por el
hecho de que la dilatada prolongación del proceso hará
desistir de ello a buen número de administrados aún a
costa de declinar de derechos de los que son titulares
legítimos.
Frente a tal situación, la doctrina del ':fumus bonis
iuris" opera en el sentido de propiciar que ante toda
demanda que tenga una apariencia de buen derecho,
esto es, un contenido atendible, las Salas de lo Contencioso procedan a la suspensión provisional de los
efectos perniciosos para el derecho que pudiesen derivarse de la ejecutividad del acto. Ello entraña la
prevalencia de la apariencia de buen derecho, mediante
la tutela cautelar del mismo, sobre el clásico principio
de presunción de validez de los actos de la Administración.
La ordenación normativa del recurso preferente y
sumario analizado, o, si se prefiere, del "amparo judicial", entre otras muchas fallas, revela una notable
incongruencia cuando la presunta vulneración del
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García "Derechos fundai11entales
ordinaria", en Antonio
com;t!luc!on1al de los derechos !unclamentales", op. c!l, supra nota 12,
págs. 205 y s!gs.; en concreto, págs. 225-226.
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B) La garantía de los derechos
ción. con.stitu.cion.al

la

I. Uno de los rasgos más novedosos del constitucio-

nalismo de nuestro tiempo es el de la protección en sede
constitucional de los derechos y libertades cuando las
vías ordinarias de protección se han revelado insuficientes o insatisfactorias. De esta forma, algunos
ordenamientos jurídicos han venido a acoger un llamado recurso de amparo o de queja constitucional del que
conoce el Tribunal Constitucional, esto es, el intérprete
supremo de la Constitución, en determinados supuestos, posibilitándose así que los ciudadanos, directamente, puedan reclamar la protección de sus derechos
ante los Tribunales Constitucionales, cuando los entiendan violados por actos de los poderes públicos y no
hayan obtenido, injustificadamente, la tutela de los
órganos jurisdiccionales ordinarios.
Los antecedentes históricos de este tipo de garantía se remontan, si bien en el plano de las tentativas
frustradas, a la Constitución de la Iglesia de San Pablo,
de 28 de marzo de 1849 (al margen ya de los antecedentes suizos a que en otro momentos aludiéramos), que
preveía la creación de un "Reichsgericht" al que se
atribuían, entre otras competencias, la de conocer de
los recursos de los ciudadanos alemanes por las lesiones de los derechos garantizados por la Constitución
federal. No se puede ignorar, sin embargo, que el
"Reichsgericht" era el órgano competente para conocer
de todo tipo de recursos, era, en definitiva, el órgano al
que se atribuía la máxima jurisdicción del Reich, pero
no, como resulta obvio, un Tribunal Constitucional, un
órgano "ad hoc" creado con la finalidad de velar por el
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137 fvfauro Co~ppellettt
lajustlciaconstituclonal", en el colectlvo,
"Tribunales Constitucionales y Derechos .. , op. cit., supra nota 17, págs. 599 y sigs.; en concreto,
pág. 614.
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para que la ordenación normativa de los derechos no se
supedite a opciones relacionadas con las diversas orientaciones políticas contingentes, como ha señalado
Zagrebelsky 138 , la reglamentación de los derechos debe
derivar de exigencias institucionales permanentes, bajo
el control del Tribunal Constitucional.
Esta intervención del Juez Constitucional ha tenido otra virtualidad notablemente trascendente, que se
ha manifestado en relación con los jueces ordinarios. El
Juez Constitucional no sólo ha suministrado a los
jueces y tribunales ordinarios las referencias necesarias para la interpretación del ordenamiento jurídico en
su conjunto, sino que, de modo particular, ha sentado
la pauta, muy necesaria por lo demás, de una jurisprudencia imbricada en los valores materiales de la Constitución, que han de informar de modo ineludible toda
labor hemenéutica. Y ello ha supuesto que toda interpretación del ordenamiento haya de tener como norte
los derechos fundamentales y su mayor optimización.
Por lo mismo, Schneider139 ha podido decir que dondequiera que el Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad en materia de derechos fundamentales de verificar fallos de la jurisdicción ordinaria, ha conseguido, si
no inmediatamente, sí al menos a la larga, imponer a los
tribunales ordinarios sus concepciones, y, de esa forma, actualizar y hacer eficaz el sometimiento de éstos
a los derechos fundamentales.

138 GustavoZagrebelsky: "El Tribunal Constitucional Italiano", en el colectivo, 'Tribunales
Constitucionales y Derechos ... ", op. cit.. supra nota 17, págs. 413 ysigs.; en concreto, pág. 433.
139 Hans-Peter Schneider: "Derechos fundamentales y jurisdicción ordinaria", en Antonio
LópezPina(ed.), "Lagarantlaconstitucional ... ", op. cit., supra nota 12, págs. 141 ysigs.; en concreto,
págs. 145 yl46.
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140 Mauro CappeUettt "La gturisdiz!one cosutuz!onale delle libertá", op. c!l, supra nota 3,
pág. 79.
141 En una Sentencia de 29 de julio de 1952, el Tribunal Constitucional Federal alemán
afirmaba
la indeterminación de las normas constitucionales
sean "completadas",
por
esto debe hacerse no sólo en base a
de la norma particular,
sino más bien sobre el
de los principios constitucionales
142.
"LajurtsprudeD.cia ¿onstitucional de los
fundamentales", en
AntonioLópezPlna(ed.),
", op. cit., supra nota 12, págs. 245ysigs.; en
concreto, pág. 266.
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danía, sino asimismo para los propios poderes públicos, pues, corno ha señalado Hdberle143 , refiriéndose al
Tribunal Constitucional Federal, este órgano ha educado en los derechos fundamentales a todos los poderes
públicos de la República Federal.
En definitiva, la consagración de los recursos
constitucionales ha venido a suponer la coronación del
Estado de Derecho 144 y ello por cuanto este tipo de
recursos no sólo es un medio capaz de hacer efectivos
los derechos fundamentales, sino que es, sobre todo,
un eficaz instrumento de equilibrio de los poderes, ya
que a su través se ofrece a los ciudadanos la posibilidad
de convertirse en factor activo de la vida del Derecho y
del Estado, en el mismo acto en el que se convierten en
defensores de su propia libertad.
II. La "Beschwerde" austríaca, corno tuvimos oportunidad de advertir con anterioridad, surgió, al margen
ya de sus antecedentes de 1867, con la Constitución
Federal de 1920. Su restablecimiento en 1945 tuvo
como efecto, en lo que ahora interesa, el reflotamiento
de este instituto tutelar de derechos, posteriormente
reglamentado por la Ley del Tribunal Constitucional
(Veifassungsgerichtshojgesetz) de 1953.
En cualquier caso, ya en 1928 Eisenmann145 pudo

143. Pe ter Haberle: "La jurisprudencia constitucional de los derechos fundamentales", en
AntonioLópezPina(ed.), "Lagarantíaconstituclonal ... ", op. cit., supra nota 12, pág.s. 328yslgs.; en
concreto, pág. 340.
144. En tal sentido, H. Lechner: "Bundesverfassungsgerlchtsgeseiz", München, 1954, págs.
45y256. Cit. por M. Cappel!ettt "Laglurisdlzlone costituzlonale delle liberlá'', op. cit., supranota3,
pág.s. 132-133.
145 Charles Etsenmann; "La Justice Constitutionnelle et la Haute Cour Constitutionnelle
d'Autrlche" (éd!tion de 1928), Economlca - Preses Unlversltalres d'Alx-Marsellle, Paris - Alx-enProvence, 1986, pág. 237.
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El Tribunal Constitucional austríaco, como constata OehUnger146 , ha rechazado, a diferencia por ejemplo del Tribunal Federal suizo, su propia competencia
creadora de derechos. Y así, aun en el supuesto de
constatar expresamente como un defecto la ausencia
de una norma constitucional, el Tribunal transmite el
cometido de colmar esta "laguna" al legislador constitucional, no considerándose competente para sustituirle.
Ello no obstante, en su primera jurisprudencia de los
años veinte, el Tribunal tuvo oportunidad de defínir
ampliamente la noción de "derecho constitucionalmente
garantizado"147 • Y así, en su Sentencia de 18 de diciembre de 1926, el Tribunal entendía que "hay un derecho
constitucionalmente garantizado en el sentido del párrafo primero del art. 144 de la Constitución Federal,
cuando existe un interés particular suficientemente
individualizado en el respeto de una disposición objetiva de la Constitución. La protección que le da (un
articulo de aquélla) hace de él un derecho subjetivo". De
esta forma, como ya apreciara Eisenmann148 , es al
Tribunal a quien pertenece apreciar discrecionalmente
si se reunen las condiciones requeridas para que exista
un derecho constitucionalmente garantizado.
Una cuestión importante es la determinación de la

146 Theo Oehlinger: "El Tribunal Constitucional Austríaco", en el colectivo, "Tribunales
Constitucionales Europeos y Derechos Fundamentales'', op. cit., supra nota 17. págs. 475ysigs.; en
concreto, pág. 476.
147 En su redacción inicial, el párrafo primero del arl 144 hablaba de un "derecho
constitucionalmente garantizado". A tenor del mismo: "El Tribunal Constitucional resuelve sobre los
recursos presentados contra las decisiones admin1strativas por las que el recurrente considere que
uno de sus derechos constitucionahnente garantizados ha sido violado, y ello, salvo disposición
contraria de las leyes federales, una vez agotados los recursos administrativos".
148 CharlesEisenmn.nn: "LaJusticeConstitutionnelle etlaHaute ... ", op. cit., supra nota 145,
págs. 237-238.
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desprovisto de base legal real, y en segundo lugar,
cuando se realice sobre la base de una ley inconstitucional. Sin embargo, la reforma del art. 144 llevada a
cabo en 1974, que posibilita específicamente recurrir al
Tribunal contra un acto administrativo basado en una
ley anticonstitucional, un decreto "contra legem" o un
tratado contrario a derecho, supuestos en los que el
recurrente no está obligado a invocar la violación
inmediata de un derecho constitucional, ha relativizado
buena parte del interés de la doctrina jurisprudencial
precedentemente expuesta.
A lo anteriormente expuesto puede añadirse que
en cuanto al art. 144 se refiere tan sólo a actos de la
administración soberana, es decir, a las decisiones y
medidas tomadas en nombre del imperio estatal15º, es
evidente que no podrá acudirse al cause procesal que
habilita el citado precepto en supuestos tales, por
aludir tan sólo a dos ejemplos concretos, como la
inacción de los órganos administrativos y los actos de
laAdministración sujetos al régimen del Derecho privado.
El recurso que venimos analizando no cabe por el
contrario frente a las sentencias de los órganos jurisdiccionales. Son éstos en exclusiva los encargados de velar
por el respeto debido a la Constitución y, dentro de ella,
a los derechos, correspondiendo la instancia superior
al Tribunal Supremo ("Oberster Gerichtshnf'), por lo
menos en materia civil y penal.
Como ha significado Ermacora151 , la demanda no

150 Theo Oehltnger. "El Tribunal Constitucional Austríaco", op. cit., supra nota 146, pág.
496.
151 Feltx Ermacora: "El Tribunal Constitucional Austríaco", en el colectivo, 'Tribunales
Constitucionales Europeos y Derechos Fundamentales", op. cit., supra nota 17, págs. 267 y sigs.; en
concreto, pág. 277.
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152, Héctor F1x Zamudto: "La protección procesal",", op. cll, supra nota 20, pág. 170,
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tucional ("Velfassungsbeschwerde"), cuyo antecedente
más inmediato se encuentra, sin embargo, en la Constitución del Estado Libre de Baviera, de 2 de diciembre
de 1946, que preveía un instrumento procesal de igual
nombre. A tenor de art. 66 de la citada Constitución
bávara, el Tribunal Constitucional del Land entiende de
los recursos por violación de derechos constitucionales
por obra de una autoridad.
El ámbito material del recurso se circunscribe a los
"veifasssungsmiissige Rechte", esto es, a los derechos
subjetivos constitucionales y no por tanto a cualesquiera derechos. Bien es verdad que, como Cappelletti
significara153 , por "derechos constitucionales" deben
entenderse, al igual que en Austria, todos aquellos
derechos subjetivos y situaciones jurídicas activas del
individuo que puedan derivar de cualquier norma
contenida en la Constitución.
Objeto del recurso bávaro son los actos de imperio
de cualesquiera autoridades del Estado de Baviera o de
otra autoridad local autónoma sujeta a la vigilancia y
control del Land bávaro, quedando no obstante excluidos los actos del Poder Legislativo, esto es, del "Landtag"
y del "Senat".
Digamos por último que estamos ante un recurso
cuyo presupuesto de admisibilidad es el agotamiento
de los eventuales recursos (Rechtsweg) que en su caso
procedan.
Los constituyentes de Bonn, pese a este antece-

153 Mauro CappeUettt "La giurtsd!zione costituzionale delle liberta", op. cll, supra nota 3,
pág. 56.
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154 Emst Benda: "La Jurisprudencia conslitucional de los derechos funda.Inentales'°, en
Antonio López Pina(ed.), "La garantía constitucional de los derechos ... , op. cit .. supra nota 12, págs.
278 sigs .. en concreto, pág. 281.
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Con la primera, se piensa que el individuo pueda bajo
ciertas condiciones hacer valer su derecho. Con la
función objetiva se significa que cada recurso de queja
(o reclamación constitucional, si así se prefiere denominar), incluso el que no llega a prosperar, contribuye a
clarificar un litigio o una duda constitucional. Por lo
mismo, Schlaich155 ha podido afirmar que la decisión
judicial adoptada por el Tribunal no resuelve solamente
en caso particular y la protección de los derechos
subjetivos del recurrente, sino que desempeña también
una función suplementaria. Tiene también un efecto
general de educación, y asimismo tiene la función de
preservar el derecho constitucional objetivo y de ayudar
a su interpretación y perfeccionamiento.
El ámbito material del recurso no es tan amplio
como en Baviera, en donde, como vimos, se extiende a
todos los derechos o situaciones activas constitucionales garantizados en el articulado de la Carta constitucional, sino que, por contra, se ciñe a los "Grundrechte"
o derechos fundamentales, esto es, a todas aquellas
situaciones subjetivas reconocidas en favor de la persona por la Ley Fundamental en el Capítulo que sirve de
pórtico a la misma y que abarca sus diecinueve primeros artículos. Se trata, dirá CappeUetti156 , de los derechos de libertad entendidos en un sentido estrictamente individual, mientras que escasa o nula acogida
encuentran los derechos sociales de libertad. Bien es

155KlausSchlaich: "El Tribunal Constitucional Federal Alemán", en el colectivo, 'Tribunales
Constitucionales Europeos y Derechos Fundamentales", op. cit., supra nota 17, págs. 133 ysigs.; en
concreto, pág. 140.
156MauroCappellettt "Lag!urisdizionecostituzionale .. .'', op. cit., supranota3, pág. 77, nota
247.
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223

Francisco Fernández Segado

224

na 158 como la jurisprudencia han considerado admisible el recurso frente a los comportamientos omisivos de
las autoridades no legislativas, cuando tales comportamientos sean lesivos de los derechos fundamentales del
recurrente. Mucho más compleja se nos presenta la
cuestión de las omisiones del legislador. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en especial la sentada en su importantísima Sentencia de 19 de diciembre de 1951, se ha manifestado en el sentido de que
pueden ser objeto de recurso sólo en el supuesto de que
se trate de omisiones relativas, como, por ejemplo, sería
considerada una ley que reconociera ciertos derechos
tan sólo a determinados grupos de ciudadanos en vez
de al conjunto de todos ellos, con violación del principio
de igualdad, mientras que no se admite por el contrario
el recurso contra las omisiones absolutas, o sea, contra
la ausencia de promulgación de una norma legal. Bien
es verdad que, como señala Schlaich, cuestión distinta
de la solici.tud al legislador de que actúe se produce
cuando mandatos constitucionales han sido explícitamente formulados en la Ley Fundamental al legislador.
Además, en un supuesto de esta naturaleza, una
decisión favorable del Tribunala obligaría, como regla
general, al legislador a dictar la norma en un plazo
razonable 159 •
El art. 90. l se inicia con la dicción de que "cualquiera" puede interponer el recurso de queja constitucional. Esta redacción ilustra sobremanera sobre la

158 Milllro Cappe1lettt "La giurisdlzione costituzionale delle liberta", op. cit., supra nota 3,

Pá&s· 81-82.
159 K1aus Sch1atch: "El Trtbunal Constitucional ... ", op. cit., supra nota 155, pág. 178.
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160 Jngo von A1ünch: "El recurso de
constitucional como instrumento jurídico
político en la República Federal de Alemania", en
de Estudios Políticos, N~ (nueva
enero-febrero 1979, págs. 269 y slgs.; en concreto, pág. 272.
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fundamentales 161 . Si el recurso se presentase contra
actos legislativos, no será suficiente con la potencialidad de la lesión, sino que, según la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional Federal (fijada en la Sentencia
del primer Senado de 19 de diciembre de 1951), será
preciso que la lesión sea actual y directa ("genwdrting
und unmittelbar"), esto es, que derive inmediatamente
del acto legislativo 162•
El Tribunal, en su importante Sentencia de 18 de
mayo de 1982 163 iba a razonar con cierta amplitud
sobre el presupuesto de admisibilidad de un recurso de
queja constitucional individual dirigido directamente
contra una ley. El Tribunal viene a compendiar su
doctrina al respecto. El interés de algunos de sus
razonamientos justifica, a nuestro juicio, su transcripción a continuación:
"... al regular la reclamación constitucional (el que
venimos denominando recurso de queja constitucional), la Ley Fundamental ha ampliado las posibilidades de un examen del control constitucional
de las normas más allá de lo que está previsto en
otros ordenamientos constitucionales semejantes.
A diferencia de lo que sucede en esos ordenamientos,
aquí se atribuye al ciudadano individualmente
considerado la facultad de impugnar directamente, por la vía del recurso de queja constitucional,

161 Mauro Cappellettt "La glurtsd!zione ... ", op. cit., págs. 83-84 y 86.
162 El Tribunal Constitucional ha interpretado, sin embargo, con cierta laxitud este
requisito. Así, ha reconocido la condición de afectados personal, directa e inmedlatamente a los
consumidores en relación a una ley que regulaba las horas de cierre de los comercios.
163 Puede verse en Boletín de Jurtsprudencia Constitucional, N" 21, enero 1983, págs. 128129.
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chas o bien sujeciones y deberes a ciudadanos particulares, violando de esta forma la esfera de libertad y de
poder que constituye el ámbito de los Grundrechte. En
definitiva, las leyes a que alude la doctrinajurisprudencial no son otras que las llamadas "leyes autoaplicativas",
análogas a las que la doctrina italiana denomina "leggi
provvedimento"164• Fuera de este tipo de normas legislativas, resultará infundado, por inexistencia de violación de los derechos fundamentales (Grundrechte), todo
recurso de queja constitucional propuesto directamente contra una ley, ya que, en tales casos, la impugnación deberá presentarse contra el acto de aplicación de
la ley. Bienes cierto que, cornoharecordadoSchlaich165,
se hacen excepciones a este principio para los casos en
los que la ley incita al recurrente a tornar decisiones de
importancia antes incluso de que se produzca cualquier acto administrativo.
Uno de los requisitos procesales de la queja constitucional lo encontrarnos en el llamado "Subsidiaritiitsprinzip" o principio de subsidiaridad, acogido por el
art. 90.2 de la Ley del Tribunal, a cuyo tenor, si contra
la lesión del derecho existiese un cauce jurídico, sólo
cabrá interponer la queja constitucional después de
agotado dicho cauce. Bien es verdad que el propio
precepto admite una excepción a esa regla general al
facultar al Tribunal a pronunciarse sobre una queja
constitucional interpuesta, en ausencia del cumplimiento de aquel requisito, cuando aquélla tenga una

164 Cfr. al efecto, CostantinoMortatt "Le leggt provvedlmento", Gluffre, Mllano, 1968.
165 Klaus Schlaich: "El Trlbunal Constitucional Federal Alemán", op. cit., supra nota 155,
pág. 176.
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cional se ha empezado a concebir como un recurso que
está más al servicio del interés público que del privado
puesto que éste es sacrificado cuando parece intrascendente.
Los efectos de la sentencia vienen acomodados a la
propia finalidad del instituto, la tutela de los ciudadanos frente a los actos supuestamente vulneradores de
los derechos que emanan de los podere públicos; de ahí
que la eficacia de la queja, en el supuesto de una
sentencia estimatoria, requiera de la elimanción del
acto lesivo. Quiere ello decir que si dicho acto fuese,
como es la hipótesis más común, una resolución judicial, el Tribunal Constitucional la dejará sin efecto,
remitiendo el asunto al órgano jurisdiccional competente. Desde luego, es claro que el Tribunal Constitucional, cuando conoce de una queja constitucional, no
opera a modo de supertribunal de casación, entendiendo por tal uno llamado a controlar la correcta aplicación
del derecho ordinario, lo que no obsta, como dice
Rupp 169 , para que el Tribunal Constitucional deba
controlar que cada juez respete los derechos fundamentales, labor mediante la cual integra los derechos
fundamentales en el derecho ordinario. Si la impugnación se dirigiere contra una ley autoaplicativa o el acto
recurrido se apoyara en una ley inconstitucional, el
Tribunal, además de anular el acto de aplicación,
declarará la inconstitucionalidad de la ley respectiva
con carácter general, esto es, con efecto "erga omnes".

(Comentario de la Ley Orgánica 6/ 1988), en Revista Española de Derechos Administrativo, N2 60,
octubre-diciembre 1988, págs. 507y slgs.; en concreto, pág. 521.
169 Hans G. Rupp: "El Tribunal Constitucional ... ", op. cit, supra nota 167, pág. 401.
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op, c!L, supra nota 129, pág, 624.
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del sistema, a modo de válvula de escape para momentos culminantes.
La concurrencia de dos jurisdicciones respecto de
la tutela de ciertos derechos (la jurisdicción ordinaria a
través de la vía preferente y sumaria y la jurisdicción de
amparo) suscitaría la crítica de algún sector doctrinal
que entendió innecesaria la intervención del Tribunal
Constitucional, estimando que había de ser exclusivamente el juez ordinario quien, con plena jurisdicción
para fiscalizar todo acto o disposición lesiva, ofreciese
la adecuada tutela de los derechos. Con todo, no faltan
buenas razones para defender la opción acogida por el
constituyente. La Constitución es fuente inmediata de
derechos y obligaciones, y por lo mismo se ha podido
hablar de una jurisdicción constitucional de la libertad;
a partir de estas premisas, que el Tribunal Constitucional resulte habilitado para asumir la defensa última de
ciertos derechos y libertades no es sino un diseño
jurídico-constitucional de estricta congruencia con
aquellas premisas.
La jurisdicción de amparo, aún tratándose de una
jurisdicción subsidiaria de la jurisdicción común, no se
nos presenta, sin embargo, corno una instancia revisora del derecho aplicado por los jueces y ni siquiera tiene
la condición de la casación, pues sólo puede fundarse
en la infracción o errónea interpretación de preceptos
constitucionales. Es cierto que, como acabamos de
señalar, la jurisdicción de amparo se ajusta al principio
de subsidiariedad, y ello en tanto en cuanto al restablecimiento del derecho debe tratar de conseguirse
primariamente ante los tribunales ordinarios, empleando todos los medios de impugnación normal existentes
en el ordenamiento procesal, y sólo cuando fracasen
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1 71 Héctor F'ix Zamudio: "El derecho de amparo en México en España Su influencia
recíproca", en Revista de Estudios Pollticos, N2 7 (segunda época), enero-febrero 1979, págs. 227 y
sigs.; en concreto, págs. 255-256.
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procedimientos breves y preferentes para la tutela de
los derechos humanos. En todo caso, FixZamudioquizá
no valora suficientemente que el Tribunal Constitucional no es un órgano homologable a cualesquiera otros
órganos jurisdiccionales, y éste es un dato realmente
decisivo para que no pueda hablarse en puridad de una
segunda instancia cuando aludimos a la intervención
que ha de llevar a cabo en materia de amparo el
Tribunal Constitucional. Además, no podemos ignorar
que el régimen jurídico por el que se rige el recurso de
amparo difiere según el órgano presuntamente violador
del derecho o libertad tutelado, siendo de recordar que
cuando la vulneración tiene su origen en una decisión o acto sin valor de Ley, emanados de un órgano
legislativo, no cabe sino el recurso directo e inmediato ante el Tribunal Constitucional. Por lo demás, el
agotamiento de la vía judicial previa, cuando es
exigido por la Ley Orgánica del Tribunal, constituye,
como bien se ha dicho 172, un simple presupuesto
procesal necesario para acceder al Tribunal Constitucional, requisito éste con el que la referida Ley
Orgánica ha querido acentuar la naturaleza subsidiaria del amparo constitucional, posiblemente con
la finalidad de no sobrecargar en exceso el trabajo del
Tribunal, fin que se halla lejos de haberse alcanzado,
lo que está exigiendo una reforma en profundidad de
la articulación entre "amparo judicial" y "amparo
constitucional" que posibilite, de modo análogo a
como ha acontecido en Alemania, que el Tribunal

172 Luis Prieto Sanchís: "Estudios sobre derechos fundamentales", Editorial Debate, Madrid,
1990, pág. 221.
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cho, por poner un supuesto específico. El art. 41 de la
Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, es
muy amplio cuando se refiere a cómo el recurso de
amparo protege a todos los ciudadanos frente a las
violaciones de los derechos y libertades que tengan su
origen en los poderes públicos (lo que a su vez excluye
el amparo frente a aquellas violaciones que nazcan de
actos particulares). no obstante lo cual, cuando el art.
42 se refiere al Poder Legislativo, precisa que el amparo
tan sólo cabe frente a decisiones o actos sin valor de Ley,
lo que es tanto como establecer que las resoluciones de
las Cámaras que constituyen actos concretos pueden
ser impugnadas en vía de amparo, pero no por el
contrario las leyes. Por el contrario, es perfectamente
posible un recurso de amparo frente a un acto concreto
de aplicación de una Ley que es la que en realidad
vulnera el derecho, supuesto contemplado por el art.
55. 2 de la Ley Orgánica del Tribunal, que entrañará que
una vez estimado el amparo, la Sala que conozca del
mismo eleve la cuestión al Pleno, que podrá declarar la
inconstitucionalidad de aquella Ley en una nueva
sentencia. Por lo demás, es bien patente que el Tribunal
puede tutelar los derechos especialmente protegidos a
través del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad por cuanto aunque ambos procedimientos se
orientan no tanto ala protección de los derechos cuanto
a la depuración general del ordenamiento jurídico, a
través de esta función de ámbito más general es claro
que pueden suponer asimismo una vía de protección de
los derechos cuando la vulneración tenga su origen en
los productos normativos del legislador.
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174 Antonio Ca.ssese: "Los derechos humanos en el mundo contemporáneo", Editorial .Asiel,
Barcelona, 1991, pag, 227.
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del voluntarismo de los Estados en el plano internacional.
Si el problema de los derechos humanos nace en la
relación del hombre con el Estado, parece necesario,
como ya advirtiera entre nosotros hace bastantes lustros
Castán175 , que la salvaguardia y protección de tales
derechos esté por encima de las comunidades políticas,
por lo menos en último término. Y no otra cosa ha
acontecido en los últimos tiempos, que en esta materia
han venido caracterizados por un principio de
progresividad del régimen internacional de protección
de los derechos humanos, que tiende a expandir su
ámbito de modo continuado e irreversible, apuntando
específicamente esa progresividad, como bien advierte
Nikken176 , al desarrollo y vigorización de los recursos de
que dispone la persona para hacer efectivo el respeto al
deber jurídico de tutela y protección de los derechos que
corre a cargo de los Estados.
En nuestros días puede hablarse de una jurisdicción internacional de los derechos humanos177 que
viene a operar como una suerte de segunda instancia
correctora del deficiente funcionamiento del régimen de

175 José Castán Tobeñas: "Los derechos del hombre", Editorial Reus, 3ª ed., Madrid, 1985,
pág. 117.
176 Pedro Nikken: "La protección internacional de los derechos humanos: su desarrollo
progresivo'', Instituto Interamericano de Derechos Humanos - Editorial Civltas, Madrid, 1987, pág.
311.
177 Mauro Cappelletti (en "Necesidad y legitimidad de la justicia constitucional", en el
colectivo ''Tribunales Constitucionales Europeos y Derechos Fundamentales", op. cll, supra nota 17,
págs. 599 y slgs.; en concreto, págs. 634 y 645-646) ha llegado a hablar de la existencia de una justicia
constitucional transnacional, que seria la consecuencia de la existencia de un derecho comunitario
constitucional no escrito que generaría la obligación del Tribunal de Justicia de las Comunidades de
salvaguardar, a la par que "descubrir" ese derecho comunitario superior. Al efecto, CappeUetti
recuerda el Caso Stander vs. Ciudad de Ulm, en el que el Tribunal de Justicia de las Comunidades
sostuvo que el derecho comunitario no puede amenazar los derechos fundamentales de la persona
que se encuentran recogidos en los principios generales del derecho comunitario.
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derechos humanos y las libertades fundamentales de
todos" 179•
El devenir del tiempo nos muestra en todo caso un
proceso evolutivo que se orienta hacia la construcción
de un sistema que pretende precisar el alcance y
contenido de los derechos protegidos, dotar de eficacia
jurídica vinculante al deber de los Estados de respetarlos y crear instituciones y mecanismos cuyo fin es
verificar el cumplimiento de esas obligaciones internacionales. Puede hablarse así, a juicio de Nikken180 , de
una significativa evolución de las Declaraciones (que
proclaman valores y derechos dignos de respeto) hacia
los Tratados, que definen medios de exigibilidad y que,
como bien se ha sostenido181 , constituyen un todo con
la jurisprudencia o doctrina que emana de sus órganos
de control y aplicación.
La eficacia óptima de un tratado se da cuando sus
disposiciones se aplican sin mediatización del Poder
Legislativo o Ejecutivo y sus exigencias alcanzan positiva o negativamente a los órganos del Estado y a los
particulares, sin diferenciación. A este respecto, se
aprecian novedades muy significativas en diferentes
ordenamientos. Así, la Constitución chilena de 1980,
tras su reforma de 1989, ha introducido una cláusula

179 En otro orden de consideraciones, la Declaración ha producido, como bien advierte
Cassese, de manera casi impalpable, muchos resultados concretos, sólo visibles en un largo período,
el más Importante de los cuales es el de servir de parámetro fundamental en base al cual la comunidad
internacional puede negar legttlmldad a determinados Estados (Antonio Cassese: "Los derechos
humanos .. .'', op. cll, supra nota 174, pág. 56.
180 Pedro Nikken: "La protección Internacional .. .'', op. cil, supra nota 176, pág. 59.
181 M• Luisa Espada Ramos: "El efecto directo y los Tratados internacionales sobre derechos
humanos suscritos por España", en el colectivo, "Introducción a los Derechos Fundamentales" (X
Jornadas de Estudio de la Dirección General del Servicio jurídico del Estado), Ministerio de Justicia,
vol. II, Madrid, 1988, págs. ll99ystgs.; en concreto, pág. 1211.
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182 Humberto NoguetraA!colá: "Los derechos humanos en el Derecho Constitucional y su
relación con el Derecho convencional internacional a la luz del arl 5!! de la Constitución Chilena".
Ponencia presentada al Stmposio sobre "Derechos del Estado" organizado por la Univ. Externado de
Colombia, Bogotá, 1993, págs. 24-25 del texto mecanografiado.
183 RubénHemándezVal!e: "La tutela de los derechos fundan1entales", Ed!torialJuricentro,
San José de Costa Rica, 1990, pág. 17.
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1992 (Caso EkmekQjian, Miguel A. contra Sojovich,
Gerardo y otros), ha estimado que la violación de un

tratado internacional (se refiere al Pacto de San José de
Costa Rica) puede acaecer tanto por el establecimiento
de normas internas que prescriban una conducta
manifiestamente contraria, cuanto por la omisión de
establecer disposiciones que hagan posible su cumplimiento. Ambas situaciones resultarían contradictorias
con la previa ratificación internacional del tratado, lo
que en último término deriva de la primacía que la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados ha
conferido al derecho internacional convencional sobre
el derecho interno184•
Cuanto acabamos de exponer no puede conducirnos a olvidar que el Estado, pese a la evolución experimentada por el Derecho internacional, que, entre otras
innovaciones, ha convertido a la persona en sujeto del
Derecho internacional, sigue desempeñando un notable protagonismo, del que encontramos una buena
muestra en la técnica de las "reservas" mediante la que
el Estado puede excluir o modificar los efectos de
determinadas obligaciones previstas por un determinado tratado.
La pervivencia de un cierto protagonismo estatal
en el ámbito del Derecho internacional de los derechos
humanos no obscurece en lo más mínimo los avances
espectaculares que en este marco se han producido, de
los que constituye una buena muestra la interpretación
que en su primera opinión consultiva diera la Corte

184 Puede verse la Sentencia en "La Ley"", Buenos Aires, 1992-C, págs. 543 y sigs.
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de los Estados en este campo, por cuanto los Estados
que asumen la posibilidad de ser denunciados por
individuos o grupos de individuos contraen la obligación más radical existente en este sector del ordenamiento internacional, en la medida en que aceptan que
un órgano o tribunal internacional conozca y dictamine
o falle un asunto presentado en su contra. La legitimación
de los particulares para recurrir ante una instancia
jurisdiccional transnacional está reconocida, entre otros
textos, en el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que autoriza al
Comité de Derechos Humanos para recibir y considerar
comunicaciones de individuos que se hallen bajo la
jurisdicción de un Estado que previamente haya reconocido la competencia del Comité, y que aleguen ser
víctimas de una violación, por parte de un Estado parte,
y valga la redundancia, de cualquiera de los derechos
enunciados en el Pacto. En 1970, la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación racial estableció un sistema similar y
otro tanto cabe señalar de la Convención sobre la
Tortura (del año 1987), que creó un Comité con funciones similares. Entre los Convenios del ámbito regional,
idéntica posibilidad está contemplada en el Convenio
de Roma de 1950, en la Convención Americana de
Derechos Humanos de 1969 y en la Carta Africana de
Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981.
Una regla común a los diversos textos internacio-

control. Un análisis comparado", en el colectivo, "Los derechos humanos en Europa", Servicio Central
de Publlcaclones del Gobierno Vasco, Vitoria, 1989, págs. 141 y slgs.; en concreto, pág. 142.
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del "debido proceso legal", no sólo se está alegando que
el agraviado no está obligado a interponer tales recursos, sino que indirectamente se está imputando al
Estado involucrado con una nueva violación de las
obligaciones contraídas por la Convención. En dichas circunstancias -concluye la Corte-, la cuestión de los recursos internos se aproxima sensiblemente a la materia de fondo, debiendo ser examinada
junto con ésta.
El hecho de que, en último término, la regla
anteriormente referida esté concebida en interés del
Estado, ha dado pie de nuevo a la Corte Interamericana
de Derechos Humanos para admitir la renuncia por el
Estado a esta regla, entrando a conocer directamente
del recurso. Esta problemática se planteó en el Caso de
Viviana Gallardo y otras, que el Gobierno de Costa Rica
sometió directamente a la Corte Interamericana, renunciando de forma expresa al cumplimiento de esta
regla. En dicho caso, la Corte constató que "según los
principios del Derecho internacional generalmente reconocidos y la práctica internacional, la regla que exige
el previo agotamiento de los recursos internos está
concebida en interés del Estado, pues busca dispensarlo de responder ante un órgano internacional por actos
que se le imputen, antes de haber tenido la ocasión de
remediarlos con sus propios medios. Se la ha considerado así como un medio de defensa (del Estado) y, como
tal, renunciable, aún de modo tácito" 188 •

188 Acerca de la admisibilidad de los recursos por la Corte Interamericana, cfr. Héctor
Faúndez Ledesma: "El sistema interamericano de protección de los derechos humanos" r:reorias y
realidades), en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad CatóUca Andrés Bello, N• 46,
Caracas, 1993, págs. 57 y sigs.; en concreto, págs. 79 y sigs.
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de intenciones carente de toda eficacia. Ahora bien, en
el centenar de instrumentos internacionales existentes
en materia de derechos humanos aquellos órganos
presentan muy dispar naturaleza. Y así, junto a los
órganos jurisdiccionales nos encontramos con otros de
naturaleza administrativa e incluso política; sin embargo, sólo los órganos judiciales pueden fallar mediante
sentencias que obligan jurídicamente a los Estados
sometidos a su jurisdicción, siendo, pues, perfectamente equiparables a los tribunales estatales. Es preciso destacar al efecto al Tribunal Europeo de Derechos
Humanos con sede en Estrasburgo, que cierra el arco
de bóveda del sistema europeo de protección de estos
derechos al poder adoptar decisiones jurídicamente
obligatorias para los Estados que han ratificado el
Convenio de Roma. El Tribunal ha desempeñado un
papel crucial en la creación de lo que Nowak19º ha
denominado una verdadera cultura universal de los
derechos humanos.
Digamos para finalizar que el derecho convencional de los derechos humanos presenta una peculiaridad respecto de los tratados internacionales clásicos:
los tratados y convenciones sobre derechos humanos
no son un medio para equilibrar recíprocamente intereses entre los Estados, sino para el establecimiento de
un "orden público común" cuyos destinatarios no son
los Estados, sino los seres humanos; de ahí su relevancia,
que puede lograr su culmen con la posibilidad de que
estas declaraciones internacionales de derechos lle-

190 Man.fredNowak, en el colectivo, "Los derechos humanos en Europa", op. cit., supra nota
186, pág. 151.
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86-87.
2 Borts Mirkine-Guetzévitch:
tendencias del Derecho Constltuclonal", traduc. de
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titucionalismo de esa época a la racionalización del
poder, o lo que es lo mismo, a la penetración del
Derecho en todos los fenómenos de la vida social, y que
encuentra en las Constituciones de México de 1917yde
Weimar de 1919 su manifestación culminante, y 3.- la
que se conoce como tercera generación de derechos, de
reciente aparición, y que constituye un ciclo aún no
cerrado, dentro de la cual encontramos un conjunto de
derechos que se asientan, como bien ha significado
Vasak.:3, en la solidaridad.
Cabe ahora que nos detengamos muy brevemente
en una reflexión complementaria sobre esta última
generación de derechos, dotados, como apunta
Bonavides4, de un altísimo grado de humanismo y
universalidad, fruto-añadiríamos por nuestra parteno sólo de la eclosión de un conjunto de nuevos valores
sociales, mayoritariamente compartidos por amplios
sectores de la Humanidad, sino también, al mismo
tiempo, de la irrupción impactante en nuestro mundo,
en buena medida como consecuencia paradójica de los
últimos avances de la ciencia y de tecnología5 , de una
serie de graves amenazas directamente dirigidas a la
existencia del ser humano y a la necesaria conservación
de su hábitat. De esta forma, han surgido un conjunto
de derechos que emergen de la reflexión del ser humano
sobre cuestiones relativas a la paz, al medio ambiente,

3 Kare1 Vasak "Pour les Droits de l'Homme de la Tro!sieme Génératlon: Les Droits de
Solidarité" (Lección Inaugural en el Instituto Internacional de Derechos Humanos del Consejo de
Europa), Estrasburgo, 1979.
4 Pau1oBonavides: "Curso de Direlto Constitucional", 5• ed., Malheiros Editores, sao Paulo,
1994, pág. 523.
5 Cfr. al respecto, Antonio E. Pérez LJ.J.ño: "Nuevas tecnologías, sociedad y derecho. El Impacto
socio-Jurídico de las nuevas tecnologías", Madrid, 1987.
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6 Recordemos que para JeUinek, a todo principio de derecho acompaña la seguridad de que
el Estado se obllgaa sí mismo a cumpllrlo, lo cual es una garantía para los sometidos al Derecho. Esta
idea de la auto-obligación del Estado respecto asu Derecho ha desempeñado, según el propio Jellinek,
un papel lmportantislmo en la formación del constitucionalismo moderno. Cfr. al efecto, Georg
Jellinek: "Teoría General del Estado", Editorial Albatros, Buenos AJ.res, 1980, págs. 276 y 279.

258

Francisco Fernández Segado

degradación que aqueja a ciertos derechos ante determinados usos de las nuevas tecnologías, circunstancia
que ha dado pie a algún autor para, de modo aún más
impactante, hablar del peligro de desintegración radioactiva de los derechos fundamentales7 •
La complejidad de problema se pone de manifiesto
si se advierte que buen número de los derechos de la
tercera generación que se entrelazan con esos nuevos
valores sociales que han despertado una especial sensibilidad por parte del ser humano de nuestro tiempo,
no encuentran fácil encaje en las figuras tradicionales
de los derechos públicos subjetivos o de los intereses
legítimos, ni tan siquiera en la de los derechos colectivos, esto, es, aquellos que siendo transindividuales e
indivisibles tengan como titular un determinado grupo
sicial o clase de personas vinculadas entre sí por una
relación jurídica. Más bien se ubican dentro de lo que
se conoce como los "intereses difusos", "tertiwngenus"
entre los intereses generales y los individuales, si bien
se hallan más cerca de los intereses privados que de los
públicos, por cuanto, en definitiva, y como bien señala
Mirandaª, se trata de necesidades comunes a conjuntos
indeterminados de individuos que sólo pueden ser
satisfechas desde una óptica comunitaria. Por lo general, reposan en circunstancias puramente fácticas,
frecuentemente genéricas, contingentes y mutables:
piénsese, por ejemplo, en el consumo de un mismo

7 Alexander Rossnage1: "Radiaktlver Zerfall der Grundrechte?", 1984. Cit. por Antonio E.
Pérez Luño, en el colectivo. "Los derechos humanos en Europa", Servicio Central de Publicaciones del
Gobierno Vasco, Vitoria, 1989, pág. 295.
8 Jorge Miranda: "Manual de Dire!to Constitucional", tomo IV (Direitos fundamentais),
Coimbra Editora, 2• ed., Coimbra, 1993, pág. 66.
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puntos de encuentro de voluntades individuales, para
convertirse en contratos "standard" asentados en cláusulas generales de adhesión.
Es el caso de otros derechos hondamente arraigados en la tradición constitucional, como puede ser el
supuesto de la libertad de expresión, al margen ya de
asumir de modo muy acentuado una vertiente
institucional que les ha dado un nuevo sesgo, en lo que
ahora importa, se han revestido de un carácter social
que en muchos casos ha venido a suponer el reconocimiento de la titularidad de los mismos al propio colectivo social conjuntamente con los individuos
aisladamente considerados. Y ello, lógicamente, no ha
podido dejar de desencadenar consecuencias en lo que
a la accionabilidad del derecho se refiere.
Siguiendo con el ejemplo inmediatamente antes
referido, la libertad de expresión, cabe recordar que el
Tribunal Supremo de los Estados Unidos se ha hecho
eco en su jurisprudencia de los trascendentales cambios operados en la prensa y, de resultas, en el ejercicio
de ese derecho. Y así, en su Sentencia dictada en el Caso
Miami Herald Publishing Co., Division os Knight
Newspaper Inc. vs. Tornillo (197 4), reconoce que el

público ha perdido la capacidad de responder o contribuir de una manera significativa en el debate de los
distintos temas por el monopolio de los medios de
comunicación, de modo tal que la finalidad de la
Primera Enmienda a la Constitución de que el público
sea informado, está hoy en peligro porque -siempre
según el Tribunal Supremo norteamericano- el "mercado de ideas" es ahora "un monopolio controlado por
los dueños del mercado".
En análoga dirección, la Corte Suprema argentina,

de los derechos humanos
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10 Puede

la Sentencia en "La Ley", Buenos Aires, 1992-C, págs. 543 y sigs.
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nes dispersas en una información perfectamente organizada y sistematizada, y tan es así que se ha llegado a
hablar de la existencia de un poder social informático,
no siendo irrelevante recordar que grupos privados
pueden disponer, y así acontece en la realidad, de ese
poder en alguna medida. Como bien dice Pérez Luña1 1 ,
esta situación ha generado una cierta psicosis o
angustia persecutoria en los ciudadanos más sensibles y conscientes de las nuevas técnicas operativas
de los bancos de información de datos. El ciudadano
de la sociedad cibernética presiente que existen los
medios para su formación académica, sus operaciones financieras, su trayectoria profesional, sus hábitos de vida, sus adquisiciones comerciales o aún sus
propias creencias religiosas o su ideología política, se
encuentren perfectamente registradas en archivos
susceptibles de incorporarse a una red general de
teleproceso.
Estas circunstancias, radicalmente novedosas, han
planteado al mundo del Derecho una serie de retos que
finalmente se han traducido en una nueva visión del
derecho a la intimidad.
III. Las reflexiones que preceden dejan implícitamente planteada otra de las grandes mutaciones que se
ha producido en nuestros días en relación con el mundo
de los derechos constitucionales. Nos referimos al
hecho de que, en muchos casos, los agresores de tales

11 Antonio E. Pérez Luño: "Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución", Tecnos,
Madrid, 1984, pág. 348.
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Barbera: "Comentario al articulo 2 2 de la Constitución Italiana", en
"Commentarlo della Costituzione", vol. l' (Pr!nc!pl fondamental!), Nicola
del Foro Italiano, Bologna-Roma, 1975, págs. 50 y sigs.; en concreto,
13 Pedro de
"La eficacia horizontal del recurso de
el
unccwuMrn~ der
, en "Derecho'', Revista de la Facultad de
la Pontificia
del Perú, N' 46, diciembre de 1992, págs. 357y s!gs.; en concreto, pág. 361.
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práctico, con los esquemas justificadores del dogma de
la autonomía privada, cuyo fundamento último descansa precisamente en el entendimiento de las relaciones entre particulares en términos de igualdad, paridad
y simetría.
Enormemente lúcidas son las reflexiones realizadas por la Corte Suprema argentina en su celebérrima
Sentencia de 5 de septiembre de 1958, que pone fin al
Caso Samuel Kot, en torno al tema que nos ocupa,
Sentencia que supuso la admisión jurisprudencia! en
Argentina, hace, pues, ya más de siete lustros, del
amparo frente a particulares. He aquí algunos de sus
razonamientos:
"No hay( ... ) nada que autorice la afirmación de que
el ataque ilegítimo, grave o manifiesto contra cualquiera de los derechos que integran la libertad 'lato
sensu', carezca de protección constitucional adecuada -que es, desde luego, la del 'habeas corpus'
y la del recurso de amparo, no la de los juicios
ordinarios o la de los interdictos-, por la sola
circunstancia de que ese ataque emane de otros
particulares o de grupos organizados de individuos ... Además de los individuos humanos y del
Estado, hay ahora una tercera categoría de sujetos, con o sin personalidad jurídica, que sólo
raramente conocieron los siglos anteriores: los
consorcios, los sindicatos, las asociaciones profesionales, las grandes empresas, que acumulan
casi siempre un enorme poderío material y económico. A menudo sus fuerzas se oponen a las del
Estado y no es discutible que estos entes colectivos
representan, junto con el progreso material de la
sociedad, una nueva fuente de amenazas para el
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"Stato Socialee Statod!Diritto", en PoUticadelDlrttto, año XI!!, N' !, marzo
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Estado. En suma, no ha dado vida a un régimen
garantista jurídico-social que se añadiera al régimen de
garantías jurídico-liberal característico de los clásicos
derechos individuales de libertad, de los derechos de la
primera generación. El resultado de estas carencias, la
consecuencia de esta convivencia entre el viejo Estado
constitucional de Derecho y el nuevo Estado social es
una profunda divergencia entre las estructuras legales
y las estructuras reales tanto de la organización estatal
corno de la propia organización social.
N. La última de las reflexiones deja virtualmente

planteado otro de los desafios del Estado de nuestro
tiempo: la problemática de los mecanismos de protección jurisdiccional de los que bien pueden ser considerados corno los derechos de la segunda generación, esto
es, de los derechos sociales. Corno bien señala Cascajo15, la positivación jurídica de los derechos sociales,
con ser importante, no es un dato definitivo para
analizar el nivel de protección y eficacia que alcanzan
estos derechos en los distintos ordenamientos. El ejemplo alemán pone de manifiesto cómo desde una base
positiva ciertamente reducida se pueden conseguir a
través de la verificaciónjurisprudencial unos amplios y
estimables resultados. Con razón indica la doctrina
germana que la teoría de los derechos sociales debe
entender no sólo a la tutela jurídica en sentido material,
sino también prestar una mayor atención al Derecho

15 José Luis Cascajo Castro: "La tutela constitucional de los derechos sociales", en
Cuadernos y Dabates, N' 5, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1988, págas. 81-82.
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que ahora analizamos quedan convertidos 'defacto' en
meras entelequias. Como resulta evidente, la problemática que estamos planteando no es otra sino la de la
inconstitucionalidad por omisión.
Cuando la Constitución ordena a uno de los poderes del Estado el ejercicio de una competencia, ese
poder está obligado a ponerla en movimiento. Y cuando
su abstención implica o involucra un daño o gravamen
para una persona, dicha persona, a nuestro entender,
debiera estar legitimada para impulsar a la jurisdicción
constitucional a controlar al órgano renuente a cumplir
con sus obligaciones. Que ello sea así puede tener su
importancia en orden a operativizar ciertos ámbitos
normativos de la "Lex superior". Como ha advertido
Bidart17 , uno de los mayores descréditos de la parte
dogmática de las Constituciones, y específicamente de
sus cláusulas económico-sociales, suele ser en todas
partes el proveniente de la falta de funcionamiento de
las normas de asignación de fines a favor de sus
beneficiarios por ausencia de la necesaria legislación
complementaria.
El problema ha sido planteado por Canotilho con
claridad meridiana18 : "O problema é esse: bem ou mal,
os textos constitucionais tendem a incorporar, directa
ou indirectamente, 'ordens legiferantes' dirigidas ao
legislador no sentido de este concretizar, densificar,

17 Germán José Btdart Campos: "La justicia constitucional y la inconstltucionalidad por
omisión", en Anuario Jurídico, México, N2 VI, 1979, págs. 9 y slgs.; en concreto, pág. 14.
18 JoséJoru¡utmGomesCanotilho: "Tomemos a sério o silencio dos Poderes Públicos. O direlto
a emana~ao de normas jurídicas e a protec~ao judicial contra as omissoes normativas", en Sálvto de
Ftguetredo Teixeira (coord.), "AB garantias do cldadao na justi~a", op. cit., págs. 351 y slgs.; en
concreto, pág. 352.
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19 Jvo Dan.tas: "Mai1dado de injun~ao. Guia teórico e prático", Aide Edltora,
Jane!ro, 1994, págs. 56-57.
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guesa, de 2 de abril de 1976, y en la Constitución de la
República Federativa del Brasil, de 5 de octubre de
1988.
Con todo, la moderna dogmática constitucional,
aún partiendo del principio de que la actividad de los
Tribunales Constitucionales debe ceñirse al control de
las normas o actos emanados de los órganos estatales,
ha desarrollado encomiables esfuerzos en la dirección
de habilitar mecanismos con los que hacer frente a
aquellas ilegitimidades constitucionales que tienen su
origen en la inercia de los órganos legislativos en orden
a la efectiva y necesaria concretización de los principios
establecidos en la Norma suprema. Y así, puede
constatarse que en la República Federal Alemana,
aunque el recurso de queja o reclamación constitucional (Veifassungsbeschwerde) tiene como objeto todo
acto de imperio del poder público, no de los particulares, que lesione los derechos tutelados por el recurso
(básicamente los "Grundrechte", esto es, todas aquellas
situación subjetivas reconocidas en favor de la persona
por la Ley Fundamental de Bonn en el Capítulo que
sirve de pórtico a la misma y que abarca sus diecinueve
primeros artículos), tanto la doctrina20 como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal
(Bundesveifassungsgericht) han considerado admisible el recurso frente a los comportamientos omisivos de
las autoridades no legislativas, cuando tales comportamientos son lesivos de los derechos fundamentales del
recurrente.

20 Mauro Cappetlettt "La g!urisdlzione costltuzlonale delle liberta", op. cll, págs. 81-82.
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21 JoséJoaquimGomesCanoti!ho: "Dlrelto Constitucional'', 4°ed.,Almedh-:ia, Colmbra, 1986,
pág. 829.
22 Como dice Klaus Schlaich, cuando los mandatos constitucionales han sido expresamente
formulados en la Ley Fundamental al legislador, una decisión favorable a la !nconstituclonalidad por
omisión del Tribunal obligaría, como regla general, al legislador a dictar la norma omitida en un plazo
razonable. Kl.o.us Schlat.ch "El Tribunal Constitucional Federa!Alemá.n", en el colectivo, "Trtbunales
Constitucionales
Derechos Fundamentales'', Centro de Estudios Comtituclonales,
Madrid, 1984,
en concreto, pág. 178.
Chrtstion Pestalozza: "Noch .ve1:fas:sm1¡¡,smassl¡le

Christian Starck (coord,J, "Blmdles,rer1lasomn1i§3¡lerjlcht
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grupos eventualmente discriminados, la supresión
del tratamiento discriminatorio deberá hacerse a
través de la declaración integral de inconstitucionalidad.
En suma, en lo que ahora importa, la doctrina
jurisprudencial alemana, en especial desde la conocida
Sentencia de 19 de diciembre de 195124 , se ha manifestado en el sentido de que pueden ser objeto de recurso
de queja constitucional las omisiones del legislador, tan
sólo en el supuesto de que se trate de omisiones
relativas, como, por ejemplo, seria el caso de una norma
legal que reconociera ciertos derechos tan sólo a determinados grupos de ciudadanos en vez de al conjunto de
todos ellos, con violación inequívoca del principio de
igualdad, mientras que, por el contrario, no ha admitido el recurso de queja contra las omisiones absolutas,
o sea, contra la ausencia de promulgación de una

24 Extraordinaria relevancia presenta asimismo Ja Sentencia de 29 de enero de 1969, porla
que el primer Senado del Tribunal Constitucional Federal alemán revocaba un fallo del Tribunal
Regional de Klel, al hllo de su Interpretación del inciso quinto del ar!. 6 2 de la "Bonner Grundgesetz"
("Para los hijos llegiUmos, la legislación creará las mismas condiciones de desarrollo f1Sicoyesp!rltual
y de posición social que para los hijos legiUmos".
Frente al anterior precepto constitucional, el Tribunal de Klel se limitó a aplicar el art. 1712
del Código Civil, anterior a Ja Constitución, considerando que Ja desventaja del hijo Ilegitimo frente
al legfümo era conforme alaley, mlen!ras que la constitucionalmente anunciada igualdad de derechos
entre hijos legitimos e tlegltimos no hubiese sido hecha efectiva por parte del legislador. Ante tal
Interpretación de la jurisdicción ordinaria, el Alto Tribunal razonará en sintesis como sigue: Si el Poder
Legislativo omite las normas de adecuación de Ja legislación general a la cláusula constitucional; y
si esa cláusula carece de término perentorio que rija la labor legislativa, entonces, cuando el Poder
Legislativo demore más tiempo del que prudentemente puede necesitar para redactar la ley
correspondiente, esa demora podrá ser considerada Inconstitucional. En términos análogos se
manifiesta Rolando E. Pina: "Cláusulas constitucionales operativas y programáticas" (Ley Fundarnental de la Repúbllca Federal de Alemania), EditorialAstrea, Buenos Aires, 1973, pág. 71. En esta obra
se transcribe Ja totalidad de la Sentencia (págs. 72 y slgs).
Recordemos finalmente Ja doble exigencia del Alto Tribunal para la actualización por parte
del juez de la cláusula constitucional del Inciso quinto del art. 6 2 : a/ que la norma constitucional
Involucre un suficientemente positivo y claro contenido legal para que actúe como cláusula general
directa sin que peligre Insoportablemente la seguridad juridica (lo que acontece con Ja cláusula en
cuestión, que contiene una definición positiva de valores que al mismo tiempo Indica el camino a
tomar), y b/ que haya vencido el plazo adecuado para sancionar la ley de adaptación.
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En Estados Unidos, la jurisprudencia del Tribunal
Supremo ha consagrado, a partir de la Sentencia
dictada en el Caso "Dombrowski vs. Pfister" (1965), la
utilización del "writ oj injunction" (mandamiento
prohibitorio) como complemento de una petición de
"declaratory judgement" (sentencia declarativa), para
lograr que los tribunales federales intervengan al objeto
de paralizar actuaciones de las autoridades de los
Estados miembros de la Union orientadas a la investigación y enjuiciamiento de actividades criminales que
se consideran comprendidas dentro del ejercicio de los
derechos humanos.
El "wrtt of mandamus", a diferencia del anterior,
supone la solicitud ante un tribunal a fin de que se
expida un mandamiento dirigido a obligar a una autoridad a ejecutar un deber que legalmente le ha sido
impuesto, aun cuando su ejercicio no haya sido todavía
reglamentado. Es claro, pues, que este "writ of
mandamus" (mandamiento compulsivo de ejecución)
puede considerarse corno el antecedente directo de la
institución brasileña que ahora comentamos.
Bien es verdad que el "mandado de uyun<;áo", como
apunta Sidou26 , no debe confundirse, aunque esté
dirigido al mismo fin, con la acción de inconstitucionalidad por omisión. Mientras ésta regula el modo de
hacer efectiva a una regla constitucional, mediante la
determinación de que, declarada la inconstitucionali-

las jurtsdlcclones nacionales", Universidad Nacional Autónoma de México - Editortal Civitas, MéxicoMadrtd, 1982, págs. 89-93.
26 J. M. Othon Stdou: "Las nuevas flguras del Derecho Procesal Constitucional Brasileño:
Mandado de lnjun>áo y Habeas Data", en Boletín Mexicano de Derecho Comparado (traduce. de
Héctor Fix Zamudio), año XXIV, N" 70, enero-abrtl 1991, págs. 169 y slgs:; en concreto, pág. 174.
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Dos abogados de Boston, SamuelD. Warreny Louis D.
Brandeis, en un conocido artículo publicado en la
"HaroardLaw Review"28 daban vida a un derecho, que
más tarde seria conocido por la jurisprudencia del
Tribunal Supremo, el derecho "to be let alone", a ser
dejado sólo, en paz, a obtener la protección de su vida
íntima, de su privacidad29 •
El avance tecnológico ha incidido notablemente
sobre el derecho a la intimidad. La computación y el
mundo de la "inteligencia artificial" a que ha dado lugar,
ha posibilitado la acumulación ilimitada de informaciones que pueden ser memorizadas y transmitidas, permitiendo de esta guisa, como bien dice Frosini3°, la
aparición de un nuevo poder de dominio social sobre el
individuo: el poder informático.
El profundo impacto de ese nuevo poder social
sobre ese derecho surgido en el marco del puritanismo
de la sociedad bostoniana de fines del pasado siglo,
furibundamente individualista, iba a desencadenar un
no menos notable cambio de perspectiva en la concepción tradicional del "right to privacy".
En efecto, al poder social informático, como nuevamente advierte Frosini3 1 , se ha contrapuesto la "libertad
informática". Esta ya no es el antiguo "right to privacy"
como derecho a la intimidad entendida como separa-

28 SamuelD. Warren y Louis D. Brandeis: "The r!ght ID prtvacy", en Harvard Law Review, 4,
1890-1891, págs. 193 y slgs.
29 Acerca del reconocimiento jurtsprudencial del derecho, cfr. F. Rigawc "L'élaboration d'un
'right to prtvacy' par la jurtsprudence arnertcaine", en Revue Internationale de Drolt Comparé, vol.
XXXIII, 1980, págs. 701 y slgs.
30 Vlttorio Frostnt "Informática y Derecho", Ed!tortal Temls, Bogotá. 1988, pág. 109.
31 Ibídem, pág. 35.
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disponer de toda la información almacenada en un
archivo electrónico sobre la propia personalidad, y, por
otro, poder rectificar ciertos datos concernientes a la
misma33 • Nace así el "habeas data".
II. Las innovaciones experimentadas por el derecho a la intimidad han tenido su traducción inmediata
tanto en la legislación como en la jurisprudencia de
gran número de países.
En Estados Unidos, a partir de la promulgación,
en 1966, de la Freedom of Injormation Act, los poderes públicos convirtieron en transparente para toda
la comunidad datos e informaciones mantenidas en
absoluto sigilo desde tiempo inmemorial. Una serie
de reformas legislativas ulteriores, aprobadas entre
197 4 y 1986, han posibilitado la regulación de aspectos diversos en relación con la libertad de la que nos
ocupamos: a/ la revelación de informaciones
(disdosure of the information); b / la ordenación del
procedimiento a seguir para el ejercicio de los derechos de acceso (right ojacces), rectificación (correction)
o complemento (amendment) de los registros
informáticos, y c/ el procedimiento judicial necesario para conferir plena efectividad a los anteriores
derechos.

33 En Italia. EnzoRoppo ha englobado dentro del contenido de la libertad informática estos
cuatro derechos: a/ el derecho de conocer si un determinado banco de datos contiene o no
informaciones propias; b/ el derecho de acceso, caso positivo, al contenido de aquellas Informaciones;
c/ el derecho de rectificación, esto es, de poder corregir los datos Imprecisos, y d/ el derecho de conocer
qué información sobre la persona interesada fue comunicada a terceros y con qué finalidad. Enza
Roppo: "Informatlca, tutela della prlvacy e dlrltti della libertá", en el colectivo, "Computers e
responsabilltá clvile", Giuffre Editare, Milano, 1985, págs. 28-29.
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mente necesaria en la salvaguarda de las instituciones
democráticas"34 •
Los textos constitucionales más recientes han
llegado incluso a incorporar a su articulado el contenido de la libertad informática. Es el caso de la Constitución de Portugal, cuyo art. 35.1, tras la redacción dada
al mismo en la reforma de 1982, prescribe que: 'Todos
os cidadaos temo direito de tomar conhecimento do que
constar de registros informáticos a seu respeito e do fim
a que se destinam as informac;;óes, podendo exigir a
rectificrn;;ao dos dados. e a sua actualiza<;ao". Más aún,
en la reforma de 1982, uno de los nuevos párrafos
adicionados al articulo 35 (el actual apartado segundo)
prohíbe no sólo el acceso de terceros a ficheros con
datos personales, sino también la respectiva
interconexión, lo que se hajustificado35 en la circunstancia de que el más grave problema que para la
libertad encierra la informática es el de que el proceso
automático de datos facilita la interconexión de ficheros, permitiendo de esta forma la creación de grandes
bancos de datos en los que se plasma una suerte de
retrato total del sujeto a que se refieren, y tal retrato
puede ser en muchas ocasiones enormemente
deformador.
La Constitución de Brasil de 1988 ha acogido
igualmente en su articulado la nueva perspectiva de
esta libertad. El inciso LXXII de su art. 5º prevé que se

34 Puede verse esta Sentencia en Boletin de Jurisprudencia Constitucional, N• 30, octubre
1983, págs. 1199 y sigs.; en concreto, pág. 1208 (Consideraciones de Derecho, 11, epígrafe 42).
35 José Antónto Ba.rreiros: "Informática, liberdades e prtvacidade", en el colectivo, "Estudos
sobre a Constltui~ao", vol.!, Lisboa, 1977, pág. 132.
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La Constitución brasileña atribuye de modo expreso al Tribunal Supremo Federal la competencia para
juzgar, en recurso ordinario, el "habeas data" resuelto
en única instancia por un Tribunal Superior cuando
éste rechace la pretensión.
También la Constitución de Colombia de 1991 se
ha hecho eco del "habeas data" en el inciso segundo del
párrafo primero del art. 15, que reconoce a todas las
personas el derecho a conocer, actualizar y rectificar las
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en
bancos de datos y en archivos de entidades públicas y
privadas, derecho éste con el que, ajuicio de Cepedd3 8 ,
se ha pretendido evitar que el individuo pierda el control
sobre su propia información, desconozca quién puede
hacer uso de ella, de qué manera y con qué propósitos.
Finalmente, bien que, desde luego, sin ánimo
exhaustivo, hasta la reciente Constitución del Perú, de
1993, pese a estar teñida en ciertos aspectos del sesgo
del autoritarismo presidencial que late en ella39 , acoge
en su art. 200.3, dentro de las garantías constitucionales, la acción de "habeas data", que procede contra el
hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad,
funcionario o persona, que vulnere o amenace los
derechos a que se refieren los incisos quinto, sexto y

Malheiros Editores, Sao Paulo, 1993, pág. 398), la expresión "entidades de carácter público" que acoge
el inciso LXXII del arL 5ª, se proyecta a las instituciones, entidades y personas jurídicas privadas que
presten servicios para el público o de interés público.
38 Manue[José Cepeda: "Los derechos fundamentales en la Constitución de 1991 ", Editorial
Temis, Bogotá, 1992, pág. 131.
39 Cfr. al efecto, Francisco Femández Segado: "El nuevo ordenamiento constitucional del
Perú: aproximación a la Constitución de 1993", de próxima publicación en la Revista de Estudios
Políticos.
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uso de la informática para garantizar el honor y la
intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el
pleno ejercicio de sus derechos". A su vez, el art. 105,
b/ prescribe que "La ley regulará el acceso de los
ciudadanos a los archivos y registros administrativos,
salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del
Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de
las personas". Con ello, como bien señalara Pérez
Luño41 , se traza una fractura entre la dimensión individual de la defensa de la intimidad frente a la informática
en el plano de las libertades públicas, y el reconocimiento en el plano colectivo del derecho a la información recogida en los bancos de datos públicos como un
derecho fundamental de carácter social. La ausencia de
una reglamentación unitaria y sistemática de la informática conduce al caso paradójico de reconocer un
derecho al acceso a los bancos de datos públicos que
carece de correspondencia en lo que se refiere al sector
privado.
El desarrollo de la previsión constitucional del art.
18.4 se ha hecho esperar casi tres lustros. Ha sido la
Ley Orgánica 5/ 1992, de 29 de octubre, de regulación
del tratamiento automatizado de los datos de carácter
personal, la que, en desarrollo del emplazamiento efectuado al legislador por el citado precepto constitucional, ha procedido a articular en detalle las garantías
"contra la posible utilización torticera de ese fenómeno
de la contemporaneidad que es la informática", según

41 Antonio-Enrique Pérez Lu.ño: "Informática y Libertad. Comentario al artículo 18.4 de la
Constitución Española", en Revista de Estudios Politlcos, N2 24 (nueva época), noviembre-diciembre
1981, págs. 31 y slgs.; en concreto, págs. 46-47.
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mera consulta de los ficheros por medio de su
visualización, o en la comunicación de los datos pertinentes mediante escrito, copia ... etc. Este derecho es
limitado en cuanto al período de tiempo de su ejercicio:
sólo podrá ser ejercitado a intervalos no inferiores a
doce meses, salvo que el afectado acredite un interés
legítimo al efecto, en cuyo caso podrá ejercitarlo antes.
Asimismo, se contempla el derecho de rectificación y de
cancelación de los datos que resulten inexactos o
incompletos.
Antes de finalizar hemos de hacemos eco de una
última cuestión. El hecho de que haya habido que esperar
catorce años para el desarrollo de las previsiones del art.
18.4 de la Constitución no significa que tal determinación, hasta el momento de su desarrollo, no haya tenido
otra consecuencia que la de establecer un mandato
dirigido al legislador sin virtualidad para amparar "per se"
pretensiones individuales. Como es reiteradísima doctrina constitucional, los derechos y libertades fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, y son mi.gen
inmediato de derecho y obligaciones.
Esta doctrina, unida al hecho de la ratificación por
España, mediante Instrumento de 27 de enero de 1984,
del Convenio Europeo hecho en Estrasburgo el 28 de
enero de 1981, conducirían al Tribunal Constitucional,
en atención a las pautas interpretativas que nacen del
Convenio Europeo de protección de datos personales
(de las que se desprende, en la dirección reiteradamente expuesta, que la llamada "libertad informática" no
sólo presenta un elemento negativo: el que proviene del
límite que el uso de la informática encuentra en el
respeto al honor y a la intimidad de las personas, sino
que también acoge un contenido positivo, a modo de
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confunden con frecuencia con los intereses colectivos;
en ambos casos el bien jurídico protegido es individible;
sin embargo, mientras entre los titulares de un interés
difuso no existe relación jurídica alguna (pensemos por
ejemplo en los consumidores y usuarios, si bien es
cierto que últimamente han surgido organizaciones de
tales, o en quienes reclaman que cesen las agresiones
al medio ambiente), sí que existe una relación de base
entre los titulares de un interés colectivo, relación que
viene dada por la vinculación directa de los miembros
del colectivo (una asociación o conjunto de asociaciones) o por un vínculo jurídico que les relaciona con la
parte contraria, por así llamarla (los discentes universitarios por ejemplo). En todo caso, la diferencia tiende
a atenuarse porque cada vez son mayores los intentos
de amplios sectores sociales de vertebrarse, de organizarse jurídicamente con vistas precisamente a una
defensa más eficaz de esos intereses difusos.
Al tratarse de un interés comúnmente compartido
por muchas personas, su afectación plantea de inmediato la problemática de su accionabilidad, esto es, de
la legitimación procesal para recurrir, que con los
criterios individualistas tradicionales requiere de una
afectación actual y directa en la esfera jurídica (derechos o intereses legítimos) de una determinada persona, con lo que la pervivencia, en estos supuestos de
interés difuso, de un criterio de legitimación procesal
clásico puede poner en peligro la tutela de tales intereses. Aun cuando admitiéramos con Bidart Campos"

44 Ibídem, pág. 340.
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sos sectores, uno de ellos, desde luego, el que ahora
nos ocupa.
Parece necesario, consecuentemente, la búsqueda
de nuevas categorías jurídicas que vinculen en estos
casos la protección no tanto a un sujeto cuanto a un
elemento objetivo como puede ser la protección del
interés colectivo, difuso o general. A ello se vincula
íntimamente la necesaria revisión del concepto tradicional de legitimación procesal, que tambiénFixZamudio
ha reivindicado últimamente47 • En la misma dirección,
Hdberle48 ha entendido que el reconocimiento de una
legitimación para recurrir a ciertos grupos u organizaciones podría tener una indudable virtualidad
instrumental en orden a la efectividad práctica de los
derechos fundamentales, porque tal efectividad se produce también a través del pluralismo de la opinión
pública49 •
II. Las Constituciones de la segunda postguerra, y
de modo muy acentuado las de los últimos veinte años,
se han hecho eco con mayor o menor detenimiento de

(Revista de Ciencias Sociales), N2 118-119 (monográfico sobre "El futuro del Estado", marzo 1994,
págs. 63 y s!gs.; en concreto, págs. 75-76.
47 Héctor Ffx Zamudto: "La justicia constitucional en el ordenamiento mexicano", en el
colectivo, "Estudios jurídicos en tomo a la Constitución Mexicana de 191 7 en su septuagésimo quinto
aniversario", UNAM, México, 1992, págs. 107ys!gs.; en concreto, pág. 183.
48 Peter Haberle: "La jurisprudencia constitucional de los derechos fundamentales. Efectividad de los derechos fundamentales", enAntontoLópez Pina (ed.), "Lagarantíaconstltucional de los
derechos fundamentales", Universidad Complutense-Editorial Clvltas, Madrid, 1991, págs. 328 y
s!gs.; en concreto, pág. 337.
49 También Bidart Campos, pese a entender que en los "intereses difusos" estamos también
en presencia de,"situaclones jurídicas subjetivas", se Inclina por una ampliación de la leglt!mación
procesal, que debe reconocerse ampliamente: a cada miembro del grupo afectado, a un número plural
de miembros de ese grupo y a las asoctaclones que tengan por finalidad la defensa y protección del
medio ambiente, del patrimonio cultural y artístico, de los intereses de los consumidores ... etc., es
dectr de aquellos entes asociativos cuya razón de ser es precisamente la defensa de intereses difusos.
1
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muchos países, el Ministerio Público no tiene ni la
independencia ni la especialización necesarias para
convertirse en el paladín eficaz en la tutela de estos
intereses, en los que se hallan frecuentemente implicados conocimientos e informaciones de naturaleza económica, industrial, tecnológica, ecológica, sanitaria...
etc.
B) El segundo modelo consiste en la creación de
nuevos órganos públicos especializados, que en los
últimos lustros han proliferado por muchos países,
especialmente en relación con algunos de estos intereses difusos. Así, por poner un ejemplo, en materia de
protección de los consumidores podemos recordar la
creación en Suecia de un Ombudsman de los Consumidores (1970). en Inglaterra, de un "Director General of
Fair Trading" (1973) y en Estados Unidos, de una
"Consumer Product Safety Commission" (1973). Estamos en presencia de lo que podríamos denominar
agencias (u órganos) administrativas altamente especializadas, lo que sí, de un lado, supone evitar el
problema a que nos referíamos en el primer modelo de
la falta de especialización, de otro, entraña la multiplicación de la burocracia administrativa con la
disfuncionalidad que a la larga ello supone.
C) Un tercer modelo nos viene dado por la habilitación legal a personas u organizaciones privadas para
que puedan instar procesalmente la defensa de derechos o intereses difusos, como si de derechos o intereses propios se tratara. Así, en Alemania se ha configurado una acción de esta naturaleza (Verbandsklage} a
la que pueden acudir ciertas asociaciones, en especial,
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control sobre la adecuada representatividad, y c/ competencia asimismo del juez para constatar la existencia
de una comunidad de intereses entre los miembros del
grupo o clase.
En 1966, las dificultades procesales planteadas
por la posibilidad abierta por la ordenación de 1938 de
calificar este tipo de acciones de acuerdo con un tríptico
("true", "hybrid" y "spwious") en el que el elemento
decisivo de la calificación era la naturaleza del derecho
o interés objeto de la controversia, condujeron a la
reforma dela "Rule" número 23, que ha pasado a definir
las "class actions" de forma general y unitaria.
Tras la reforma de 1966, una acción será admisible
como "dass action" cuando: a/ el número de los componentes del grupo sea tan elevado que no permita la
inteIVención enjuicio de todos sus miembros; b/ exista
una cuestión de hecho y de derecho común a todo el
grupo; c/ las demandas y excepciones de las partes
correspondan a las que todo el grupo podría proponer,
y d/ las partes presenten de forma correcta y adecuada
los intereses del grupo52 • La ampliación de los requisitos atinentes a la admisibilidad de la acción, a titulo de
"class action", no ha alterado sin embargo, como se ha
puesto de relieve53 , la circunstancia de que puedan

52 Asimismo, será admisible una acción como "class action • cuando: a/ el enjuiciamiento de
acciones separadas individuales (por parte o contra los miembros del grupo) pudiera conducir a
resoluciones contradictorias con respecto a quienes no fJguran en el proceso; b/ el juez entienda que
la cuestión común a todos los miembros del grupo debe prevalecer sobre las cuestiones atinentes a
los miembros individualmente considerados, y c/ la "class action •es el medio que se entiende como
más idóneo para la resolución de la controversia
53 Ada PeUegrtni Grtnover: "Acesso á justi~a e garantias constitucionais no processo do
consumidor", en Sálvto de Flgueiredo Teixeira (coord.), "As garantias do cidadao najusti~a", op. cit,
págs. 293 y sJgs.; en concreto, pág. 296.
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Aunque en sentido estricto nada tiene que ver con
las "dass actions", sí creernos poder ubicar dentro de
este modelo el denominado "mandado de seguran<;a
coletivo" brasileño. El "mandado de seguran<;a", que
remonta su origen a la Constituciónde 1934, se ha
convertido a lo largo de las últimas décadas en el
principal medio de impugnación de los actos del poder
público en Brasil56 •
La Constitución de 1988 prescribe en su art. 5º,
inciso LXIX, que: "Se concederá 'mandado de seguran<;a'
para proteger derecho líquido y cierto no tutelado por
'habeas corpus' o 'habeas data', cuando el responsable
de la ilegalidad o del abuso de poder fueren autoridades
públicas o agentes de personas jurídicas en el ejercicio
de atribuciones del poder público". La ordenación constitucional consolida, en línea con la tradición constitucional inmediatamente anterior, la perfecta delimitación entre los instrumentos procesales del "habeas
corpus" y del "mandado de seguran<;a", reservando el
primero para la protección de la libertad personal,
entendida con cierta amplitud en el sentido de libertad
de circulación, y extendiendo el ámbito material del
segundo, como es doctrina pacíficamente aceptada
tanto por la doctrina cientifica57 como por la jurisprudencia, a todos los derechos constitucionales de la
persona humana, con la sola exclusión de la libertad

56 José Carlos BarbosaMoreira: "El mandado de seguran~a", en AugustoM. MoreUo (coord.),
"Tutela procesal de las libertades fundamentales", JUS (Fundación para la Investigación de las
Ciencias Jurídicas). La Plata, 1988, págs. 209 y slgs.; en concreto, pág. 210.
57 José Castro Nunes: "Do mandado de seguran~a e otros melas de defensa contra atos do
poder publlco'', Río-Sao Paulo, 7" ed., 1968, pág. 28.
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miembros, y otro objetivo, consustanciado por el empleo de este instituto para la defensa de los intereses
colectivos.
Así configurado, el "mandado de seguran<;acoletivo"
ha suscitado la problemática de si es un instituto válido
para la protección de los intereses difusos. Aunque
algún sector doctrinal59 , a la vista de la exigencia
constitucional de que se trate de "derecho líquido y
cierto", ha mostrado sus dudas acerca de la admisibilidad
de este instituto para la defensa de intereses difusos,
dudas finalmente resueltas en un sentido positivo,
entendemos con la mejor doctrinaªº que aquellas asociaciones que tengan, entre sus fines institucionales, la
protección de intereses difusos, como por ejemplo el
medio ambiente, estarán indiscutiblemente investidas
de legitimación para acudir a este instituto con el objeto
de instar judicialmente la tutela del interés de que se
trate.
D) El cuarto y último modelo de defensa de los
intereses difusos está constituído por la acción popular, que al suprimir cualquier límite de legitimación
para recurrir, posibilita que toda persona pueda litigar
para la tutela de intereses colectivos o difusos.
Un amplio sector doctrinal61 se ha mostrado muy
proclive a esta fórmula procesal, aunque algún autor

59 José Da StlvaPacheco: "O mandado de seguran~a e outras a~oes constltuclonaJs típicas'',
2' ed., Edllora Revista dos Trlbunais, sao Paulo, 1991, pág. 254.
60 JoseAfonso Da Silva: "Olrelto Ambiental Constitucional", Malheiros Edilores, Sao Paulo,
1994, pág. 223.
61 Véase por todos, Hein Kütz: "Public interest litlgatlon: a comparatlve survey", en Mauro
CappeUetti (ed.), "Acces to justice and the Welfare State", Sijthoff, Bruylant, Klett Cotta, Le Monnler;
Alphen aan den Rljn, Bruxelles, Stuttgart, Firenze, 1981, págs. 85 y sigs.
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62 José Carlos BarbosaMoretra:
a~ao popular do d!reito brasilelro como instrumento de
tutela jurisdiccional dos chamados interesses difusos", en "Studi in onore di Enrico Tulllo Llebman",
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cese o la persecución judicial de las infracciones contra
la salud pública, la degradación del medio ambiente y
de la calidad de vida o la degradación del patrimonio
cultural, derecho que acoge entre sus contenidos el
poder requerir para la persona o personas lesionadas
en sus intereses la correspondiente indemnización.
Esta previsión constitucional, aunque ha ampliado los
mecanismos de tutela de los intereses difusos, a juicio
de Miranda65 , ha introducido un elemento de confusión
entre la acción propiamente popular (acción judicial
dirigida a la defensa de los intereses públicos por parte
de cualquier ciudadano) y algo diverso (aunque se le
denomine con idéntica expresión), una acción colectiva, más o menos correspondiente a las "class actions"
del Derecho norteamericano o a figuras análogas.
También la Constitución de Brasil de 1988 acoge
este instituto. De conformidad con el inciso LXXIII de su
art. 5º, cualquier ciudadano queda legitimado para ser
parte legítima a los efectos de interponer una acción de
estanaturaleza(Q.9aopopular), dirigidaaanularunacto
lesivo del patrimonio público o de cualquier entidad de
la que el Estado sea partícipe, de la moralidad administrativa, del medio ambiente y del patrimonio histórico
y cultural, quedando el actor, salvo que se compruebe
la existencia de mala fé, exento de toda costa judicial.
Ajuicio de DaSilvd36 , estamos ante una auténtica
garantía constitucional de naturaleza política, en cuanto que revela una forma de participación del ciudadano

65 Jorge Miranda: "Manual de Direito Constitucional", tomo IV (Dlreitos fundamentals), op.
cit., pág. 67.
66 José Afonso Da Silva: "Curso de Dlreito Constitucional Positivo", op. cit., pág. 404.
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de valor artístico, estético, histórico y turístico. Esta
acción, como las correspondientes medidas
cautelares, puede interponerse ante el juez del lugar
en que presuntamente se haya producido el daño,
por el Ministerio Público, la Federación, los Estados
y los Municipios, los organismos descentralizados,
empresas públicas, fundaciones y empresas o sociedades de economía mixta, aunque también (y este es
el rasgo más significativo en lo que ahora importa)
por asociaciones privadas, cuando incluyan entre
sus fines institucionales la protección de los referidos intereses.
A la vista de la pluralidad de modelos expuesta, de
las ventajas y desventajas que cada uno de ellos encierra, no podemos sino estar de acuerdo con Cappellett~9
cuando sostiene que la solución más eficaz ha de ser
una solución "plural", o lo que es igual, una combinación de los distintos modelos, que por lo demás pueden
ser perfectamente integrados entre sí. Creemos, en
consecuencia, que la efectiva tutela de los derechos o
intereses difusos pasa por integrar procesalmente desde la acción pública del Ministerio Fiscal hasta la
creación en ciertos ámbitos de órganos administrativos
especializados, pasando por la habilitación legal para
recurrir tanto de asociaciones privadas como de individuos y, en último término, posibilitando el recurso a la
acción popular.
Por lo demás, la dinamicidad de los ordenamientos
constitucionales y de la misma jurisprudencia se pone

69 Mauro CappeUettt "O acesso dos consumidores

ajusti~a",

op. cll, pág. 317.
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Nación que había autorizado a empresas japonesas a
capturar en aguas de jurisdicción argentina, y luego a
exportar, catorce ejemplares de delfines. La Corte razonaría del modo siguiente:
"Están habilitados para iniciar una acción de
amparo aquellos que lo hacen a título personal o en
representación de sus familias, cuando la finalidad
que persiguen es el mantenimiento del equilibrio
ecológico, garantía ésta que se encuentra implícita
en el art. 33 de la Constitución Nacional71 ( ••• ).Todo
ser humano posee un derecho subjetivo a ejercer
las acciones tendentes a la protección del equilibrio ecológico(. .. ). En efecto, la destrucción, modificación o alteración de un ecosistema interesa a
cada individuo, y defender su hábitat constituye
una necesidad o conveniencia de quien sufre el
menoscabo, con independencia de que otros miembros de la comunidad no lo comprendan así y
soporten los perjuicios sin intentar defensa"
En otra Sentencia, ya citada con anterioridad, la
dictada en el Caso Ekmekcfjian c. Sofovich. de 7 de julio
de 1992, la Corte Suprema argentina admitió la legitimidad procesal de un ciudadano para recurrir en
amparo, ejerciendo una suerte de representación colectiva de un sector de la sociedad, con ocasión del derecho
de réplica frente a una inforrnación difundida por un
medio de comunicación social (el Canal 2 de la Televi-

71 A tenor del art. 33 de la Constitución de la Nación Argentina: "Las declaraciones, derechos
y garantias que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y

garantias no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma
republicana de gobierno".
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III. La Constitución Española de 1978 se ha
hecho eco en su articulado con cierta amplitud de
buen número de intereses o derechos difusos. El art.
43. l reconoce el derecho a la protección de la salud.
El art. 45.1, a su vez, enuncia que "todos tienen el
derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado
para el desarrollo de la persona"; en conexión con
este derecho, el art. 45.2 atribuye a los poderes
públicos la obligación de velar por la utilización
racional de todos los recursos naturales, con el fin de
proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y
restaurar el medio ambiente, remitiéndose finalmente (art. 45.3) al legislador para la fijación de sanciones penales, o en su caso, administrativas, así como
la obligación de reparar el daño causado, respecto de
quienes violen las determinaciones inmediatamente
antes fijadas. El art. 46 atribuye a los poderes
públicos la obligación de garantizar la conservación
y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y
de los bienes que lo integran. Igualmente, los poderes
públicos quedan obligados a garantizar la defensa de
los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante
procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los
legítimos intereses económicos de los mismos (art.
51.1).
En el orden ya de la legitimación procesal, la
Constitución reconoce el derecho a la jurisdicción para
alcanzar de los jueces y tribunales la tutela de los
propios derechos e intereses legítimos (art. 24.1). si
bien, en el art. 125, se habilita asimismo, aunque de
modo un tanto lacónico, a los ciudadanos para el
ejercicio de la "acción popular", en la que, como dice
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7 4 Jesús González Pérez: "Comentarios a la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa", Madrid, 1978, pág. 43'!.
De la misma opinión es José Manuel Serrano Alberca: "Coment311o al articulo 125 de la
Constitución", en Femando Gwrldo Fatl.a (dir.), "Comentarlos a la Constitución", Civitas, 2'° ed.,
Madrid, 1985,
!850.
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puede aceptarse que entre los derechos e intereses
legítimos para los que, corno derecho fundamental, se
tiene el de recabarla tutela judicial efectiva, figura el de
ejercitar la acción pública en su régimen legal concreto,
pero de ello, esto es, de la conexión entre derecho de
acción (derecho a ejercitar la acción popular) y derecho
constitucional, no puede en modo alguno extraerse la
necesidad de configurar aquél (el derecho de acción, el
derecho al ejercicio de la acción pública) de manera
distinta, en definitiva, de esa conexión a que acabarnos
de aludir no puede pretenderse extraer un régimen
legal diferenciado del que ha sido configurado por el
legislador para la acción pública o popular.
La Constitución no señala los supuestos en que
podrá ejercitarse la acción popular, si bien su ámbito
material más adecuado parece que debe encontrarse en
el de los intereses difusos o colectivos. En todo caso, el
Tribunal Constitucional ha sostenido de modo inequívoco la constitucionalidad de la legitimación procesal
de los ciudadanos para la defensa de los intereses
comunes, de idéntica manera que si se tratase de
intereses propios:
"... Dentro de los supuestos -razona el Alto Tribunal77- en atención a los cuales se establecen por
el Derecho las acciones públicas se encuentran los
intereses comunes, es decir, aquellos en que la
satisfacción del interés común es la forma de
satisfacer el de todos y cada uno de los que
componen la sociedad, por lo que puede afirmarse

77STC62/1982, de 11 dejullo, fund.Jur. 2 2 ,A).
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78 STC 60/1982, de 11 de octubre, fund. jur. 3'.
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efecto, es de destacar el art. 347 bis, que castiga con la
pena de arresto mayor y multa de 175.000 a 5.000.000
de pesetas a quien, contraviniendo las leyes o reglamentos protectores del medio ambiente, provocare o
realizare directa o indirectamente emisiones o vertidos
de cualquier clase en la atmósfera, el suelo o las aguas
terrestres o marítimas, que pongan en peligro grave la
salud de las personas, o puedan perjudicar gravemente
las condiciones de la vida animal, bosques, espacios
naturales o plantaciones útiles79 •
En todo caso, en otras normas legales encontramos asimismo manifestaciones puntuales de la acción
popular. En relación con la cuestión que ahora nos
preocupa, los intereses difusos80 , podemos recordar
ahora que el art. 8º.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español, declara pública la
acción para exigir ante los órganos administrativos y
los Tribunales Contencioso-administrativos el cumplimiento de lo previsto en esta Ley para la defensa de los
bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español.

79 Es un dato de interés el significar que en los últimos años han crecido de modo
verdaderamente espectacular las acciones judiciales por delitos de atentados contra el medio
ambiente. Según la información proporcionada por el diario "El País", en su edición del 31 de marzo
de 1994, entre 1990 y 1992, se presentaron 50.000 denuncias, pero paradójicamente sólo hubo una
veintena de sentencias condenatorias.
Siguiendo las Memorias anuales de la Ftscalía General del Estado, se advierte que es en el
año 1990 cuando se produce un espectacular incremento, pasándose de los 134 procedimientos por
delito ecológico en 1989 a los 616 del año siguiente. Sin embargo, enla memoria del año 1993 la crítica
de la Fiscalía a la actual redacción del arl 34 7 bis del Código es clara: tras constatar que el ámbito
de protección penal del medio ambiente se centra en ese precepto, se señala que se trata de una
"norma penal en blanco", cuyo contenido integrador está compuesto por una normativa muy
numerosa y muy dispersa
80 Al margen ya de los in te reses difusos entendidos en su sentido tradicional, si bien es
interés de la colectividad la regularidad y la legalidad de los procesos electorales, recordaremos ahora
que el arl 151.2 de la Ley Orgánica5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, dispone
que la acción penal que nace de los delitos electorales es pública y podrá ejercitarse sin necesidad de
depósito o fianza alguna.
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públicas competentes en materia de consumo, adoptarán o promoverán las medidas adecuadas para suplir o
equilibrar las situaciones de inferioridad, subordinación o indefensión en que pueda encontrarse, individual o colectivamente, el consumidor o usuario. Sin
dejar de reconocer que esta Ley ha supuesto un paso
adelante en relación con la normativa preexistente, lo
cierto es que en ella no se vislumbran procedimientos
eficaces para asegurar de modo real la tutela y protección de los intereses y derechos de los consumidores y
usuarios. En el fondo, la norma legal sigue estando
regida por una concepción individual de la tutela de los
derechos e intereses en juego, aunque abra paso a la
intervención de las Asociaciones mencionadas, pues
esto no es lo realmente decisivo para superar esa
concepción tradicional, que se refleja en la existencia de
una idea de tutela "a posteriori", esto es, una vez
producida la actuación abusiva de los operadores económicos, mientras que la presencia previa de los entes
asociativos que representan a los consumidores y usuarios, por ejemplo, en la promoción de las medidas que
han de garantizar con eficacia el respeto de estos
derechos difusos, pero no por ello menos auténticos y
trascendentes, es poco menos que simbólica.
Es una dirección que nos parece debe ser la
correcta, y que refleja una actuación previa de las
Asociaciones a que acabamos de aludir, debernos de
situar la previsión del art. 25.1 de la Ley 34/ 1988, de
11 de noviembre, General de Publicidad, que habilita a
las Asociaciones de consumidores y usuarios (conjuntamente con los órganos administrativos competentes,
las personas naturales o jurídicas que resulten afectadas y, en general, quienes tengan un derecho subjetivo
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tesis ha quebrado en el Estado social de Derecho por las
razones que de modo sumario expusimos en un momento anterior, sin que ello entrañe desconocer que,
efectivamente, determinados derechos fundamentales,
por su propia naturaleza, generan obligaciones tan sólo
frente al Estado; el derecho a la jurisdicción puede
citarse como un ejemplo paradigmático al respecto.
Pero, a la inversa, no es menos cierto que existen
derechos cuya eficacia se proyecta básicamente en las
relaciones entre particulares; el derecho de huelga es
un buen ejemplo de ello. Por otra parte, hay derechos
fundamentales cuyas posibles colisiones con otros
derechos asimismo fundamentales están llamadas a
producirse en el marco de las relaciones "ínter privatos".
El derecho a la libertad de cátedra de un profesor de
enseñanza media puede chocar con el derecho de la
persona, fisica o jurídica, que crea un centro docente a
fijar el ideario educativo del mismo.
Las reflexiones que acabamos de hacer corroboran
de modo cumplido que los derechos constitucionalmente enunciados, al igual que el resto de las normas
de la "Lex superior", tienen como destinatarios no sólo
a los poderes públicos, sino también al conjunto de la
ciudadanía, algo que por otro lado deja, con carácter
general, inequívocamente claro el art. 9º .1 de la Constitución Española.
Es cierto que puede suscitarse aún otra objeción,
en esta ocasión no tanto desde la perspectiva de los
sujetos obligados cuanto desde la óptica de que las
relaciones "ínter privatos" vienen regidas por lo general
por el principio de la autonomía de la voluntad, formalmente consagrado por el art. 1255 del Código Civil, de
tal forma que la existencia de una relación voluntaria
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socialis" en sus relaciones jurídicas con los demás y, de

modo muy especial, con los grandes grupos y organizaciones socio-económicas. Ahora bien, si en el primer
ámbito relacional los derechos siguen operando con
una eficacia directa, en el segundo marco de relaciones,
los derechos tan sólo tienen una eficacia mediata o
indirecta, integrándose en los actos normativos por los
que se regulan las relaciones privadas y, en el supuesto
de lagunas normativas, correspondiendo a los jueces
reconocer, en su caso, la eficacia de estos derechos a
través de las llamadas cláusulas generales. Sin embargo, como acertadamente advierte De Vega82 , porque la
realidad social del Estado constitucional no funciona
desde la simetría y paridad en las relaciones privadas
que exigiría la autonomía de la voluntad, y porque, en
consecuencia, desde situaciones privadas de auténtico
privilegio se pueden conculcar los derechos y libertades
de quienes ocupan las posiciones más débiles, existe
una tendencia generalizada doctrinal, jurisprudencial
e, incluso, legal, a admitir la fórmula de la eficacia
directa frente a terceros de los derechos fundamentales. Ejemplos de esta orientación los encontramos por
doquier.
En Argentina, basta con recordar la Sentencia de
la Corte Suprema de 5 de septiembre de 1958, dictada
en el Caso SamueL Kot En ella, la Corte Suprema
argentina parte de la rotunda afirmación de que "nada
hay, ni en la letra ni en el espíritu de la Constitución,
que permita afirmar que la protección de los llamados

82 Pedro De Vega: "La eficacia horizontal del recurso de amparo ... ", op. cll, pág. 366.
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propio Código "cuando se reclamase contra un acto u
omisión de un particular que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta algún derecho o garantía
explícita o implícitamente reconocidos por la Constitución Nacional, siempre que fuera necesaria la reparación urgente del perjuicio o la cesación inmediata de los
efectos del acto, y la cuestión, por su naturaleza, no
deba sustanciarse por alguno de los procesos establecidos por este código u otras leyes"83 •
También en Venezuela la concepción expansiva de
la legitimación pasiva en el amparo se ha terminado
imponiendo, como constata la doctrina84 • Fruto de todo
ello ha sido la regulación legal del amparo frente a
particulares. En efecto, el art. 2º de la Ley Orgánica de
Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales,
de 22 de enero de 1988, tras prescribir que la acción de
amparo procede contra cualquier hecho, acto u omisión
provenientes de los órganos del Poder Público Nacional,
Estatal o Municipal, añade que también procede contra
el hecho, acto u omisión originados por ciudadanos,
personas jurídicas, grupos u organizaciones privadas,
que hayan violado, violen o amenacen violar cualquiera
de las garantías o derechos amparados por esta Ley.
Algo análogo puede señalarse de Costa Rica, en
donde la Ley Nº 7 .13.5, de la Jurisdicción Constitucional, dedica un capítulo en su integridad al amparo

83 Cfr. al respecto, José Luis Lazzarint "El juicio de amparo", 2• ed., La Ley, Buenos Aires,
1988, págs. 373 y slgs. Aslmismo, Augusto M. MoreUo y Carlos A. VaUeftn: "El amparo. Régimen
procesal'', op. cit., págs. 195 y sigs.
84 Gustavo José Linares Benzo: "El proceso de amparo en Venezuela", Editorial Jurídica
Venezolana, Caracas, 1993, pág. 38.
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de particulares en un total de nueve supuestos específicamente delimitados, siendo de reseñar la previsión
de la posibilidad de recurrir a este instrumento procesal, entre otros supuestos: cuando aquel contra quien
se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la
prestación de determinados servicios públicos; cuando
la solicitud de tutela se dirigiere contra una organización privada, contra quien la controle efectivamente o
fuere el beneficiario real de la situación que motivó la
acción, siempre y cuando el solicitante tenga una
relación de subordinación o indefensión con tal organización; cuando se solicite la rectificación de informaciones inexactas o erróneas ... etc.
Algo análogo podemos decir, finalmente, del recurso de protección chileno, que también cabe cuando la
afectación del ejercicio legítimo de un derecho fundamental garantizado por esta acción se produce por un
acto u omisión ilegal o arbitraria de particulares.
En Europa, a nivel constitucional, cabe destacar
de modo especial el art. 18.1 de la Constitución de
Portugal, que ha previsto de modo expreso la vinculación de los derechos a las entidades privadas. En efecto,
a tenor del mismo: "Os preceitos constitucionais
respeitantes aos dereitos, liberdades e garantias sao
directamente aplicáveis e vinculam as entidades públicas e privadas". Como recuerdaMiranda87 , una fórmula
como la transcrita casi carece de paralelo en otras
Constituciones. El propio autor, partiendo, desde lue-

87 Jorge Miranda; "Manual de D!relto Constitucional", tomo IV (Dlreltos fundamentals), op.
cit., págs. 285 y 288-289, respectivamente.
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88 A!essandro Pace: "Corte Costltuz!onale e 'altrl' g!ud!cl: un diverso garantisrno?", en Paolo
Bartle, Enza Cheliy Stefano Grassi (coords.), "Corte Cost!tuzlonale e
della forma di govemo
1n ital!a", 11 Mul!no, Bologna, 1982, págs. 231 yslgs.; en concreto, pág.
89 Entre otras, Sentencia de la Corte Costituzionale de 9 de julio de 1970, N2 122.
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la doctrina y de la jurisprudencia como se ha intentado
superar la incongruencia de no poder solicitar el amparo constitucional por el mero hecho de que la conculcación del derecho proviene de un particular, cuando la
Constitución a todos, ciudadanos y poderes públicos,
vincula.
En la República Federal Alemana, la doctrina de la
"Drittwirkung der Grundrechte" ha llegado al Tribunal
Constitucional Federal bajo la forma de "mittelbare
Drittwirkung", esto es, de eficacia indirecta o mediata de
los derechos fundamentales frente a terceros.
El Tribunal, desde el célebre Caso Lüth-Urteil,
fallado el 15 de enero de 195890 , ha sido enormemente
cauto, excesivamente prudente, en sus posicionamientos en esta cuestión, lo que no deja de sorprender si se
advierte la falta de circunspección que ha guiado al Alto

90 Parte el Tribunal Constitucional Federal alemán en este caso de la consideración de que
ninguna dlsposlclón de Derecho privado debe de estar en contradicción con el sistema de valores
enunciado por la Gn.mdgesetz, así como de la idea de que todas aquellas disposlclones han de
Interpretarse conforme al espíritu de aquel orden valoratlvo, y, en otro orden de consideraciones, de
la reflexión, de que el contenido de los derechos fundamentales en cuanto normas objetivas se
desarrolla en Derecho privado por medio de las disposiciones que directamente rigen este ámbito
jurídico.
A partir de tales premisas, el Alto Tribunal considera que, por mandato constitucional, el juez
ha de examinar sl las disposiciones de Derecho privado que debe apllcar materialmente están
lnfluídas por los derechos fundamentales en la forma expuesta, de modo tal que en su labor de
Interpretación y aplicación, ha de tener en cuenta las modiftcaclones del Derecho privado que vengan
exigidas por el referido orden valoratlvo. SI no observa tal exigencia, consecuencia Inmediata de su
vinculación a los derechos fundamentales (análoga a la de los restantes poderes de la Federación),
y basa su sentencia en el olvido de la lnfluencla de la Constitución sobre el Derecho privado, no sólo
actúa contra el Derecho constitucional al desconocer el contenido de las normas sobre derechos
fundamentales en cuanto normas objetivas, sino que, en cuanto titular del poder públlco, viola
mediante su sentencia el derecho fundamental a cuyo respeto también por el Poder Judicial tiene el
particular un derecho jurtdico-constltuclonal.
En definitiva, como fácilmente se aprecia, el Tribunal recurre a una suerte de flcclón por cuya
virtud se entiende que si el juez no interpreta el Derecho privado de conformidad con el contenido de
las normas sobre derechos fundamentales, es el propio juez quien vulnera el derecho, por lo que
contra su sentenc!a, y sin perjulcio de las posteriores Instancias por la vla jurisdiccional ordinaria,
queda abierta la vla del recurso de queja constitucional ante el Tribunal Constitucional.
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ordinario lo único que hace es no remediar esa
violación, pero de ahí a considerarlo causante directo
de la constricción del derecho media un verdadero
abismo.
Pero aún hay más. Como, entre otros, ha puesto de
relieve con notable acierto Lombardi?3 , y entre nosotros
ha subrayado De Vega94 , apelar a la eficacia mediata, y
considerar que los derechos fundamentales en las
relaciones entre particulares se hacen efectivos a través
de la actuación de la legislación, y por mediación del
juez ordinario que la aplica, supone una
desnaturalización del propio concepto de derecho fundamental como derecho público subjetivo, por cuanto
mientras los derechos y libertades, frente a los poderes
públicos, seguirán concibiéndose como auténticos derechos públicos subjetivos, frente a los particulares
aparecerían como simples intereses ocasionalmente
amparados, o lo que es igual, como reflejos del derecho
objetivo establecido en la legislación ordinaria, lo que es
tanto como decir que la eficacia de los derechos se haría
depender de la actividad estatal. Es por lo mismo por lo
que la mejor doctrina ha venido insistiendo en la
necesidad de que, al menos jurisprudencialmente, se
admita la "unmittelbare Drittwirkung", esto es, la eficacia directa o inmediata de los derechos fundamentales
en las relaciones "inter privatos". Como una vez más
dice De Vega95 , la lógica jurídica más elemental debe
imponer, junto al reconocimiento de los derechos fun-

93 Giorgio Lombardt "Potere pr!vato o dir!tti fondamentali'', Tor!no, 1971.
94 Pedro De Veg~ "La eficacia horizontal del recurso de amparo ... ", op. cit., págs. 368-369.
95 Ibídem, pág. 369.
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lesión. A partir de este núcleo argumental, el Tribunal
procede a tratar de dar una explicación de conjunto
coherente con el bloque de previsiones constitucionales:
"Lo que sucede -razona el Tribunal96- , de una
parte, es que existen derechos que sólo se tienen
frente a los poderes públicos (como los del art. 24
de la Constitución Española: derecho a la tutela
judicial efectiva) y. de otra, que la sujeción de los
poderes públicos a la Constitución (art. 9º .1) se
traduce en un deber positivo de dar efectividad a
tales derechos en cuanto a su vigencia en la vida
social, deber que afecta al legislador, al ejecutivo y
a los Jueces y Tribunales, en el ámbito de sus
funqiones respectivas. De donde resulta que el
recurso de amparo se configura como un remedio
subsidiario de protección de los derechos y libertades fundamentales, cuando los poderes públicos
han violado tal deber. Esta violación puede producirse respecto de las relaciones entre particulares
cuando no cumplen su función de restablecimiento de los mismos, que normalmente corresponde a
los Jueces y Tribunales a los que el ordenamiento
encomienda la tutela general de tales derechos y
libertades".
La armonía formal de este último razonamiento no
logra superar la contradicción ya expuesta. Si en un
Estado social de Derecho el titular de un derecho
fundamental lo es no sólo frente al Estado, sino tam-

96 STC 18/1984, de 7 de febrero, fund. jur. 6'.
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virtualmente bloqueado al Tribunal pasa, de un lado,
por la elaboración de una Ley de desarrollo de la
previsión del art. 53.2 de la Constitución que sustituya
a la Ley 62/1978, ordenando normativamente de modo
más restrictivo el acceso al amparo constitucional, y
de otro, y completamentariamente a lo inmediatamente anterior, por el otorgamiento al Tribunal de un
mecanismo selectivo similar al "writ oj certiorari"
anglosajón.
5.- La dinamización de los mecanismos de garantía
de fos derechos sociales: la inconstitucionalidad
por omisión
l. El instituto de la inconstitucionalidad por omisión se vincula, de una parte, a la estructura de
determinadas normas constitucionales, que requieren
para su complitud de una intervención reguladora
ulterior, normalmente del legislador, si bien, aunque de
modo excepcional, dicha intervención puede provenir
asimismo de un órgano administrativo, con lo que la
omisión -no cualquier omisión, aclarémoslo ya desde
este mismo momento- del legislador genera la inconstitucionalidad por omisión. De otra parte, junto a esa
perspectiva básicamente formal del instituto, éste presenta otra vertiente material98 que se nos revela con
meridiana claridad en esa creación jurisprudencial

98 De igual opinión es José Joaquín Gomes Canotüho: "Constltui\i[o dirigente e vincula9ao
do legislador" (Contributo para a compreensao das normas constituclonais programaticas), Coimbra
Editora Limitada, Colmbra, 1982, págs. 333-335.
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antecede a la Constitución, que no ha sido creado por
ella, y cuyo último fundamento de validez se encuentra
en los valores determinantes de la cultura occidental1ºº, lo que se traduce en la enérgica pretensión de
validez de las normas materiales de la Constitución,
que a todos los poderes vinculan y a cuyo logro último
debe orientarse la actuación de todos los poderes
públicos. Esta fuerte tendencia finalista acentúa la
fuerza vinculante del programa constitucional, y en ello
se ha de ver el germen de las construcciones teóricas de
la omisión legislativa inconstitucional y del derecho
subjetivo a la normación, como, lógicamente, de la
búsqueda de vías procesales para convertir en realmente operativas esas categorías.
Consecuentemente con todo lo expuesto, si la
actividad jurídicamente relevante del legislador no se
ciñe al marco jurídico-material de la Constitución, será
perfectamente defendible constatar, en determinados
supuestos, la existencia de una omisión material inconstitucional, de igual forma que, en otros casos, la
inacción legislativa, por todo lo inmediatamente antes
expuesto, debe conducir al reconocimiento de un vicio
de inconstitucionalidad. Lo contrario sería tanto como
el retomo a un nuevo neopositivismo de corte weimariano
en el que la Constitución no sólo dejaría de estar
situada por encima del legislador, sino, más aún,
quedaría sujeta ala libre disposición del mismo. Y como
bien señalaraMortatien un trabajo ya clásico 101 , frente

100 Otto Bachoj "Jueces y Constitución", Editorial Clvltas, Madrid, 1985, págs, 39-40.
1O1 Costantino Mortatt "Appun ti per uno studio su! rime di giurisdizionali contra comportamenti
omlssividellegislatore", en C.Mortati, "Problemi di Dlrltto Pubblico nell'attuale esperlenzacostituzionale
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reppublicana" (Raccolta di scr!ttl), vol, Ill, Gluffré Editare, Milano, 1972, págs. 923 yslgs.; en concreto,
pág. 296.
102 No toda la doctrina es de Igual opinión. A juicio de José Afonso da Silva ("Aplicabilidade
das normas constitucionals'', Editora Revista dos Tr!bunals, Sáo Paulo, 1982, pág. 118), la omisión
se revela como una "questéio política", que escapa de la apreciación jurídica. A su vez, Manoel
Gon¡:a[ves Ferretra Fllho ("Urna falácla: a lnconstltuclonalldade por omlssao", en "O Estado de Sao
Paulo", edición del 25 de junio de 1987, pág. 32) pone en cuestión la viabilidad de la declaración de
inconstltuclonalldad por omisión, por cuanto la regulación judicial de la norma programática viola
la discreclonalidad del Legislativo en cuanto al modo y al momento de hacer efectiva la promesa
constitucional. El propio autor, en su "Curso de Direlto Constitucional" (20ª ed., Editora Saralva, Sáo
Paulo, 1993, pág. 35), Insiste en la dificultad de la caractertzaclón de la inconstltuclonalidad por
omisión, ya que el legislador dispone del principio de discreclonalidad, o sea, de la posibilidad de
apreciar la oportunidad y conveniencia de dar ejecución al programa Por nuestra parte, frente a estas
objeciones, no podemos sino reiterar que la libertad de conformación, en definitiva, ladiscreclonalidad
del legislador no puede ser ya considerada como absoluta por cuanto los principios materiales de la
Norma suprema la condicionan notablemente.
103 C. MortaJ:t "AppunU per uno studlo ... ", op. cit., pág. 992.
104 Loewenstein señalaiia que una de las vertientes de la desvalorización de la Constitución
escrita es la inobservancia consciente en la aplicación de la Constitución, de resultas de la cual,
ciertas disposiciones constitucionales se convierten en letramuerta, en contraclicción con la supuesta
obligatoriedad
Kar[Loewenstetn; "Teoría de laConstituclón",Arlel,
2' ed., Barcelona, 1970, págs.
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dar que la primera finalidad del instituto de la
inconstitucionalidad por omisión es, como bien dice
Temer105 , conseguir que la voluntad del constituyente
se realice en plenitud.
II. A partir de esta reflexión previa, hemos de
centrarnos en el punto quizá nuclear del instituto que
analizamos: ¿Qué se entiende por omisión? ¿Cuando
puede tildarse una omisión corno inconstitucional?
La omisión legislativa inconstitucional, como la ha
definido Canotilho 106 , es el incumplimiento de mandatos constitucionales permanentes y concretos1 º7 , definición de la que el propio autor entresaca una serie de
elementos que, en síntesis, son los siguientes:
A) En primer término, el concepto de omisión legislativa no es en modo alguno reconducible a un simple "no
hacer". En sentido jurídico-constitucional, omisión significa no hacer aquello a lo que, de forma concreta, se estaba
constitucionalmente obligado. La omisión legislativa, en
lo que ahora importa, se debe vincular, pues, con una
exigencia constitucional de acción, no bastando con un
simple deber general de legislar para fundamentar una
omisión inconstitucional1º8 .

105 MichdTemer. "Elementos de Direito Constitucional", Malheiros Editores, 10' ed., sao
Paulo, 1992, pág. 50.
106 Jase Joru¡uin Gomes Canolilho: "Direito Constitucional", 4ª ed., Llvraria Almedina,
Coimbra. 1987, pág. 829.
107 Anna Candida da CunhaFerraz (en "lnconstitucionalidade por omissao: urna proposta
para a Constituente", en Revista de Informa~ao Legislativa, Senado Federal, Brasília, N' 89, eneromarzo 1986, págs. 49 y sigs.; en concreto, pág. 52) destaca como elemento central de la inercia
legislativa, el que la inactividad en la aplicación de la Constitución por parte del legislador sea
"consciente".
108 Jorge Miranda(en "Inconstitucionalidade por omissao", en el colectivo, "Estudos sobre
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miento
mandatos constitucionales concretos
vinculegislador a adopción medidas legislativas de
concreción constitucional,
otras

a Constltui9ao", vol. 11, Llvraria Petrony, Lisboa, 1977, págs. 341-342) conecta asimismo esta
lnconstitucionalidad con una norma cuya no exigibilidad frustra el cumplimiento de la Constitución.
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tos, los que contienen deberes de legislación abstractos, aunque configuran auténticos deberes de acción
legislativa, no establecen, sin embargo, lo que el legislador debe hacer para que, en caso de omisión, pueda
hablarse de omisión legislativa inconstitucional109 •
Ahora bien, el hecho de que sea en este plano de las
normas finalistas que encierran mandatos abstractos
(por ejemplo, las que acogen, entre otros, los artículos
9º.2, 44, 48y 130. l de nuestra "Lexsuperior'1 en donde
debe desenvolverse, en gran medida, la confrontación
política, y en donde cobran especial vigor los mecanismos de participación democrática de los ciudadanos,
no obsta en modo alguno, a nuestro juicio, para reconocer el incumplimiento de los fines constitucionalmente consagrados como también contrarios a la Constitución, por lo que no debe excluirse la posibilidad de
que se admita también aquí la omisión legislativa
inconstitucional. Y es en este punto donde entra en
juego, a nuestro modo de ver, el elemento temporal.
A la hora de valorar la importancia del período de
tiempo al que se ha de extender la omisión, la doctrina
ha expresado diversos matices en sus posicionamientos, no exactamente coincidentes. Y así, paraMiranda110,
el juicio de inconstitucionalidad por omisión se traduce
en un juicio sobre el tiempo en el que debería ser
elaborada la ley, pues ninguna omisión puede describirse en abstracto, sino sólo en concreto, esto es,
acotada entre determinados hechos, con lo que ello

109 Jase J. Gomes Canotilho: "Constitulcáo dirigente ... ", op. cit., pág. 332.
110 Jorge Miranda: "Manual de Dlrelto Constitucional", tomo II (Constituicao e
lnconstltuclonal!dade), 3' ed., Colrnbra Editora, Limitada, Colrnbra, 1991, pág. 521.
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norma. A su vez,
criterio
decisivo para la determinación
la inconstitucionalidad por omisión no es el de los plazos o
temporales -ni tan siquiera aunque estuviesen
el

de la trascendencia de
tanto
sí sólo, sino en conexion con el
así entendido,
ser el parámetro
decisivo para
el

111 Jose J. Gomes Canoti1ho: "Constltui9ao dirigente ... ", op. cit., pág. 353.
112 Paulo Modesto: "Inconstitucionalidade por omissao: categoriajurídica e a;yao constitucional específica", en Revista de D!reito Pubbllco, N2 99, jul!o-septlembre 1991, págs. l 15y sigs.; en
concreto, pág. 120. Ajuicio de este autor, la "situación constitucional imperfecta" se refiere a una
disfuncionalldad en el sistema, no a una violación intolerable, sino a una situación constitucional "en
proceso de inconstituc!onalización".
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a convertir esta situación de incumplimiento en una
verdadera omisión legislativa inconstitucional, cuando
dejara de ser razonable la inercia admitida hasta ese
momento en base a la discrecionalidad política del
legislador113•
C) En tercer término, existe también omisión legislativa, a los efectos que nos ocupan, cuando la Constitución consagra normas sin suficiente densidad para
que se conviertan en exigibles por sí mismas, reenviando implícitamente al legislador la tarea de darles operatividad práctica (tal sería, por ejemplo, el caso de la Ley
a que se refiere el art. 105 de nuestra Constitución).
D) Por último, puede hablarse también de omisión
legislativa inconstitucional cuando el legislador no
cumple lo que Canotilho denomina las "ordens de
legislar"114, esto es, aquellos mandatos al legislador que
se traducen en una exigencia de legislar única, o lo que
es lo mismo, concreta, no permanente, a cuyo través,
por lo general, se ordena normativamente una institución. Tal sería el caso de la Ley a que se refiere el art.
131.2, in fine de nuestra Norma suprema.

113 En la República Federal Alemana este problema ha recibido una nueva dimensión al
diferenciar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal ente "omisiones todavía constitucionales" y "omisiones inconstitucionales". el "Bundesverfassungsgerlcht" ha hecho posible tal
distingo mediante el recurso de las llamadas "sentencias apelativas", que son el resultado de la
constatación de situaciones todavia constitucionales, donde, simultáneamente, se hace una apelación al legislador para alterar la situación, eventualmente dentro de un plazo expresamente
determinado por el Tribunal, con la consecuencia adicional, caso de que ello fuere posible, de aplicar
directamente el mandato constitucional. Cfr. al efecto, Wolfgang Zeidler: "AJustl9a Constitucional no
quadro das fun96es do Estado. Em especial tipos, conteúdo e efeitos das declsóes sobre a
constltuclonalldade de normas jur!d!cas", en Boletlm de Documenta~ao e Direlto Comparado do
Minlstério da Just19a de Portugal, Lisboa, Ws. 29-30, págs. 61 y 64-69.
114 Jase J. Gomes Canotilho: "Dlreito Constitucional", 4' ed., op. cit., pág. 830.

La dogmática de los derechos humanos

337

hablarse
legislativa
rna legislativa, sus carencias sean
la conviertan en inútil respecto del mandato contemplado por la
Constitución.
otro lado, es
corno advierte de

tucionales.
aplicación no exime en
legislador de su deber de acción.
Otra

115JoseJ. GomesCanotilho: "Constltui~ao dirigente. .. ", op. cit., págs. 337-338.
116 Jorge Miranda: "lnconsUtucionalidade por om!ssao", op. cit., pág. 347.
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legislativa formalmente considerada, ahora, en coherencia con nuestro planteamiento inicial, hemos de
significar, y detenernos en ello, que la omisión pueda
ser también materialmente inconstitucional. Dicho de
otro modo, no sólo la ausencia de regulación en los
supuestos referidos puede dar lugar a la omisión legislativa inconstitucional, sino que también la violación de
principios materiales de la Constitución por una norma
legal, que, por ejemplo, excluya arbitrariamente de un
determinado beneficio a un colectivo social, caería
dentro de la categoría de la omisión legislativa inconstitucional, en este supuesto por exclusión arbitraria.
La caracterización material del comportamiento
omisivo del legislador está en la misma base de la
distinción tradicional entre omisiones "absolutas" y
"relativas", cuyaautoríasedebea Wessel117 , para quien
existe omisión absoluta, en cuanto que falta cualquier
norma aplicativa del precepto constitucional, mientras
que la omisión relativa deriva de una actuación parcial
que disciplina sólo algunas relaciones y no otras análogas, con la consiguiente lesión del principio de igualdad.
/
Nos encontramos aquí efÍ presencia de lo que, en
un momento anterior, ya referimos como creación
jurisprudencia! germano-federal: la "exclusión arbitraria o discriminatoria de beneficio", construcción dogmática que ha dado pie a CappeUetti118 para entender

117 Wesse~ "Die Rechtsprechung der B. V. G. zur Verfassungsbeschwerde In Deutsches
Verwaltungsblatt", 1952, pág. 161. Cit. por Costantino Mortati.: "Appunti per uno studio su! rimedi
glurisd!zionali..." op. cit., págs. 927-928.
118 Mauro CappeUettt "La glurisdizione costituzlonale delle liberta", op. cit., págs. 81-82.
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1969, de la que ya tuvimos oportunidad de hacernos
detenido eco12º.
La construcción desenvuelta por el BundesveTjassungsgerichtpresenta, desde luego, méritos notorios, al superar la estrecha concepción teórica que reduce
la omisión inconstitucional a la integración normativa
expresamente requerida por el constituyente.
La omisión legislativa no puede ser objeto del
control normativo, con independencia ya de que sea
abstracto o concreto; excepcionalmente, es la vía del
"VeTjassungsbeschwerde", esto es, del recurso de queja constitucional, la que proporciona el cauce más
común para llegar al Tribunal Constitucional Federal,
si bien, como recuerda Friesenhahn121 , las omisiones
legislativas pueden ser apreciadas asimismo en los
procesos relativos a los conflictos entre el Bund y los
Lander, como asimismo con ocasión de los conflictos
entre órganos (Organstreit), cuando el actor afirme que
el demandado, al dejar de promulgar una determinada
ley, violó un deber constitucional. Por lo demás, la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal no
impide la admisión del recurso de queja constitucional
contra la omisión del Legislativo si el recurrente puede
alegar, satisfactoriamente, la violación de un derecho
fundamental (artículos l a 19 de la Ley de Bonn) o de
alguno de los derechos acogidos por los artículos 20.4,
33, 38, 101, 103y 104, envirtuddelincumplimientode
un deber constitucional de legislar. De esta forma, la

120 Vid. infra nota 24.
121 EmstFriesenhahn: "La giurisdizione costituzionale nella Repubblica Federale Tedesca",
traduce. de Angelo Antonio Cervate, Giuffre Editare, Milano, 1973, págs. 86-87.
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122 Cfr. al efecto, CostantinoMortatt "Appunti per uno studio .. ", op. cit., en especial, págs.
957-988.
123 C. Mortatt
per. .. ", op. cit., pág. 989.
124 Ibídem, pag.
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Más recientemente, Crisafullise ha ocupado de las
llamadas "sentenze additive", que son aquellas que
declaran "la illegittimita costituzionale della omessa
prevísione de qualcosa, che avrebbe dovuto essere
previsto dalla legge" 125 • La omisión, en ocasiones, significa propiamente "exdusione", y en tales casos la anulación de la parte de la disposición que "non dice"
elimina un obstáculo a la aplicabilidad de la norma en
ella contenida en la hipótesis implícitamente excluída.
En otras ocasiones, la omisión es realmente "una
semplice omissíone", esto es, la carencia de una disciplina que, siempre ajuicio de la "Corte", hubiera debido
existir a fin de que la norma, en su significado global,
no entrara en contradicción con las normas constitucionales parámetro. En semejantes casos, sería siempre posible colmar la laguna por la vía de la interpretación y, aunque la "Corte" ha adoptado a veces sentencias interpretativas de rechazo, con más frecuencia, las
decisiones han sido de acogimiento "para asegurar
mejor la seguridad del derecho" 126 •
También en España127, el Tribunal Constitucional
ha recurrido a una serie de técnicas con las que
enfrentarse al problema de las omisiones legislativas:
recomendaciones al legislador, sentencias aditivas,
declaración de la inconstitucionalidad parcial de una
norma por vulneración del principio de igualdad y

125 Vezto Crisafullt "Lezioni di Diritto Costituzionale", vol. II (L'ordinamento costituzionale
italiano). CEDAM, 5' ed., Padova, 1984, pág. 403.
126 Ibídem, pág. 404.
127 Cfr. al efecto, entre los escasos estudios existentes, Luis Aguiar de Luque: "El Tribunal
Constitucional y la función legislativa: el control del procedtmiento legislativo y de la inconstitucionalidad por omisión", en Revista de Derecho Politico, W 24, verano 1987, págs. 9 y sigs.; en especial,
págs. 25-30.
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sin

A la vista todo
es claro que algunas
de las técnicas jurisprudencialmente habilitadas, y
muy en especial, la de las sentencias aditivas, en
cuanto posibilitan que a su través el Tribunal, en
casos,
llegar a crear
o sustitución, de

a
particularmente en Italia y
na, aunque tiende a afirmar el
constitucional y,
de

128 Para un mayor detalle, cfr. el trabajo de M" Angeles Ahumada Ruiz "El control de
constitucionalidad de las omlslones legislativas", en Revlsladel Centro de Estudios Constitucionales,
N' 8, enero-abril 1991, págs. 169y slgs.; en concreto, págs. 182-191.
129 Jorge Miranda: "Manual de Direlto Constitucional", voL ll, op. cll, pág. 518.
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dan lugar a la acc10n de amparo aquellos derechos
constitucionales cuyo ejercicio exige la previa reglamentación legal, mientras ella no se haya dictado". En
la Exposición de Motivos del Anteproyecto130 , se justificaría tal determinación en base a un criterio considerado realista, pues de lo contrario, "se tendría que
obligar a los jueces a que en sus resoluciones emitan
órdenes que por sus alcances no serían actos jurisdiccionales, sino legislativos", reflexión que, aún siendo
cierta, entraña supeditar la garantía de un derecho
constitucionalmente proclamado a una circunstancia
marginal al derecho corno es la de su norrnación por el
legislador. Finalmente, el texto definitivo de la Ley Nº
23.506, de Habeas Corpus y Amparo, en su art. 25,
prescribirá que "no da lugar a la acción de amparo los
derechos a que se refiere la sexta de las Disposiciones
Generales y Transitorias de la Constitución", esto es,
los derechos que irrogan nuevo gasto e inversiones, o lo
que es igual, básicamente, los derechos de la segunda
generación, formulación frente a la que no han faltado
juicios críticos, corno es el caso de uno de los mismos
autores del texto del Anteproyecto131 .
En cualquier caso, los riesgos anteriormente apuntados, esto es, que el juez opere "de facto" corno
legislador, no son, corno un sector de la dictrina advierte132, automáticos ni fatales, pues si bien es verdad que

130 Puede verse en la obra de Alberto Borea Odria: "El Amparo y el Habeas Corpus en el Perú
de hoy", Biblioteca Peruana de Derecho Constitucional, Lima. 1985, págs. 341 y sigs.; en concreto,
pág. 349.
131 Alberto Borea Odria: "El Amparo y el Habeas Corpus ... ", op. cit., pág. 189.
132 Néstor Pedro Sagüés. "lnconstitucionalidad por omlsión de los poderes Legislativo y
EjecuUvo. Su control judicial", en "lus et Veritas" (Revlsta de la Facultad de Derecho), Pontificia
Universidad Católica del Perú, año III, N• 5, págs. 39 y sigs.; en concreto, pág. 47.
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133 Alessandro Pizzorusso: "Lecciones de Derecho Constitucional'', Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, 1984, tomo II, pág. 342.
134 No faltan autores, como es el caso de Alberto Antonio Spota (en "Aportes para la reforma
de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Operatividad de las cláusulas programáticas
incumplidas", La Plata, 1985, pág. 179), que entienden que todas las cláusulas programáticas, sin
excepción, deben en el ámbito jurídico convertirse en operativas, por intermedio del quehacer del
Poder Judicial, cuando los restantes poderes públicos omitieran aquel cumplinliento.
135 Cabe recordar al efecto que al encarar la Corte Suprema argentina el tema de los tratados
internacionales y su operatividad jurídica dentro del derecho interno, con ocasión de la resolución,
en 1992, del ya referido Caso Ekmekdjian c. Sofovi.ch, la Corte se manifestaría como sigue: "La
violación de un tratado internacional -razonaría la Corle-puede acaecer tanto por el estab lecimiento de normas in temas que prescriban una conducta manifiestamente contraria, cuanto por la omisión
de establecer disposiciones que hagan posible su cumplimiento. Ambas situaciones resultarían
contradictorias con la previa ratificación internacional del tratado; dicho de otro modo, significaría
el cumplimiento o repulsa del tratado, con las consecuencias perjudiciales que de ello pudieran
de1ivarse". De este razonamiento, Gennán Bidart Campos ("Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino", tomo I, op. cit., pag. 160) ha entresacado
corno los tratados prevalecen sobre
las leyes, el incumplimiento de un tratado por omisión
puede asimilarse a una ornlsión
inconstitucionat
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nos, que han incorporado a sus códigos constitucionales cláusulas de fiscalización de la in constitucionalidad
por omisión.
N. El primer antecedente constitucional de la

omisión legislativa inconstitucional lo encontrarnos en
la Constitución de la República Socialista Federativa de
Yugoslavia, promulgada el 21 de febrero de 1974, cuyo
art. 377 prescribía: "Si el Tribunal de Garantías Constitucionales de Yugoslavia hiciere constar que un órgano competente no hubiere dictado las normas de ejecución de la Constitución de la RSFY, de las leyes y de
otras disposiciones y actos generales federales, estando
obligado a dictarlas, informará de ello a la Asamblea de
la RSFY".
Al margen ya de esa determinación, cabe significar
que tanto el Tribunal de Garantías Constitucionales,
corno los Tribunales Constitucionales de las Repúblicas y de las Provincias Autónomas, podían iniciar "ex
officio" un proceso encaminado a la verificación del
control de la constitucionalidad y, en los casos de
omisión constitucional, no sólo informar a la Asamblea
de ese hecho, sino también intervenir con vistas a la
superación de la omisión legislativa mediante la presentación a las Asambleas respectivas de propuestas
de elaboración o modificación de leyes, o a través de la
adopción de cualesquiera otras medidas encaminadas
a garantizar la constitucionalidad y la legalidad136•

136 Cfr. al efecto, Relatório do Tribunal Constitucional da República Socialista Federativa de
Iugoslávia: "AJurisdi9ao Constitucional no Sistema Político e Autogestor da República Federativa de
Iugoslávia", en Boletim de Documenta9ao e Direito Comparado de Portugal, N"s. 29-30, pág. 94.
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iba a ser evidente. La
de los respectivos preceptos ya lo pone de ui,::u.A.LH'-·"'
con cierta claridad137 , pero, además, la ideología que en
su redacción inicial
el Código político
en exceso alejada de la
subyace en

137 Cfr. al efecto, lvo Dantas: "mandado de lnjun9ao. Gula teórico e práctico", Aide Editora,
2' ed., Río de Janelro, 1994, págs. 56-57.
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Ala vista de todo ello, podía discutirse si el instituto
de la inconstitucionalidad por omisión se traducía en
una fiscalización de la inconstitucionalidad o, por el
contrario, en una medida de defensa de la Constitución
ampliamente considerada, fruto de la naturaleza del
Consejo, circunstancia que relativiza el interés de esta
regulación.
En cualquier caso, sí es de interés subrayar que el
sentido de la inconstitucionalidad por omisión acogido
por el referido art. 279 -que encontraba su complemento en el art. 146, b/ de la propia Constitución138amplía de modo notable el que, siguiendo en buena
medida a Canotilho, hemos venido manejando aquí, y
ello, en esencia, porque la referencia del art. 279 a que
"la Constitución resulte incumplida por omisión de las
medidas legislativas necesarias para hacer aplicables
las normas constitucionales", implica claramente la
ampliación del concepto de omisión inconstitucional al
incumplimiento de las "ordens de legislar" y a la
inaplicación y ausencia de desarrollo de las normas
finalistas que acojan mandatos abstractos.
La primera reforma de la Constitución Portuguesa,
llevada a cabo por la Ley constitucional 1/1982, de 30
de septiembre, iba a incidir de modo muy notable en la
cuestión que ahora nos ocupa. Es ahora el art. 283 el
que aborda el instituto de la inconstitucionalidad por
omisión en los siguientes términos:

138 A tenor del arl 146, b/ de la Constitución, correspondía al Consejo de la Revolución, en
su calidad de garante de la observancia de la Constitución, velar por la adopción de las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas constitucionales, para lo cual podría el Consejo
formular recomendaciones.

La

de los derechos humanos

139 Jose J. Comes Canotiho: "constltui9ao dirigente ... ", op. cit., pág. 352.
140 Jorge Miranda: "Manual de Dlrelto Constitucional", vol. ll, op. cit., pág. 519.
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283.1 se refiere a un acto legislativo o ley en sentido
formal.
Desde luego, estamos ante un proceso de fiscalización "a posteriori' o, si se prefiere, sucesiva, y no en
modo alguno preventiva. Baste con recordar al efecto
que el art. 67 de la Ley 28/ 1982, de 15 de noviembre,
de organización, funcionamiento y procedimiento del
Tribunal Constitucional, a efectos de la determinación
del régimen procesal a aplicar, se remite a lo establecido
por la propia Ley respecto de los procesos de fiscalización sucesiva, a salvo los efectos de la constatación de
la inconstitucionalidad por el Tribunal, que lógicamente son los que determina el art. 283.2 de la Norma
suprema.
El sujeto pasivo o destinatario de los mandatos
constitucionales o de las "ordens de legislar" cuyo
incumplimiento conduce a la inconstitucionalidad por
omisión es, a la vista del art. 283, el legislador.
En cuanto a los efectos de la declaración de inconstitucionalidad, se circunscriben a que el Tribunal Constitucional ponga en conocimiento del órgano legislativo
competente tal circunstancia. La fórmula ahora empleada ("dar conocimiento" o, si se prefiere, "poner en
conocimiento") es como menos directa que la utilizada
antes de la reforma constitucional ("formular una recomendación", a la vista del art. 279 en conexión con el
art. 146, b/), pudiendo interpretarse, a juicio de
Canotilho141 , como una suerte de apelación, con significado jurídico y político, del Tribunal Constitucional a

141 JoseJ. Gomes Canotilho: "Dlretto Constitucional'', 4' ed., op. cit., pág. 830.
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142 AnnaCdndida da CunhaFerraz: "Inconstituclonalidade por omissao: urna pro posta para
a Constituente", op, cil, pág, 59,
143 Sobre el pensamiento jurídico brasilefio previo a la Constituyente, como asimismo sobre
el
Constitucional elaborado
la Comisión de Estudios Constitucionales y el
este instituto, cfr. 1Warcia
"Inconstitucionalidade
omissáo",
en Revista da Procurador!a Geral do Estado de
Paulo, N' 30, diciembre 1988,
41 y sigs,;
en concreto, págs, 46-54.
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birá: "Declarada la inconstitucionalidad por omisión de
una medida necesaria para convertir en efectiva una
norma constitucional, se dará conocimiento al poder
competente para la adopción de las providencias necesarias y, tratándose de un órgano administrativo, para
que lo haga en el plazo de treinta días".
Varias, y muy claras, son las diferencias que se
pueden apreciar en el régimen constitucional de este
instituto adoptado por la Constitución brasileña en
relación al mismo régimen portugués:
a/ Una primera diferencia importante se refiere al
objeto de la inconstitucionalidad por omisión. Mientras, como hemos visto, en Portugal se habla de
omisión de "las medidas legislativas necesarias", el
texto brasileño habla de la omisión de la medida
necesaria para hacer efectiva una norma constitucional. Aunque algún autor ha entendido que el
vicio de inconstitucionalidad omisiva se revela por
la inexistencia de un acto legislativo en sentido
propio 144 , es indiscutible que la Constitución brasileña no restringe las omisiones inconstitucionales
a las omisiones legislativas; basta con atender al
inciso final del art. 103.2, que alude de modo
específico a los órganos administrativos. Ello ha
sido juzgado positivamente por la doctrina, que se
ha referido a cómo la inconstitucionalidad por
omisión, en ocasiones, es más bien fruto de la mera

144 Paulo Napoleao Nogueira Da Silva:' ''.A evolu9áo do controle da constitucionalidade e a
competencia do Senado Federal", Editora Revista dos TribunaJs. Sáo Paulo, 1992, pág. 113.
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, Jurúa Editora Ltda., N' 167, julio-septiembre 1992,
en concreto, pág. 56.
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ción en el Congreso Nacional y cualquier confederación sindical o entidad de clases de ámbito nacional.
c/ La tercera divergencia se refiere al órgano que ha
de conocer de la acción, que mientras en Portugal
es un Tribunal Constitucional, un órgano "ad
hoc", en Brasil es el Supremo Tribunal Federal,
órgano supremo del Poder Judicial ordinario,
aun cuando con una función adicional de "guardián de la Constitución", como se estipula en el
inciso inicial del art. 102 de la misma Norma
suprema.
d/ La última diferencia se ciñe a los efectos de la
declaración, o, con más precisión, a un aspecto
específico de los mismos. Como regla general, la
resolución del Supremo Tribunal Federal es básicamente declarativa, por cuanto si la omisión proviene del Legislativo, aquél se ha de limitar a comunicarle la declaración de inconstitucionalidad a fin de
que el Legislativo adopte las medidas pertinentes.
Sin embargo, si la omisión proviene de un órgano
administrativo -y esta es la última diferencia con
el modelo portugués-, entonces, aunque el Supremo Tribunal Federal se ha de dirigir a dicho órgano
en la misma forma, el hecho de que la Constitución
prevea un plazo reducido a treinta días dentro del
cual el órgano administrativo ha de adoptar las
providencias necesarias para subsanar la omisión
tildada de inconstitucionalidad, ha dado pie para
que la doctrina hable de que en este último supuesto la decisión del Supremo Tribunal Federal tiene
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147 Roque Antonio Carrazza: "A\:8.0 direta de lnconstitucionalidade por omlssao ... ", op. cit.,

pág. 57.
148 Paulo Modesto: "Inconstituciona1idade por omissao: categoriajurídica ... ", op. cil, pág.
124.
149 José Afonso Da Silva: "Curso de Dlreito Constitucional Positivo", op. cll, pág. 49.
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del recurso no atiende las indicaciones del Supremo
Tribunal Federal. Tratándose de un órgano administrativo, se ha entendido150 que tal conducta podría ser
tipificada como delito de desobediencia o, alternativamente, de prevaricación, dependiendo de cada caso
concreto, que deberá ser apreciado por el Ministerio
Público. En el supuesto de tratarse de una omisión
legislativa, se ha considerado 151 que si el constituyente
no ha precisado plazo alguno para suplir la omisión lo
ha sido por la confianza del constituyente en el establecimiento de mecanismos reglamentarios por el propio
Poder Legislativo, capaces de viabilizar lo dispuesto por
la determinación judicial.
Conviene poner de relieve antes de terminar con la
exposición relativa a este instituto que la pauta marcada por la Constitución Federal brasileña ha sido seguida muy de cerca, incluso ampliada en algunos aspectos, por determinadas Constituciones estatales, esto
es, de los Estados miembros de la Unión152 , siendo de
reseñar algún de aspecto de interés con la cuestión que
nos ocupa, como es el de que la Constitución del Estado
de Río Grande do SuUegitima activamente para recurrir
en esta vía de la in constitucionalidad por omisión, entre
otros, a las entidades o asociaciones de defensa del
medio ambiente, de derechos humanos y de los consumidores de ámbito nacional o estatal (art. 95.1 º de la
Constitución de 3 de octubre de 1989). Algo análogo

150 Ivo Dantas: "Mandado de injun~ao", op. cit., pág. 65.
151 Miche1Temer. "Elementos de Direlto Constitucional", op. cit., pág. 51.
152 Cfr. al efecto, Luis Rodriguez Wambier. "A~ao dtreta de lnconstituclonalidade por
omissao, na Constitui~ao Federal e nas Constitui~oes dos Estados-membros", en Revista de Processo,
año 17, N' 65, enero-marzo 1992, págs. 75 y s!gs.; específicamente, págs. 80-83.
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procesalmente para recurrir por inconstitucionalidad
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a un conjunto
asociaciones legítimamente constituidas cuya finahdad básica es la protección de intereses
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taxativamente art. l
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153 También en otros Estados Federales, como es el caso de la Argentina, algunas
Constituciones de Estados-miembros, provinciales por ser más exactos en el caso argentino, han
acogido el Instituto de la lnconstltucional!dad por omisión. Así, la de la Provincia de Ria Negro, de
1988, cuyo arl 207 acoge este instituto, cabiendo al efecto una acción Judicial. Cfr, al efecto, Gennán
J, Bidart Campos: "Las omisiones inconstituclonales en la novísima Constitución de la Provincia de
Rio Negro", en "El Derecho", 18 de octubre de 1988.
154Como bienseñalaPauloMOdesto (en "Inconstitucionalldade poromlssao ... ", op. cit.,
122), la acción declaratoria de inconstituclonalidad por omisión no encuentra en el
injum;Ci.o" un sucedáneo o correspondiente "concreto".
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cualquiera de las prerrogativas inherentes a la nacionalidad, la soberanía y la ciudadanía155•
b / En sintonía con la diferencia precedente, mientras la primera acción es una acción de garantía
constitucional, el "mandado" es una acción de defensa
de garantías individuales. Corno advierteDantas156 , el
"mandado de injwu;do" no es un derecho individual,
sino una garantía constitucional a cuyo través se
intenta conseguir el ejercicio de los derechos y libertades constitucionales. Es decir, en su caso se trata de
salvaguardar la Constitución, en el otro, los derechos
individuales.
c/ La inconstitucionalidad por omisión puede ser
desencadenada siempre que haya omisión de medidas
para hacer efectiva, convertir en aplicable, una norma
constitucional, esto es, cualquier norma constitucional. El "mandado de injunc;áo" presupone la existencia
de un derecho o libertad individual y una lesión del
mismo producida por no poder ejercitar el interesado
dicho derecho por ausencia de una reglamentación
adecuada157 • Esta reglamentación no tiene que confundirse con ordenación reglamentaria proveniente del
Ejecutivo, sino que, bien al contrario, la norma

155 En relación con la legitimación activa, CelsoAgricola Barbi (en "Prote~ao processual dos
direitos fundamentats na Constltui~ao de 1988", en Sá1vio de Figueiredo Teixeira (coord.), "As
garantlas do cidadao najustl~a'', op. cit., págs. 93 ysigs.; en concreto, pág. 105) ha reclamado
la conveniencia de perfilar legalmente un amplia legitimación activa, no ceñida tan sólo a los
individuos.
156 Ivo llantas: "Mandado de injun~ao", op. cit., pág. 70.
157 JoseJ. GomesCanotilho: 'Tomemos asério o silencio dos Poderes Público ... ", op. cit., pág.
356.
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158 En igual sentido, José Da Silva Pacheco: "O mandado de

seguran~a

e uotras ai;oes

constitucionais típicas", op. cit., pág. 288.

159 Celso Agricola Barbt "Prote~ao processual dos direitos ... ", op. cit., pág. 104.
160 Ivo Dantas: "Mandado de injuncáo, op. cit., págs. 80-82.
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cesales. El mandado de irliun<;iio es una garantía individual 161 que pretende garantizar un derecho subjetivo,
no el derecho objetivo y que atiende a la ausencia de una
norma reguladora que permita el ejercicio del derecho.
Ahora bien, no cabe ignorar que podrán superponerse
ambos institutos en aquellos supuestos en que la
omisión suponga la ausencia de normas adecuadas
para convertir en aplicables normas que consagren
derechos o libertades.
V. La admisión, en unos casos a nivel de los códigos
constitucionales y en otros por la vía jurisprudencial,
de la figura de la omisión legislativa inconstitucional,
no hace sino traducir la existencia en determinados
supuestos de un auténtico deber constitucional de
emanación de normas destinadas a dar plena operatividad jurídica a los mandatos constitucionales. Ahora
bien, ¿de ese deber de legislación deriva un derecho a
la legislación, un derecho a la emanación de normas por
parte del Poder Legisltivo?
Corno bien señala Canotilho162 , una protección
jurídica global sin lagunas frente a aquellos actos de los
poderes públicos que no se hallen conformes con la
Constitución exigiría, en el supuesto de omisiones
legislativas inconstitucionales, el reconocimiento de un

161 Ello no obstante, cable hablar de la existencia de un mandado de tnjw19iío co1etivo, ya
que pueden accionar este instituto los sindicatos, a los que el arl s•.m de la Constitución les atribuye
la defensa de los derechos e intereses colectivos o individuales de los trabajadores~ con lo que es
perfectamente admisible que cuando la ausencia de una norma imposibilite el ejercicio de derechos
legítimamente pertenecientes a aquéllos, un sindicato pueda recurrir a esta acción. Más aún, el art.
5º XXI habilita a las entidades asociativas expresamente autorizadas para representar a sus afiliados
judicial o extrajudicialmente.
162 JoseJ. Gomes Canoti1ho: "Constitui~ao dirigente ... ", cit., pág. 341-342.
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163 Jose J. Gomes Canoal.ho: "Constitui9ao d!rlgente ... ", op. cit., pág. 343.
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un simple interés individual, cual sería el caso de los
derechos sociales -que, como bien dijera Nina1 64 , han
de verse como el correctivo indispensable frente a las
falencias de los derechos económicos- o de los intereses difusos.
A la vista, pues, de las dificultades existentes para
concebir un derecho subjetivo a la emanación de normas que pueda encajar dentro de las categorías, básicamente liberales, novecentistas, en que se sigue moviendo el constitucionalismo del Estado social y democrático de Derecho, no parecen restar otras posibilidades de impulso de los valores materiales de la Constitución, cuyo reflejo quizá primario lo hallamos en el
bloque normativo-programático, que el del recurso a
las garantías democráticas 165 con la subsiguiente postergación de las garantías jurídicas.
No obstante lo anterior, no creemos deba declinarse en el intento de búsqueda de mecanismos procesales
con los que intentar dar cierta operatividad jurídica a
ese derecho a la legislación, a la emanación de normas
por parte del legislador. Y a este respecto, el nuevo
ordenamiento constitucional brasileño ha abierto unas
nuevas expectativas, básicamente, a través de la consagración constitucional del instituto, ya analizado, del
"mandado de iryun<;ao". Veamos las razones de ello.
Descartada, como ya expusimos, desde las catego-

164 Carlos Santiago Ntno: "Fundamentos de Derecho Constitucional" (Análisis filosófico,
jurídicoypolitológlco de la práctica constitucional), EditorialAstrea, Buenos Aires, 1992, pág. 397.
165 El problema del silencio del legislador -sostiene Canot!lho (en "Constltui9ao dirigente ... ", op. cit., pág. 348)- conduce, en primer lugar, a la lucha por la participación y por la
reivindicación de instrumentos de democracia directa. No se trata de reclamar mecanismos
plebiscitarios, sino de que se logre el reconocimiento de acciones populares o del derecho a la iniciativa
legislativa popular, que permitan superar los puestos de omisión inconstitucional.
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166 Jase J. Gomes Canotilho: "Tomemos a sério o silencio dos Poderes Públicos. O direito
emana(:ao de normas ... ", op. cll, pág. 361.
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dría ser un instrumento operativo adecuado en orden a
accionar el derecho a la normación. Ello tropezaría, sin
embargo, con un obstáculo insalvable: su naturaleza
de acción de garantía, pues toda acción procesal de este
tipo se destina a asegurar una vía procesal de defensa
de un derecho, no a la obtención de una norma por
decisión judicial. No obstante, este obstáculo, como
nuevamente propone Canotilho 167 , puede ser salvado
mediante la configuración del "mandado de iryum;ao"
como un auténtico derecho constitucional autónomo, y
no como una simple garantía procesal. Concebido como
verdadero derecho constitucional, y salvado por lo
mismo el obstáculo inmediatamente antes referido, el
ejercicio del mismo deberá conducir al juez a amparar
y restablecer el derecho, adoptando las decisiones
oportunas, entre las que no cabe excluir un "mandatory
iryunction" que se traduzca en la realización de actos
positivos a cuyo través sustituir una actividad normativa por la que se viabilice el ejercicio del derecho.
Ahora bien, admitida esa posibilidad, sin ningún
resquicio de duda, conviene precisar que dentro de la
capacidad decisoria del juez no parece posible pensar
que tenga cabida una ordenación normativa queviabilice
el ejercicio del derecho con carácter general, esto es,
con eficacia "erga omnes". En un momento precedente
ya señalamos que los efectos de la decisión judicial no
pueden ser sino "ínter partes", lo que, en definitiva, no
permite en sentido estricto hablar de que el "mandado
de iryurn;ao" puede ser el cauce con el que dar operati-

167 Ibídem, pág. 364.
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no nos
sin
embargo, a
la importancia de este nuevo instituto constitucional, que bien puede ser concebido corno
derecho autónomo, en cuanto, corno ya tuvimos opor--~AU~.u."' de señalar en un momento precedente, puede
la, en

168 Ibídem, pág. 367.
169 En igual sentido, José Afonso Da Si[va; "Curso de Direito ... , op. cll, pág. 392.
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una sociedad en la qu el individuo y su protección era
el único punto de referencia válido.

