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EDITORIAL 

El nuevo año se inició con algunas novedades. El 24 de enero el Go
bierno expidió el Decreto Supremo núm. 007-2007-PCM que aprobó la 
absorción del Consejo Nacional de Descentralización por la Presidencia 
del Consejo de Ministros, bajo la modalidad de fusión por absorción, con 
lo cual este órgano, conocido por las siglas "CND», quedó extinguido. 
Sobre este hecho es interesante anotar al menos dos cosas. 

En primer lugar, no debe sorprender que esta reforma se haya apro
bado por un Decreto Supremo que tanto cuestionamiento trajo, ya que 
en ciertas circunstancias es posible hacerlo y aquí existía una previa ley 
autoritativa. 

Lo segundo es que resulta pragmáticamente oportuna la desaparición 
del CND, pues no se entendía la razÓn de este órgano, pues los distintos 
sectores del Gobierno son los que deben gestionar la transferencia de sus 
propias funciones. Así concebida, esta reforma debe agilizar las activida
des de la descentralización mediante las coordinaciones necesarias. 

De otro lado, es importante apuntar que la reforma del Poder Judi
cial - un reto bastante complejo y que interesa más que nunca- toda
vía sigue en una etapa de pensar y debatir cuestiones generales. El único 
aspecto que está caminando es la reforma en el proceso penal. La expe
riencia piloto habida en los primeros seis meses de este año está generan
do una importante base de conocimiento respecto de la problemática con
creta de tal cambio, muy útil para proyectar el resto de su implementación 
futura . Esto debe generar, en especial, una idea precisa de las necesida
des presupuestarias. 

Es inevitable comentar la elección de los nuevos magistrados del Tri
bunal Constitucional, particularmente con la experiencia habida en el mes 
de junio, que deja un mal sabor. Con ocasión del término del periodo de 
los magistrados Javier Alva Orlandini, Víctor Garda Toma, Magdiel 
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EDITORIAL 

Gonzales Ojeda y Juan Bautista Bardelli Lartirigoyen, la Comisión de 
Constitución del Congreso de la República condujo un proceso de selec
ción de nuevos magistrados, que finalmente fue aprobado en el Pleno. 
La lista así elegida fue cuestionada por denuncias periodísticas que des
calificaban a más de uno de los elegidos, y luego de diversos debates, la 
elección quedó anulada, quedando seriamente afectada la capacidad po
lítica del Parlamento como elector de tan importantes cargos. Y que pro
vocó la renuncia de otros muy calificados postu lantes. 

Finalmente, hacia finales del mes de junio, sólo se logró un acuerdo 
para elegir a un nuevo miembro: Ricardo Beaumont, reputado especialis
ta en Derecho Mercantil, al haber sido quien obtuvo el primer lugar en 
las calificaciones puestas originalmente por la Comisión de Constitución. 

Este estado de cosas motivó la reavivación del antiguo debate sobre 
cómo deben elegirse los magistrados del Tribunal Constitucional. Algu
nos proponen que el Consejo Nacional de la Magistratura proponga ternas 
al Congreso, para que éste finalmente elija, con lo que se logra una com
binación interesante del factor curricular con el político. Pero esto es algo 
que debe estudiarse con calma. 

La elección de los tres restantes magistrados del Tribunal Constitucio
nal ha quedado relegado para la próxima legislatura. Esperamos que así 
sea en el próximo mes de agosto. 

***** 

Entre las novedades que tenemos en este número, debemos señalar 
dos que son importantes. 

La primera es la traducción del famoso ensayo de Eugene D. Rostow 
sobre el carácter democrático del control de constitucionalidad, publica
do en la «Harvard Law Review» en 1952 y que tanto prestigio dio a este 
maestro universitario, que fue decano de la Facultad de Derecho de Yale 
durante más de diez años. La idea de hacer una traducción de este famo
so texto fue de Joaquín Brage Camazano, que me la envío para su revi
sión hace más de diez años. En esa época escribí a los editores de la 
revista de Harvard, quienes me autorizaron a traducirla y publicarla en 
el Perú, pero me dieron la dirección del prof. Rostow, ya jubilado y que 
entonces vivía retirado en Washington D. C. dictando cursos vinculados 
con la Defensa. El profesor Rostow se mostró muy sorprendido de que 
ese texto que él consideraba viejo, pudiese interesar todavía, pero autorizó 
su traducción y publicación y luego me agradeció muy efusivamente el 
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EDITORIAL 

envío de la versión finalmente impresa. Ésta fue publicada en la efímera 
revista «Apuntes de Derecho» (num. 1, octubre de 1996), que lamentable
mente tuvo poca circulación. Años después, Rostow, nacido en 1913, falle
ció en 2002. Es por eso que Joaquín Brage se ha animado a revisar y rehacer 
la traducción y me la ha enviado para su publicación, lo que aquí hacemos 
nuevamente, en una versión que esperamos tenga una mayor difusión. 

Lo segundo es la publicación del «Compendio del Derecho Admi
nis trativo» de Manuel Atanasio Fuentes publicado en París en 1865, y 
que es el primer manual que sobre la materia circula en tre nosotros. 
Por su extensión lo publicamos en dos partes y aquí aparece la primera, 
con una presentación del prestigiado administrativista colombiano 
Libardo Rodríguez. 

Lima, junio de 2007 

El Director 
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EL CARÁGER DEMOCRÁTICO DEL CONTROL 
JUDICIAL DE LA CONSTITUCIONALIDAD • 

Eugene Rostow •• 

Se requeriría una dosis poco común de fortaleza en los jue
ces para cumplir su deber como fieles guardianes de la Cons
titución, allí donde las invasiones legislativas de ésta hubie
sen sido instigadas por una poderosa corriente de opinión 
de la comunidad. 

Alexander Hamilton J 

( .. ) Lo esencial de este ensayo fue originalmente una conferencia pronunciarla en TI/e Club en 
New Haven y n,e Yate LnlU SdUJOl Alumni Associatiotl ofBoston, durante la primavera de 1952. Aunque 
se han añadido unas cuantas referencias en beneficio de la claridad, el escrito se ha mantenido 
esencialmente en la forma de conferencia. Estoy profundamente agradecido a varios amigos que 
criticaron un borrador. (N. del A.) 

Artículo publicado originariamente en inglés, en la Haroard Lnw Reuiew, vol. 66, núm. 2, diciembre 
de 1952, pp. 193--224. Y bajo el titulo 11le democratic character 01 judicial review. (N. del T.) 

Traducción: Joaquín Brage Camazano. la traducción en castellano se hace con la autorización 
de la Harvard law Revinu y del autor. Conste aquí la gratitud por la revisión técnica realizada por 
el Prof. Garda Belaunde de la primera versión de esta traducción, realizada por el traductor 
cuando estudiaba los primeros cursos de la licenciatura en Derecho en Santiago de Compostela 
(Galicia, España) y que ahora, tras su publicación en otra revista ya desaparecida en el Perú hace 
ya más de una década, se reedita por la generosidad del mentado profesor. Permítasenos decir 
que 10 que nos impulsó por aquellos años a leer, y luego traducir este texto, fue la referencia al 
mismo como un «clásico» por E. Garcia de Enterria en su libro La Constitución como norma y el 
Tribunal Comtit/lciollal¡ hoy en día, este texto de Rostow nos sigue pareciendo el mejor sobre este 
tema de cuantos hemos leído (J. B. C). 

(") Profesor de Derecho, Yale Lnw Schoof. A. B. Yate, 1933, lL. B., 1937. 
(1) 77le Federalist, N° 78 a 509 (Modem library ed. 1937). 
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EUGENE ROSTOW 

Un tema de inquietud, e incluso de culpabilidad, colorea la literatura 
acerca del control constitucional de las leyes. Muchos de los que han ha
blado, pronunciado conferencias, y escrito acerca de la Constitución se 
han sentido preocu pados por una percepción de que el control judicial es 
antidemocrático. ¿Por qué habría que permitir a una mayoría de nueve 
Jueces designados de por vida, prohibir como inconstitucionales los ac
tos de los parlamentarios o de los funcionarios controlados por ellos? El 
control judicial de constitucionalidad, han argüido, es una rama anti-de
mocrática de un árbol de otro modo respetable. Debería ser cortada, o al 
menos mantenerse podada y sin sobresalir. El ataque ha ido más lejos. La 
confianza en una mala doctrina política, dicen, ha producido malos re
sultados políticos. La fuerza de los tribunales ha debilitado otras partes 
del Estado. Los censores judiciales son acusados de causar descuido e 
irresponsabilidad en los órganos legislativos estatales y en el nacional, 
así como apatía política en el electorado. Al mismo tiempo, se nos advier
te, la participación de los Tribunales en esta función esencialmente políti
ca conducirá inevitablemente a la destrucción de su independencia y de 
esta manera comprometerá todos los demás aspectos de su trabajo. 

1 

La idea de que el control judicial es antidemocrático no es un mero 
asunto académico de filosofía política. Como la mayoría de las abstrac
ciones, tiene consecuencias prácticas de largo alcance. Sospecho que para 
algunos jueces es la causa principal de su decisión, induciéndolos en mu
chos casos a defender una decisión legislativa o ejecutiva que de otro modo 
habría sido rechazada. Especialmente en las múltiples decisiones de los 
años más recientes, la propia reflexión del Tribunal Supremo con frecuen
cia se reduce a un debate en la conciencia de los Jueces sobre la proceden
cia del control judicial mismo. 

El ataque al control judicial de constitucionalidad como anti-demo
crático, descansa en la premisa de que debe permitirse a la Constitución 
desarrollarse sin ningún freno judicial. Los defensores de esta opinión 
sostienen que la Constitución tiene el significado que el Presidente, el 
Congreso y las Cámaras legislativas estatales dicen que tiene. 2 De este 

(2) Muchos escritores han resaltado el poder del Tribunal Supremo para negar eficacia a un acto 
inconstitucional del Congreso o del Presidente sobre la base del artículo VI de declarar 
inconstitucionales las estipulaciones de las Constituciones o leyes estatales, aunque el artículo VI 
declara que incluso las leyes federales son ((el Derecho supremo del país» sólo cuando se hacen 
de conformidad con la Constitución. HOLMES, «Law and the Courb) en CoJfected Legal Papers 
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EL CARÁCTER DEMOCRÁ Tleo DEL CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIONALIDAD 

modo, afirman, el proceso electoral será el que determine el curso del 
desarrollo constitucional, como ocurre en países con parlamentos con ple
nos poderes. 

Sin embargo, la Constitución de los Estados Unidos no establece un 
gobierno parlamentario y los intentos de interpretar el gobierno norteame
ricano en una perspectiva parlamentaria conducen a la confusión o al ab
surdo. Se puede recordar, en otro marco, la angustiosa voz de The Washing
ton Post urgiendo al Presidente Truman a renunciar porque el Partido Re
publicano había logrado el control del Congreso en las elecciones de 1946. 

Es una grave y excesiva simplificación sostener que ninguna socie
dad puede ser democrática a menos que su órgano legislativo tenga 
poderes soberanos. La cualidad social de la democracia no puede ser 
definida por medio de una fórmula tan rígida. El gobierno y la política 
son, después de todo, el instrumento, no el fin de la vida social. El pro
pósito de la Constitución es garantizar al pueblo una sociedad libre y 
democrática . El objetivo fina l de esa sociedad es tanta libertad como sea 
posible para el ser humano individual. La Constitución provee a la so
ciedad con un mecanismo de gobierno totalmente adecuado para esa 
tarea, pero de ningún modo ilimitado en sus poderes. El poder de go
bernar está repartido entre los Estados y la Unión y está además dividi
do entre las tres principales ramas de todos los entes del Estado. Tanto 
por costumbre como por práctica constitucional, muchos aspectos fun
damentales de la vida comunitaria están más allá del alcance directo 
del Estado - por ejemplo, la religión, la prensa, y, hasta recientemente 
en todo caso, muchas etapas de la actividad educativa y cultural. 

La separación de poderes bajo la Constitución responde al propósito 
de asentar la democracia en la sociedad por medio de la limitación de 
los papeles de las diversas ramas del Gobierno y de la protección de los 
ciudadanos, y de las diversas partes del Estado mismo, contra las inva
siones de cualquier origen. La idea básica de la Constitución es que el 
hombre puede ser libre porque el Estado no lo es. 

El control judicial de la constitucionalidad, a ser ejercido por alguna 
parte del Estado, está implícito en la idea de una Constitución escrita 
que delega poderes limitados. Una constitución escrita fomentaría la 
discordia más que el orden en la sociedad si no hubiese una autoridad 
reconocida para interpretarla, al menos en los casos de actuaciones 

291,295-296 (1920); )ACKSON, Tile S'ruggle Jor Jlld icial SlIpremacy 15 el. seq. (1941); THAYER, 
((The origin and scope of the American Doctrine o f Constitutional taw» en Legal Essays I, 35-41 
(1908); THAYER, ]olm Marslwll61--65 (1901); HAINES, Tite American Doctrine o/ Judicial SlIpremacy 
131- 135, s ll-s12 (2' ed . 1932). 
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EUGENE ROSTOW 

conflictivas por las diferentes ramas del Gobierno o de actividad del Es
tado constitucionalmente no autorizada contra los individuos. La limi
tación y la separación de poderes, si han de subsistir, requieren un proce
dimiento para la mediación independiente y la interpretación orientada 
a conciliar las inevitables disputas sobre los límites del poder constitu
cional que surgen en el proceso de gobierno. Los Dominios Británicos 
que operan bajo constituciones escritas han tenido que enfrentarse a esta 
tarea más o menos como nosotros, y lo han resuelto de modo parecido. 
Similares instituciones se han desarrollado en otros sistemas federales . 

En lo referente a la Constitución norteamericana, no puede haber 
realmente dudas de que los tribunales buscaron desde un comienzo te
ner el poder que han ejercido. Los Federalist Papers son inequívocos; los 
Debates tan claros como normalmente son los debates. El control judi
cial fue comúnmente ejercido por los tribunales de los Estados, y el pue
blo se acostumbró a la interpretación judicial de la autoridad derivada 
de las cartas coloniales. 3 La interpretación constitucional por los tribu
nales, decía Hamilton, no supone de ningún modo una superioridad 
del Poder Judicial sobre el Legislativo. Sólo supone que el poder del 
pueblo es superior a ambos; y que donde la voluntad del Legislativo, 
declarada en sus leyes, esté en oposición a la del pueblo, declarada en la 
Constitución, los jueces deben regirse por la última más que por la pri
mera. Deben basar sus decisiones en las leyes fundamentales más que 
en aquellas que no lo son. • 

La declaración de Hamil ton es algunas veces criticada como un 
legalismo verbal. 5 Pero ello tiene una ventaja también. En buena medi
da, la discusión ha complicado el problema sin clarificarlo. Ambos, los 
jueces y sus críticos, se han enfrascado tan exitosamente en torno a las 
dificultades de los casos particulares que han podido olvidar la cues
tión fundamental planteada en los Federalist Papers. 

Si existiese otro modo de hacer cumplir la Constitución, la situa
ción sería otra, pero tal método no se ha desarrollado aún. El argu
mento sobre la constitucionalidad del control judicial ha sido resuelto 
hace mucho tiempo por la historia. El poder y la obligación del Tribu-

(3) Los hechos son examinados en THAYER, Iln,e Origin and Scope of the American Doctrine of 
Constitulional Law" en Legnl Essays I, 3-7 (1908); BEARD, TIle Supreme Court nlld tlle COflstitutioll 
(1912); y HAINES, op. cit.. supm nota 4, en 44-59, 88--121. Una útil bibliografía aparece en DODD, 
Cnses 011 COlIstitutiolln{ Lmv 8-18 (3' ed. 1941). 

(4) TIre Fedemlist, NI! 78 a 506 (Modem Library ed. 1937). 
(5) Ver THAYER, Jolm MnTshn1l96 (1901); THAYER, «The Origin and Scope of the American 

Doctrine of Constitutional Lawl> en Legnl Essnys I, 12-15 (1908); HAINES, op. cit. supra nota 4, 
en 518-27. 
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EL CARÁCTER DEMOCRÁTICO DEL CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIONA LIDAD 

nal Supremo de declarar inconstitucionales las leyes o los actos del 
Ejecutivo, en los casos pertinentes, es parte de nuestra Constitución 
viviente. «El curso de la historia constitucionah" ha observado recien
temente el Juez Frankfurter, ha depositado tantas responsabilidades 
sobre el Tribunal Supremo que sería <<inútil» querer evadi rlas. 'El po
der del Tribunal ha sido ejercido de formas diferentes en épocas tam
bién diferentes: algunas veces con entusiasmo precipitado y doctrina
rio; algunas veces con gran deferencia al estatus y a las responsabili
dades de las otras ramas de Gobierno; otras veces con un grado de 
debilidad y timidez que se acerca a la traición de la confianza. Pero el 
poder ex iste, como una parte integrante del proceso de gobierno nor
teamericano. El Tribunal tiene la obligación de interpretar la Consti
tución en muchos de sus más importantes aspectos, y especialmente 
en aquellos que se refieren a las relaciones entre el individuo y el Esta
do. El problema político que subyace a la subsistencia del poder es 
que hay algunas fases de la vida norteamericana que es tarían fuera 
del alcance de cualquier mayoría, a no ser por una reforma constitu
cional. En frase del Juez J ackson, «el derecho a la vida, a la libertad, a 
la propiedad, a la libertad de expresión, a una prensa libre, a la liber
tad de cultos y de reunión, y otros derechos fundamentales no pueden 
ser sometidos al voto; no dependen del resultado de ninguna elec
ción». 7 Fuera o no ésta la intención de los Padres fundadores, la Cons
titución no escrita es inequívoca. 

Si se me permite usar una definición personal de la palabra crucial, 
diría que este modo de vigilar la Constitución no es antidemocrático. 
En verdad, dicha palabra se aplica a dirigentes elegidos, a quienes les 
son irrevocablemente delegados grandes poderes. Pero las democracias 
no necesitan elegir a todos los funcionarios que ejercen un poder decisi
vo en nombre de los electores. Los Almirantes y los Generales pueden 
ganar guerras o perderlas en el ejercicio de su libre discrecionalidad. La 
independencia de los jueces en la administración de justicia ha sido el 
orgullo de las comunidades que aspiran a ser libres. Los miembros del 
Federal Reserve Board tienen el poder jurídico para sumir al país en la 
depresión o en la inflación. La lista podría fácilmente ampliarse. El Go
bierno por referéndum o por asamblea de ciudadanos no es la única 
forma posible de democracia. La difícil tarea de la democracia no es 
hacer que el pueblo vote directamente en cada cuestión, sino asegurar 
la responsabilidad última de los actos de sus representantes, elegidos o 

(6) Rochin v. California, 342 U.s. 165, 173 (1952). 
(7) West Virginia State Board oí Educ v. Bamette, 319 U. S. 624, 638 (1943). 

17 



EUGENE R OSTOW 

designados. Para los jueces que deciden un litigio ordinario, la respon
sabilidad última del electorado tiene un significado muy especial. Es 
una responsabilidad por la calidad de los jueces y por la substancia de 
sus instrucciones, nunca una responsabilidad por sus decisiones en los 
casos concretos. Es escasamente característico de la ley en la sociedad 
democrática promover los bill of nttainder 8 o permitir apelaciones desde 
los tribunales a las Cámaras legislativas o a las masas en los casos parti
cu lares. Donde los jueces llevan a cabo la función de control judicial, la 
responsabilidad final del pueblo es adecuadamente garantizada por las 
previsiones de poder reformar la Constitución misma, y por la benigna 
influencia del tiempo, con cambios en el personal de los tribunales. Dada 
la posibilidad de reforma constitucional, no hay nada antidemocrático 
en tener jueces responsables e independientes que actúen como impor
tantes mediadores constitucionales. Dentro de los estrictos límites de 
su capacidad para actuar, su gran tarea es ayudar a mantener un equili
brio plural en la sociedad. Pueden hacer mucho para guardarla de ser 
dominada por los Estados o el Gobierno Federal, por el Congreso o el 
Presidente, por el monedero o por la espada. 

En el ejercicio de esta función crucial pero delicada, el control consti
tucional por el Poder Judicial tiene una ventaja totalmente reconocida, 
tanto en la teoría como en la práctica. El poder de los tribunales, a pesar 
de ser definitivo, sólo puede hacerse valer en el cu rso de un litigio. Las 
opiniones consultivas están prohibidas, y los escollos de self-limitation 
se han desarrollado alrededor de la doctrina de que los tribunales deci
dirán las cuestiones constitucionales sólo en los casos de controversia 
actual, cuando ni el más mínimo fundamento de la decisión es disponi
ble, y cuando la parte que se queja se vería directa y personalmente 
perjudicada por la afirmación de un poder que es considerado inconsti
tucional. Así, el freno del control judicial sobre las ramas elegidas del 
Gobierno es suave, limitado no sólo por la objetividad, integridad y 
buen sentido de los jueces, sino también por los límites estructurales 
implícitos en el hecho de que el poder es confiado a los tribunales. El 
control judicial está inherentemente adaptado para preservar los am
plios y flex ibles límites del desarrollo constitucional, no para operar 
como un factor permanentemente activo sobre las decisiones legislati
vas o ejecu tivas. 

La división y separación de poderes gubernamentales dentro del sis
tema norteamericano federal proveen a la comunidad de un amplio 

(8) El bill 01 nltn¡nder es un acto legis lativo que produce las consecuencias jurídicas del 
fallecimiento sin un proceso judicial. (N. del T.) 
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poder para actuar, sin comprometer su estructura plu ral. La Constitu
ción formali za el principio de que una dispersión amplia del poder en
tre las instituciones de la sociedad es el fu ndamento más seguro para la 
libertad social. Se aceptó desde el comienzo que el Poder Judicial sería 
uno de los medios principales para hacer respetar los límites constitu
cionales. En una carta a Madison, Jefferson observa sobre el Bill ofRights: 

Entre los argumentos a favor de una declaración de derechos, omites 
uno que tiene gran peso para mí: el freno legal que se pone en manos 
del Poder Judicial. Es un cuerpo, que, si se ejerce independientemente y 
se mantiene estrictamente en su lugar, merece gran confianza por su 
sabiduría e integridad. En efecto, ¿qué grado de confianza sería excesi
vo, para un cuerpo compuesto por hombres tales como Wythe, Blair y 
Pendleton? Sobre personajes como és tos, el «civium ardor prava 
pubentium» no causaría ninguna impresión. ' 

Jefferson, en realidad, fue más allá. Lamentó la ausencia en la Consti
tución de un poder directo de veto sobre la legislación confiado al Poder 
Judicial, y quería que ninguna legislación pudiese tener efecto durante 
un año después de su promulgación. lO Dentro de tales límites constitu
cionales, creía Jefferson, la sociedad norteamericana podría lograr mejor 
su meta de tener un responsable autogobierno. «No tengo ningún temor», 
escribió, «sino que el resultado de nuestro experimento será que los hom
bres pueden confiar en gobernarse a sí mismos sin un amo». II 

El término «democracia» es resbaladizo. No haré ningún esfuerzo para 
una definición formal. Cierto como un hecho histórico, algunas socieda
des con gobiernos parlamentarios han sido y son «democráticas» por cri
terios que los norteamericanos admitirían, aunque debe resaltarse que 
casi todas ellas cuentan con segundas cámaras, con poderes al menos de 
demora, y dispositivos indirectos para asegurar la continuidad en el su
puesto de un colapso parlamentario, bien a través de la Corona o bien por 
medio de alguna institución equivalente, como la Presidencia en Francia. 

(9) JEFFERSON, Life alld Selected Writillgs 462 (Modem Library ed. 1944). Este pasaje, comenta 
Griswold, ((sugiere que mientras Jefferson contaba con el Tribunal para salvaguardar el Bi11 o/Rigllts, 
también contaba con el Bifl para asegurar una tendencia democrática de largo alcance por parte del 
Tribunal. La his toria ha corroborado la perspicacia de este pensamiento ... La responsabilidad 
conferida al Tribunal por nuestras libertades civiles ha permanecido andada en los fundamentos 
democráticos a través de todo tipo de tiempos políticos». A W. Griswold, Jefferson's Republic, ((The 
Red iscovery of Democralic Philosophy», Forfulle, April, 1950, p. m, en 130. Más tarde, en vida por 
supuesto, Jefferson difirió categóricamente de muchas de las decisiones y opiniones del Tribunal 
Supremo y expresó su desacuerdo en términos que algunas veces parecían repudiar la 
constitucionalidad del control judicial mismo. 

(10) )EFFERSON, Life "/Id Selecles Wrili/lgs 437, 441, 460 (Modem Library ed. 1944). 
(11) Tlle Writillgs o/TIlotllas feffersoll 151 (Lipscomb and Bergh ed. 19(4). 
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Pero sería una pedantería escolástica definir la democracia de modo tal 
que se negase el título de «demócrata» a Jefferson, Madison, Lincoln, 
Brandeis, y otros que han fundado el sistema constitucional norteameri
cano, incluyendo su tradición de control judicial, bien adaptada a las ne
cesidades de una sociedad libre. 12 Como dijo el Juez Brandeis, la doctrina 
de la separación de poderes fue adoptada por la Convención de 1787, no 
para promover la eficiencia sino para evitar el ejercicio del poder arbitra
rio. El propósito era, no evitar la fricción, sino, por medio de la inevitable 
fricción que incide en la distribución de los poderes entre los tres órganos 
básicos, salvar al pueblo de la autocracia. 13 

Es un error insistir en que ninguna sociedad es democrática a menos 
que tenga un gobierno con poderes ilimitados, y que ningún gobierno 
es democrático a menos que su Legislativo tenga poderes ilimitados. El 
control constitucional por un Poder Judicial independiente es un ins
trumento de uso probado en la búsqueda norteamericana de una socie
dad abierta con poderes muy divididos. En un país inmenso, de pobla
ción mezclada, con problemas regionales muy diferentes, una organi
zación tal de la sociedad es la base más segura para nuestras esperanzas 
en la democracia. " 

(12) Ver, por ejemplo, Lincoln, First Inaugural Address ill 6 Messages and Papers 01 file Presidents 5-
12 (Richardson ed. 1897); wnsON, Cotlstitutiotlal GoveTllmmt itl tlle United States c. 6 (1911). 

(13) Myers v. United States, 272 U. S. 52, 293 (1926) (voto disidente). 
(14) VerCARDOZQ, TI/e Nafureoltlle Judicial Process 92- 94 (1921): «los grandes ideales de libertad 

e igualdad están protegidos frente a los asaltos del oportunismo, la conveniencia de las horas pasadas, 
la erosión de las pequeñas invasiones, el desprecio y la burla de aquellos que no tienen tolerancia 
con los principios generales, al proclamarlos en las Constituciones, y consagrar a su protección a un 
cuerpo de defensores. Por influencia consciente o inconsciente, la presencia del poder de control, 
distante en el fondo, pero al menos siempre en reserva, tiende a estabilizar y racionalizar la decisión 
legislativa, a infundirle el brillo del principio, a mantener el standard en el aire y visible para 
aquellos que deben correr la carrera y mantener la fe. No pretendo negar que ha habido tiempos en 
que la posibilidad de control judicial ha funcionado de otro modo. Las Cámaras algunas veces se 
han desentendido de su propia responsabilidad y la han traspasado a los tribunales. Tales peligros 
deben equilibrarse con aquellos de independencia de toda limitación, independencia de los dirigentes 
públicos elegidos por períodos cortos, sin la fuerza orientadora de una tradición continua. En su 
conjunto, creo que los últimos peligros son los más importantes de los dos. Las grandes máximas, si 
pueden ser violadas con impunidad, son frecuentemente honradas con alabanzas de palabra, que 
pasan con facilidad a la irreverencia. El poder de limitación del Poder Judicial no manifiesta su 
valor principal en los pocos casos en que las Cámaras han ido más allá de las líneas que marcan los 
límites de la discreción; sino que más bien encontraremos su valor principal en hacer explícitos y 
audibles los ideales que podrían de otro modo ser silenciados, en darles continuidad de vida y 
expresión, en guiar y dirigir la elección dentro de los límites donde la elección se extiende. Esta 
función debería preservar a los tribunales el poder que ahora les pertenece, si sólo el poder es 
ejercido con revelación en los va lores sociales, y con flexibilidad de adaptación a las necesidades 
sociales cambiantesn. 
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II 

Hay otro aspecto fundamental del ataque sostenido contra la legitimi
dad del control judicial. Hombres como James Bradley Thayer han pro
pugnado que si las clases propietarias vienen a considerar a los tribuna
les como sus protectores frente al gobierno popular descuidarán el go
bierno. El gobierno loca l y nacional, desnudos de poder, serán indiferen
temente dirigidos. El pueblo dejará de hacer frente a su responsabilidad 
política. 15 Esta posición se traduce por algunos jueces en la doctrina de 
que ellos sirven a la causa de la democracia rehusando decidir cuestiones 
importantes de alcance político, forzando de esta manera a los órganos 
elegidos de gobierno a adoptarlas o posponerlas. 

Este argumento ha sido desmentido por el curso de la historia: los 
órganos legislativos hoy, a pesar de casi más de sesenta años de presión 
considerable de los censores judiciales, están en buena medida menos 
«menospreciados» y «desmoralizados» de lo que lo estaban cuando Thayer 
escribía. 16 Ni tampoco vale ello como un argumento persuasivo, incluso 
en los términos usados por Thayer y sus seguidores. La existencia del 
poder de control judicial es a duras penas una explicación para los erro
res de los órganos legislativos, entonces o ahora. La elección de hombres 
insignificantes e irresponsables para las Cámaras estatales y para la na
cional es reflejo de fuerzas culturales y sociológicas de una gran signifi
cación y generalidad. La apatía política y la ignorancia difícilmente pue
den explicarse por la hipótesis de que la masa de ciudadanos no votan
tes o las más numerosas masas que aceptan y apoyan al gobierno por 
los caciques, están cómodamente dependiendo de los tribunales para 
protegerlos. Las razones del ocasional bajo estatus de los legisladores y 
congresistas deben buscarse en la historia y en el desarrollo de la socie
dad norteamericana - las formas por las que la población ha crecido, el 
deplorable nivel de la educación popular, la naturaleza de la tradición 

(15) Ver THAYER, «The Origin and Scope of the American Doctrine of Constitutional Law» en 
Legal Essays 1, 39-41 (1908); HAINES, 71fe American Doctrine of Judicial Supremacy 500-40 (21 ed. 1932); 
L HAND, ((The Contribution of an Indepent Judiciary to the Civilitation» en 71fe Spirit ofLiberty 172 
(Dilliard ed. 1952); COMMAGER, Majority Rule alld Millority Rigltts 57--83 (1943), WYZANSKY, 
Book Review, 57 Haroard Lmu Reuiew 389 (1944); Clark, Tite Dilemma of American Jlldges, 35 A. B. A. 
J. 8 (1949). Para otras opiniones de la extensión propia de la revisión judicial, ver M. COHEN, 
((Consti lutional and Natural Rights» en Tlle Faith of a Liberal 175 (1946); PEKELIS,!..nw and Social 
Action 194-203(1950); CURTlS, Liolls I/l/der tlle Throlle 24-34 (1947); FREUND, 011 UlIderstalldillg 
Ole SlIpreme COllrl, 37-41 (1949); Braden, The Searclf jor Objectivity in Conslillltiol1al !..nro, 57 YALE 
L./. 571 (1948). 

(16) THAYER¡ «The Origin and Scope of the American Doctrine of Conslitutional Law» en Legal 
Essays, I, 39 (1908), originalmente publicado en 1893 en 7 Haroord Law Review 129. 
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política, la aceptación de la extorsión, la concentración de las energías 
norteamericanas en los negocios y otras actividades no políticas. Segura
mente no es verdad hoy, y no lo era en 1893, que la confianza en los tribu
nales conduce al pueblo a «tornar poco en serio la elección de aquellos 
que envían a las Cámaras: con demasiada frecuencia votan alegremente 
por hombres a los que no confiarían un importante asunto privado, y 
cuando se descubre que estas personas incapaces aprueban leyes absur
das y ma las, y los tribunales intervienen y no las aplican, el pueblo se 
alegra de que estos pocos señores sabios en el tribuna l estén tan prepara
dos para protegerlos contra sus más inmediatos representantes». 17 

En realidad, los trabajos de Thayer sobre Derecho Constitucional fue
ron escritos en un contexto de problemas distintos de aquellos a los que 
se enfrenta la vida publica norteamericana de hoy. Es muy dudoso que, si 
aplicase sus opiniones a las cuestiones constitucionales de los años 50, 
hubiese puesto el mismo énfasis que puso al hablar de las de los ú ltimos 
años del siglo XIX. Thayer estaba preocupado por el ciclo de casos des
pués de la Guerra Civil a través de los que, en frase del Juez Holmes, el 
Tribunal escribió la Estática Social de Herbert Spencer 18 en la Constitu· 
ción. Se oponía a la práctica de declarar todo tipo de legislación reguladora 
ilegal corno irrazonable a la luz de la cláusula del Debido Proceso de la 
Décimocuarta enmienda o como ajeno al ámbito del poder de comercio. 
Hay pocas, si es que hay alguna, referencias en sus escritos a la func ión 
de los tribunales de fortalecer los derechos civiles enumerados en la Cons
titución y el Bill of Rights . Citaba, con aprobación, la opinión del Chief 
]ustice Marshall de que el Tribunal en que él había servido <<nunca buscó 
extender el Poder Judicial más allá de sus propios límites, ni tuvo temor 
en llevarlo a la más completa extensión que el deber requería». «Esa», 
observa el profesor Thayer, «es la segura doble regla; no es la primera 
parte una pizca menos importante que la segunda; más bien, hoyes la 
parte que requiere ser más enfatizada». 19 

En nuestro tiempo, no obstante, el problema ha cambiado. La revolu
ción constitucional que comenzó en 1937 ha tenido su evidente impacto. 

(17) THAYER, 101", Mnrsl .. UI04 (1901). 
(18) Filósofo y sociólogo británico, autor, entre otras muchas obras, de «La estática social» (1850). 

Su filosofía está dominada, en lo que aquí interesa, }X)r el principio de que el desarrollo social debe ser 
abandonado a la fuerza espontánea que lo preside y lo impulsa hacia el progreso y que la intervención 
del Estado en los hechos sociales no hace otra cosa que perturbar u obstaculizar este desarrollo. Rechaza 
además ~~e l gran prejuicio de la época presente»: el Derecho divino del Parlamento, que ha sustituido 
al gran prejuicio de la época pasada: el derecho divino de la monarquía. Un verdadero liberalismo 
debe negar la autoridad ilimitada del Parlamento como el viejo liberalismo negó el ilimitado poder 
del monarca. (N. del T.) 

(19) Id. en 106. 
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Hay poco o ningún riesgo de que el actual Tribunal Supremo se convierta 
de nuevo en una Tercera Cámara anulando una amplia variedad de legis
lación reguladora. La extensión del poder de comercio, la libertad de los 
estados de legislar en la esfera de los negocios, los amplios poderes dis
crecionales de los organismos administrativos, estatales y nacionales .. . 
estos rasgos de la escena constitucional no son tema de significativo des
acuerdo entre los Jueces. Y la opinión pública se ha hecho agudamente 
consciente del hecho de que las Cámaras estatales y la nacional tienen 
enormes poderes que son ejercidos frecuentemente. Aunque los proble
mas del futuro pueden provocar una nueva crisis constitucional sobre los 
poderes del Gobierno, hoy la gente está bien segura de que sus propios 
esfuerzos políticos, y no el largo brazo del Tribunal Supremo, deben ser 
su principal esperanza en moldear el conjunto de la legislación reguladora 
al deseo de su corazón. 

El riesgo hoy, y es un riesgo real, es que el Tribunal Supremo no esté 
dando el suficiente énfasis a la segunda parte de la «doble regla» de 
Marshall. La libertad de las Cámaras legislativas para actuar dentro de los 
amplios límites de la normativa constitucional, es la sabia regla de política 
judicial sólo si los procedimientos a través de los que aquellas actúan son 
razonablemente democráticos. El Chief ]ustice Stone puso énfasis en el 
hecho de que en muchos supuestos los actos legislativos se dirigen contra 
intereses que no están o no pueden estar representados en las Cámaras: 
intereses extraestatales, donde el propósito de la legislación es la protec
ción económica local; o minorías políticamente impotentes, donde el fin 
de la leyes la discriminación o la represión. Esta línea de pensamiento le 
llevó a la llamativa conclusión de que las leyes que afectasen a intereses 
ajenos a la protección política, o que limitasen las amplias posibilidades 
democráticas de acción política, no tendrían que ser examinadas por el 
Tribunal con la deferencia que normalmente otorgaba a las decisiones 
legislativas, por medio de «presunción» o de cualquier otro modo. 20 

(20) Partiendo de Wla sugerenda en McCulloch v. Maryland, 4 Wheat. 316, 428 (U. S. 1819), y otros 
casos recientes, el Chie! ¡us/ice Stone sostuvo que el tribunal debía dar menos peso que el normal a la 
decisión legislativa allí donde las normales salvaguardas electorales contra el abuso legislativo no 
existían o donde el acto legislativo quería él mismo dirigirse a limitar la eficacia de (,aquellos procesos 
políticos que puede ord inariamente esperarse que provoquen la anulación de una legislación 
indeseable)) United States v. Carolene Products Co., 304 U. S. 144, 152 n. 4 (1938). Ver también 
McGoldrick v. Berwind-White Coa! Mining Co., 309 U.S. 33,46 (1940); South Carolina State Highway 
Dep't v. Bamwell Bros., !nc., 303 U. S. 177, 185 (1938); Southem Pacific Co. v. Arizona, 325 U. S. 761, 
767-768 (1945); Minersville School Dislrict v. Gobitis, 310 U. 5.586,603--07 (1940) (voto disidente); 
Dowling, TI/e MetllodsofMr. ¡Ilstice Slone in COllstillllio/lal Cases, 41 COL L REY. 1160, 1171-79 (1941); 
WECHSLER, Slolle mld lile COllsti/lltioll, 46 COL. L REY. 764, 785-800 (1946). 
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La distinción del ChiefJustice Stone hace resaltar un elemento que no 
puede fácilmente ser dejado de lado o desatendido en la determinación 
del peso que debe darse al enjuiciamiento constitucional del cuerpo le
gislativo en una decisión judicial, relativa a la constitucionalidad de su 
acción. Después de todo, la forma y carácter de nuestro actual ataque 
legal sobre el comunismo y la «deslealtad» están muy determinados por 
la impotencia del comunismo como fuerza política interna. Francia o Ita
lia, haciendo frente a partidos comunistas a los que un tercio del electora
do es leal, podrían no tomar en cuenta la clase de procedimientos legales 
directos contra el comunismo que nosotros hemos empleado. Enfrentán
dose con una amenaza infinitamente más seria, los gobiernos francés e 
italiano deben depender sólo de la acción policial, en su más estricto sen
tido, y de la lucha política en el mercado de las ideas. 

III 

El argumento de que la actividad de los tribunales en la protección de 
las libertades de los ciudadanos es inútil en los malos tiempos, e innece
saria en los buenos, es fundamentalmente errÓneo. El Juez Learned Hand 
ha dado a la opinión contraria su forma más categórica y elocuente. En 
un discurso titulado «La contribución de un Poder Judicial independien
te a la civilización», 21 revisa las funciones principales de los jueces. En la 
aplicación del «Derecho promulgado» - mandatos de un órgano de go
bierno «intencionadamente sensibilizado a la presión de los intereses afec
tados»-, él cree que el Poder Judicial debería seguir un rumbo de «re
suelta» independencia en tratar lealmente de hacer cumplir el espíritu de 
la ley tal como se aprobó. 22 En una sociedad que crea derecho por los 
procedimientos de gobierno democrático y representativo, las «leyes pro
mulgadas» son siempre compromisos de fuerzas distintas, y «perturbarlas 
por medio de una intervención subrepticia, irresponsable y anónima pone 
en peligro la posibilidad de cualquier futuro acuerdo y por tanto pertur
ba el sistema entero». El poder de los jueces para legislar en el campo del 
Derecho consuetudinario lo considera como una anomalía que podría no 

(21) Oiscursosobreel 2S00 aniversario del Tribunal Supremo de Massachussetts, 21 de noviembre 
de 1942, reimpreso en rile Spiril olLiberly 172 (Dilliard ed. 1952). Ver también Freund, ,abe Supreme 
Court and Civi l Libertics», 4 VANO. 1. REY. 533, 551-54 (1951). 

(22) Ésta y las siguientes citas, hasta que se indiqueolra cosa, son de 1. HANO, «The Contribution 
of an IndependentJudiciary to Civilization» en TIre Spiril 01 Liberly 172--81 (Oilliard ed. 1952). No es 
esta la ocasión para comentar estas observaciones como el punto de partida para una leoría de la 
interpretación de las leyes. 
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existir en «una democracia implacablemente consensuah>. Además, seña
la, las modernas Cámaras legislativas pueden aprobar leyes más rápida
mente que los antiguos parlamentos. Pero siempre que los jueces se rijan 
por <<una directriz abnegada que prohíbe el cambio en aquello que toda
vía no ha devenido inaceptable», el viejo sistema funciona muy bien como 
es, «pues las ventajas de dejar las correcciones poco a poco del Derecho 
consuetudinario en manos de quienes están entrenados en ello pesan más 
que los peligros». En cuanto a las funciones constitucionales del Poder 
Judicial norteamericano, hace una distinción. En la medida en que la Cons
titución es «un instrumento para distribuir el poder político», él defende
ría confiar su interpretación a un Poder Judicial independiente, como cuan
do se trata de interpretar el «Derecho promulgado» . Los conflictos sobre 
el poder son inevitables en un sistema de poder dividido. Fue un «recur
so audaz» haberlos resuelto por medio de jueces deliberadamente colo
cados fuera del alcance de la presión popular. Y además, garantizada la 
necesidad de algún poder tal, probablemente los jueces independientes 
serían los más apropiados para hacer bien el trabajo. Además, las tensio
nes que las decisiones sobre estos problemas generan no son ordinaria
mente peligrosas para la estructura social. Por lo general, los intereses 
involucrados son sólo las sensibilidades de los dirigentes cuyas compe
tencias delimitan, y normalmente, sus resentimientos no tienen graves 
consecuencias sísmicas. 

El uso del Juez Hand de «ordinariamente», «por lo general» y <<nor
malmente» en las dos frases precedentes puede ser apropiado en térmi
nos estadísticos, pero oculta algunas dramáticas excepciones, de las cua
les las explosiones de 1937 son sólo el ejemplo más reciente. 

La siguiente parte de su conferencia, no obstante, distingue otra clase 
de cuestiones constitucionales y avanza al ataque: 

Las Constituciones norteamericanas siempre van más lejos. No sólo dis
tribuyen los poderes de gobierno, sino que también deciden establecer prin
cipios generales para asegurar el adecuado ejercicio de esos poderes. Esta 
es la contribución a la Ciencia Política de la que estamos orgullosos, yespe
cialmente de un Poder Judicial de inaccesabilidad virginal que siempre 
cuidará la Sagrada Llama de la Justicia. Sin embargo, aquí estamos en te
rreno menos firme. 

En un pasaje de pasión y oscuridad, avanza la tesis de que el Poder 
Judicial perderá la independencia que necesita para sus otras funciones 
a menos que rehúse resueltamente decidir problemas constitucionales 
de este orden. Los mandatos constitucionales generales de imparciali
dad e igualdad, que en ningún lugar identifica en detalle, son «manda
tos morales, los más imperiosos porque son inescrutables, pero con sólo 
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ese contenido que cad a generación debe verter n uevamente en ellos a la 
luz de su propia experiencia. Si un Poder Judicial independiente trata 
de llenarlos desde su propia conciencia, al fin al dejará de ser indepen
diente». Si los jueces son «intransigentes pero honestos, se refrenarán; 
pero acontecerá una fatalidad peor si aprenden a orientar sus velas a 
los vientos predominantes». El precio de la independencia judicial, con
cluye, es que los jueces no deberían tener la última palabra en estos 
conflictos básicos de «right and wrong» entre cuyo continuo choque la 
justicia reside». Tú puedes entonces preguntar qué vendrá a ocupar el 
lugar de los principios fundamentales de equidad y juego limpio que 
nuestras Constituciones veneran; y que yo seriamente creo que, sin base 
fi rme, servirán meramente como consejos de mod eración. No pienso 
que nad ie pueda decir lo que qued ará de esos principios; no sé si servi
rán sólo como consejos; pero es to es lo que creo que sí sé: que en una 
sociedad tan desga rrada en que ese espíritu de moderación ha desapa
recido, ningún tribunal puede salvarse; que en una socied ad donde ese 
esp íritu florece, ningún tribunal necesita salvarse; que en una sociedad 
que elude su responsabilidad imponiendo a los tribunales la alimenta
ción de ese espíritu, tal espíritu al final perecerá. 

Esta oscura y apocalíptica opinión es un triunfo de la lógica sobre la 
vida. Refleja las oscuras sombras elevándose sobre el Poder Judicial por 
la lucha de 1937 para cubrir las vacantes del Tribunal Supremo. El Juez 
Hand está preocupado por un silogismo. El pueblo y el Congreso tienen 
el poder desnudo para destruir la independencia de los tribunales. Por 
tanto, los tribunales deben evitar despertar al león dormido al osar inter
pretar las cláusulas generales y amplias de la Constitución que «deman
darían evaluar y ponderar valores humanos que no hay escalas para pe
san>. Presumiblemente, él incluiría en este catálogo de cuestiones prohi
bidas los problemas de libertad de expresión, la separación de la Iglesia y 
el Estado, y los límites, si hay alguno, para que al «capaz, al astuto o al 
fuerte» se les permita explotar sus poderes. ¿Debemos leer la última frase 
como abarcando el derecho de habeas corpus, que es la libertad civil central 
y la más básica de todas las protecciones contra el poder del Estado? ¿Se 
denegaría la posibilidad de control constitucional por los tribunales para 
las leyes que nieguen el voto a los negros, para los registros y embargos sin 
autorización, para los bill of attainder o los juramentos de prueba? 

En primer lugar, las decisiones judiciales que ocasionaron la tormenta 
en 1937 no estaban es este área en absolu to. Concernían a la división de 
poderes entre los Estados y la Nación, 23 y entre el Congreso y el Presi-

(23) Ver, por ejemplo, Uni ted States v. Butler, 297 U. S. 1 (1936). 
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dente " - cuestiones que el Juez Hand considera ineludiblemente den
tro de la competencia de los tribunales y que probablemente en ningún 
caso tengan «consecuencias sísmicas». Más aún, es importante reiterar el 
hecho obvio pero algunas veces olvidado de que la concepción histórica de 
las obligaciones del Tribunal Supremo, no importa cuanto se hubieran pues
to en cuestión en 1937, triunfó en esa lucha. Al final, esa idea de la función 
del Tribunal se mantuvo, frente a la oposición reacia y sin entusiasmo de 
un Congreso que no creía realmente en la propuesta del Presidente Roosevelt 
y que aprovechó su primera oportunidad para abandonarla. 

La posibilidad de debilitar a los tribunales por medio de la reacción 
popular contra el control constitucional por parte de éstos, de hecho, no 
se ha materializado en más de siglo y medio de experiencia norteameri
cana. Cuando el Tribunal ha disentido del Congreso y del Presidente en 
sus opiniones de Derecho Constitucional - ora en el reino de las eter
nas verdades, ora en la interpretación del ámbito del poder de comer
cio- el tiempo indefectiblemente ha resuelto los conflictos, fuesen los 
que fuesen. Frente a esa historia, ¿sopesaríamos la posibilidad de que el 
Congreso suprimiese o intimidase al Tribunal Supremo tan ominosa
mente como el Juez Hand dice? ¿Es ésta una razón para denegar la com
petencia del Tribunal en los amplios campos del Derecho constitucio
nal, o se trata de un fantasma? 

Si los tribunales persisten, advierte el Juez Hand, en tratar de imponer sus 
ideas como el Higher Law de la Constitución a los litigantes que acuden a ellos, 
el final será la destrucción de la sociedad. La independencia de los tribunales 
estará comprometida, y la vida social «recaerá en el reino del diente y de la 
uña». 25 ¿Está esta espantosa visión justificada? Si los tribunales, por ejemplo, 
rehúsan defender los derechos de los negros invocando la Cuarta enmienda, o 
el derecho de los grupos políticos a reunirse y pronunciar discursos, ¿sería el 
resultado más orden o más desorden en la sociedad? Aunque no es posible 
ninguna respuesta estadística a tales cuestiones, yo por lo menos creo que la 
defensa de los derechos civiles por los tribunales es un impulso no sólo para 
los valores democráticos, sino también para el orden social. Si fuesen reprimi
dos por aquellos que controlan la policía local, las aspiraciones sociales y polí
ticas del pueblo derivarían frecuentemente en una desafección alborotada y 
resentida, lo que sería peor. Nada ha destruido la solidaridad esencial de un 
pueblo más eficazmente que la política de represión impuesta por el fuerte 

(24) Ver, por ejemplo, Schechter Poultry Corp. V. United Sta tes, 295 U. S. 495 (1935). Ver también 
Youngstown Sheet & Tube CO. V. Sawyer, 343 U. S. 579 (1952). 

(25) L. HAND, «Chief Justice Stone's Concept of the Judicial Function)) en The Spirit ofLiberty 201, 
208 (DilIiard ed. 1952). 
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sobre el débil. Tales políticas, no aquellas de discusión abierta e igualdad polí
tica, ha conducido a las sociedades modemas al dominio del diente, la garra y 
la tommy gun. 26 

Desde luego, puede ser cierto que ningún tribunal puede salvar a una 
sociedad que tiende a la ruina. Pero la sociedad norteamericana no tien
de a la ruina. Es un cuerpo profundamente comprometido en su mayoría 
con los principios de la Constitución y tan deseosa como ansiosa de desa
rrollar su política y sus programas de un modo constitucional. Los norte
americanos están, no obstante, profundamente preocupados por los te
mores - intensos y reales- producidos por peligros sin precedentes y 
por la realización de tareas arriesgadas sin precedentes en la historia del 
Estado. Es difícil para los legisladores que hacen frente a la amenaza del 
movimiento comunista mundial rechazar cualesquiera de las propuestas 
que propongan atacar al comunismo o proteger a la comunidad del mis
mo. No obstante, esto no significa que el Presidente o el Congreso debie
ran rehusar obedecer los fallos del Tribunal Supremo sobre la 
constitucionalidad de algunos de los medios con los que se ha decidido 
atacar - y con frecuencia, por desgracia, meramente exorcizar- el mal. 
La ruina puede llegar a una sociedad no sólo por los furiosos resenti
mientos de una crisis. Puede llegar en fases imperceptibles a través de la 
aceptación progresiva, una después de otra, de soluciones inmorales para 
problemas particulares. Los «campamentos de nueva ubicación» cons
truidos durante la última guerra para los dirigentes japoneses y para los 
norteamericanos de origen japonés son el antecedente para la propuesta 
de que se establezcan campos de concentración para ciudadanos sospe
chosos de creer en ideas revolucionarias. 27 De esta forma, puede la pro
tección del mandato de habeas corpus ser erosionada, y echado a perder el 
principio de que la pena sólo puede ser infligida por una conducta crimi
nal y sólo después de un proceso por jurado dirigido de acuerdo con las 
reglas del Bill of Rights . De este modo podemos ser llevados a aceptar las 
ideas y técnicas del estado policíaco. 

Ni tampoco, más claramente, es verdad como un hecho de experiencia 
que un vigoroso protagonismo del Tribunal Supremo inhiba o debilite la 
responsabilidad popular en la misma área. El proceso de formación de la 
opinión pública en los Estados Unidos es continuo, con muchos partici-

(26) La expresión «tommy gunn, que nose traduce, hace referencia en el texto a un arma anticuada, 
una escopeta. «Tommyn es una marca registrada de armas de fuego, que procede de John T. TIlOmpsolJ 
(1860-1940). General de la U. S. Army, y ce-inventor de la (lÍommy gun)). (N. del T.). 

(27) Ver subcapítulo n de la Ley de Seguridad Interior de 1950, 64 SIAT. 1019,50 U. S. C. 811-26 
(Supp. 1952); ver O'Brian, Changillg Attihldes tawllrd Freedom, WASH & LEE L. REY. 157 (1952). 
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pantes - el Congreso, el Presidente, la prensa, los partidos políticos, los 
universitarios, los grupos de presión, y demás. La discusión de los pro
blemas y la declaración de los principios generales por los Tribunales son 
un elemento básico en la experiencia de la comunidad, a través del cual 
la política norteamericana se hace. El Tribunal Supremo es, entre otras 
cosas, un cuerpo educativo, y los Jueces son inevitablemente profesores 
en un seminario vital nacional. El prestigio del Tribunal Supremo como 
institución es alto, a pesar de los conflictos de los últimos quince años, y 
los miembros del Tribunal se expresan siempre de manera influyente. 

¿Puede uno dudar, por ejemplo, de la influencia inmensamente cons
tructiva de la serie de decisiones en las que el Tribunal va lentamente 
afirmando el derecho de los negros para votar y para viajar, vivir y te
ner una educación profesional sin segregación? Estas decisiones no han 
paralizado o suplantado la acción legislativa o la de la comunidad. La 
han precipitado. No han creado fanatismo. Han ayudado a combatirlo. 
El conjunto de decisiones en estos casos -influyentes porque son nu
merosos, acumulativos, y, en su conjunto, coherentes- ha jugado un 
papel crucial en dirigir la opinión pública y alentar la acción pública 
para hacer frente al desafío y a la carga del problema negro como una 
obligación constitucional,28 esto es, moral. La posición del Tribunal ha 
estimulado a los hombres de todas partes a tomar medidas, por medio 
de leyes estatales, por medio de políticas colectivas o sindicales, en las 
comunidades locales, en el profesorado universitario, en las asociacio
nes estudiantiles, en los tribunales, y en los hospitales. El negro no goza 
todavía de igualdad en la sociedad norteamericana, ni siquiera de algo 
que se le aproxime. Pero su posición está siendo mejorada, año tras año. 
y las decisiones y opiniones del Tribunal Supremo están ayudando 
inconmensurablemente en ese proceso. 

El protagonismo del Tribunal ha sido también constructivo, en su con
junto, en la reforma de los procedimientos penales estatales; aquí de nue
vo, en una larga serie de decisiones que, año tras año, están produciendo 
sus efectos en la conducta de los agentes de policía y en el curso de los 
juicios. "Este lento y evolutivo proceso requiere un buen número de liti
gios: un rayo salido del cielo podría no acabar con la inercia de largos 
años de malas prácticas, ni con el natural deseo de los policías y de los 
fiscales de ganar sus casos. La presión de las opiniones del Tribunal en 

(28) Ver MYRDAL, AII AmeriCtlIl DiJemma (1944). 
(29) Ver, por ejemplo, Boskey and Pickering. Federal Restrictiolls 0/1 State Criminal Procedure, 13 U. 

OF Cm.L.REy. 266 (1946); Frank, n,e UlIited States Supreme Court, 1950-51, 19 U. OF Clil. L. REY. 
165,201-09 (1952), and earlier surveys ciled al 165 commenl, 58 YALE L. J. 268 (1949). 
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este área requiere meditación y acción en el legislativo de cada Estado y, en 
realidad, en cada tribunal y comisaría del país. El Tribunal no ha detenido 
ni impedido una acción democrática responsable sobre estos problemas. 
La ha exigido. La acción policial ilegal no se ha desterrado todavía de la 
vida norteamericana, pero el más primitivo sargento de policía está apren
diendo que los métodos del tercer grado 30 pueden volverse contra él. 

Otros ejemplos, tanto de acción como de inacción, podrían enumerar
se con facilidad. Incluso los tortuosos y con frecuencia exasperantes ca
sos en los que el Tribunal considera que la actividad del Estado presiona 
indebidamente o discrimina en contra del comercio nacional o contradi
ce la legislación nacional en el mismo campo, que impone algunos lími
tes al grado de autarquía económica que los Estados pueden practicar, y 
provee de razones a aquellos que promueven la preservación de la eco
nomía nacional como un mercado continental único. 31 

En el mismo campo de los derechos civiles, los casos liberales de los 
primeros años treinta ay udaron a impedir, durante la Segunda Guerra 
Mundial, muchos de los actos represivos e innecesarios que distinguie
ron el curso de la política pública durante y después de la Primera Gue
rra Mundial. Allí donde el Tribunal dejó de seguir sus propias tradicio
nes, como en los casos nipón-norteamericanos, los resultados fueron las
timosos. He sostenido en otro lugar que las primeras decisiones "exigían 
nuevos procesos, al menos, en los casos Korematsu y Hirabayashi. J3 Inclu
so en tales casos, el Congreso ha expiado en parte la debilidad del Tribu
nal Supremo. 34 Y en el caso de Duncan contra Kahanamoku 3S el Tribunal 
mismo ha avanzado algún paso hacia la superación de su línea doctrinal. 

La relación recíproca entre el Tribunal y la comunidad en la formación 
de la política puede ser una paradoja para aquellos que creen que hay 
algo antidemocrático en el poder de control constitucional de los jueces. 
Pero el trabajo del Tribunal puede tener el efecto, y cuando es sabiamente 
ejercido lo tiene, no de inhibir, sino de dejar en libertad y fortalecer a las 
fuerzas predominantemente democráticas de la vida norteamericana . La 

(30) la expres ión, coloquial. «tercer grado» (third degree) hace referencia a un riguroso 
interrogatorio o tratamiento de un detenido por la policía para obtener de é l por la fuerza o de 
cualquier otra forma indebida una confesión. (N. del T.) 

(31) Ver Rostow, «TIle Prite of Federalism», Forfulle, Dec., 1948, p. 162. 
(32) Confirmadas en Sterling v. Constantin, 287 U.5. 378 (1932). 
(33) Korematsu v. United States, 323 U. S. 214 (1944), Y Hirabayashi v. United States, 320 U. S. 81 

(1943), discutidas en Rostow, Tlle Japmlese American Cases - A Disaster, 54 YALE L. J. 489 (1945). 
(34) <c. •. reparar a estos lea les americanos en alguna med id a por los males que les fueron infligidos 

... sería simple justicia». H. R. REP. No. 732, 80th Cong., 11 sess 5 (1947). Ver 62 STAT. 1231 (1948),50 
U:s:C: APP. kk1981 el seq. (Supp. 1952). 

(35) 327 U. S. 304 (1946). 

30 



EL CARÁCTER DEMOCRÁTICO DEL CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIONALIDAD 

razón histórica de esta paradoja es que la vida norteamericana, en todos 
sus aspectos, es un intento de expresar y de cumplir con un código moral 
de amplio alcance. Algunos observadores encuentran en esto un handicap 
para hacer una política fríamente realista . 36 Otros ven en ello la grandeza 
esencial y el poder de atracción de los Estados Unidos como idea y como 
una fuerza mundial. 31 El prestigio y el poder del Tribunal Supremo deri
van del hecho de que es aceptado como el último intérprete del código 
norteamericano en muchas de sus más importantes aplicaciones. 

IV 

La desconfianza en el control judicial se ha reflejado en varios aspec
tos de la obra del Tribunal Supremo, pero en ninguno tan claramente 
como en su consideración de los asuntos políticamente sensibles. Una de 
las responsabilidades más importantes del Poder Judicial en el ejercicio 
de su poder constitucional es ayudar a mantener a los otros poderes del 
gobierno democrático dentro de sus propios carriles. La Constitución debe 
garantizar la legitimidad democrática de las decisiones políticas, estable
ciendo reglas esenciales para el proceso político. Prevé que cada Estado 
debe tener una forma republicana de gobierno. Y da a cada ciudadano la 
protección tanto política como personal del Bill of Rights y otras garantías 
constitucionales fundamen tales. El respeto de estos derechos debe ase
gurar a los norteamericanos que la política legislativa y ejecutiva debe 
formarse a partir del libre debate, el sufragio democrático, el esfuerzo 
político sin trabas y el consenso pleno. 

Una serie de casos recientes en el Tribunal Supremo arroja dudas so
bre el celo con el que el Tribunal actual insistirá en preservar las liberta
des personales y políticas esenciales para hacer democráticas las decisio
nes políticas. El lenguaje y el razonamiento de los votos de los Jueces 
están llenos de dudas sin resolver acerca de la extensión - yen verdad la 
conveniencia- de sus poderes. Contradictorios y oscuros, representan 
no la última palabra, sino un paso vacilante hacia la formulación de una 
doctrina constitucional adecuada a las necesidades de la sociedad norte
americana en su presente estado de calvario. 

Las contradicciones e incoherencias de las ideas constitucionales que 
ocupan las mentes de varios Jueces son claramente expuestas por Elliot 

(36) Ver KENNAN, American Diplomlicy, 1900--1950, 95-103 (1951), McDougal, Book Review, 46 
ABA), 102 (1952). 

(37) Ver MYRDAL, An American Dilemll/Ii 3-6 (1944). 
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Richardson en un reciente artículo en esta revista titulado «Freedom of 
Expression and the Function of Courts» (<<La libertad de expresión y la 
función de los tribunales»). 38 Encuentro difícil estar seguro de la posi
ción final que el Sr. Richardson adopta respecto de la función de los tri
bunales en la protección de la libertad de expresión. Dice que no está en 
contra del control constitucional como tal. aunque cita con entusiasmo a 
aquellos que lo desaprueban categóricamente. Está en contra de la «pers
pectiva intervencionista» pero concede a la historia que los tribunales es
tán en la obligación constitucional de destruir las «leyes claramente ma
las». «Claramente malas», apunta reiteradamente, significa <<inconstitu
cionales», y no meramente «desacertadas». Por ello es «sencillamente in
sostenible», dice, que la Constitución sea considerada una «fuente de di
rectrices específicas para la solución prudente de cada cuestión política», 
incluso allí donde la libertad de expresión está involucrada. No «cada 
cuestión», pero sí algunas cuestiones. Para la interpretación de los límites 
de la Primera y la Décimocuarta enmiendas los Tribunales deben ser li
bres de disentir del Legislativo y del Ejecutivo algunas veces, ya que una 
vez concedido a los jueces el poder de aplicar la Constitución, el mismo 
significado de la Primera Enmienda es que la libertad de expresión en
carna valores que no deben ser suplantados por oleadas de corta mira de 
fanatismo e intolerancia, no importa cuan fielmente sean reflejados por el 
Legislativo. El Tribunal debe, por tanto, determinando previamente tan
to como le sea posible qué intereses tuvo en cuenta el legislador, aceptar 
la responsabilidad de medir su importancia a largo plazo contra los valo
res protegidos por la Primera Enmienda. Los tribunales no han articula
do todavía - y es poco esperable que pueda encontrarse un lenguaje ade
cuado para tal propósito- ningún estándar de medición. Fácilmente se 
reconoce la trivialidad de los intereses en las calles limpias, en un extre
mo, y la importancia fundamental del interés en la seguridad nacional. 
en el otro. Las decisiones en el área intermedia deben en gran parte des
cansar en «una intuición de experiencia que excede al análisis». La cues
tión es: ¿la intuición de quien? " 

La respuesta que da es que, al final, la intuición de los jueces debe 
gobernar, y gobierna. Los jueces no pueden eludir la obligación de deci
dir asuntos de este tipo, incluso cuando dan todo grado de deferencia, 
cercana a la ciega sumisión, a las opiniones del Legislativo y el Ejecutivo. 
Sus decisiones, después de sopesar meticulosamente los intereses en con-

(38) 65 Hnrvard Law Review 1 (1951). Mientras no se indique otra cosa, las siguientes citas son de 
id. en 50-53. 

(39) Id. en 39-40. 
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flicto, contendrán un elemento final y decisivo de «juicio» e incluso de 
«intuición» - jui-cio e intuición «constitucionales», sin dudat en contra
posición a los componentes de la decisión «legislativa», pero elección 
humana a pesar de todo. 

¿Qué criterios tienen que guiar a los tribunales en el ejercicio de este 
extraordinario poder, concedido un poco de mala gana para subsistir? 
Aunque encuentro muchas cosas en el cuidadoso análisis del Sr. 
Richardson de los elementos de decisión en este tipo de casos que ayuda 
a clarificar el papel y la responsabilidad del Poder Judicial, puedo encon
trar poca o ninguna conexión entre las conclusiones de su análisis y su 
filosofía general del control judicial. En realidad, parecen estar en irre
mediable conflicto. Pues su creencia en el carácter democrático de la absti
nencia judicial es tan fuerte como para vencer aparentemente su aversión 
de las decisiones que no logran estar a la altura de sus criterios de procedi
miento en el ejercicio de la función constitucional de los tribunales. 

Cualquiera que sea el exacto matiz de sentido que otros lectores en
cuentren en su artículo, para mí el principal argumento del texto del Sr. 
Richardson está en su opinión de desaprobación y el intento de limitar la 
función constitucional del Tribunal Supremo por ser «antidemocrática» y 
peligrosa. El Tribunal no es un cuerpo elegido, sino un colegio de jueces 
designados de por vida. Por tanto, parece estar diciendo, es una institu
ción antidemocrática. 40 Sería preferible en una democracia si los tribuna
les careciesen del poder de declarar las leyes o la actividad ejecutiva anti
constítucionales, incluso en el área de los derechos civiles. Aunque el poder 
existe históricamente, razones de principio democrátíco exigen que su 
ejercicio se limite a un mínimo irreducible. 

Aunque yo creo que las dudas sin resolver en esta línea han conduci
do al Sr. Richardson y a otros a juicios difíciles e insostenibles acerca de la 
obra del Tribunal, ésta no es una conclusión que él pueda admitir. Un 
conflicto de conciencia acerca de la conveniencia democrática del control 
judicial se traduce en la promoción de una extrema self-restraint en el ejer
cicio de los poderes reconocidos al Tribunal. 

Poca gente no estaría de acuerdo con el Sr. Richardson en que los tri
bunales, en el ejercicio de sus poderes de control judicial, deberían ser 
tan prudentes y actuar como hombres de estado tanto como sus capaci
dades y temperamentos les permitan: prudentes como jueces, prudentes 
en lo relativo a la efectividad de sus intervenciones ocasionales en los 
asuntos públicos, y prudentes también en adaptar la Constitución a las 

(40) ve< Id. en L 54. 

33 



EUGENE ROSTOW 

condiciones cambiantes a lo largo de siglos de desarrollo. La política con
tra el exceso judicial no deriva de una sensación desafortunada de que el 
Tribunal Su premo es «antidemocrático», sino de la conciencia de la posi
ción histórica, limitada pero vital, que ocupa en la vida pública norte
americana. Estas limitaciones son consecuencia, en considerable parte, 
del hecho de que, como Tribunal, puede conocer sólo de los asuntos plan
teados incidentalmente en el curso de un litigio, con frecuencia mucho 
después de que la actividad que está siendo revisada haya tenido lugar. 
«El único freno a nuestro propio ejercicio de poden>, ha dicho el Juez 
Stone, «es nuestro propio sentido de se1f-restrnint». 4l Pero la self-restrnint, 
aclara tanto allí como en otro lugar, no es una excusa para la inacción. Se 
basa en un respeto a la dignidad y al alto objetivo de las otras ramas del 
Gobierno, y de una comprensión favorable de los problemas que ellas 
deben intentar resolver. 

Que el poder del Tribunal Supremo sea limitado es quizás la clave de su 
extraordinaria influencia. Los Jueces deben dar la máxima consideración a 
las opiniones de las otras ramas del Gobierno, tanto en los casos de dere
chos civiles como en otros casos constitucionales. Desde luego, el Tribu
nal debe mantener su pólvora seca y evitar malgastar su munición en 
discusiones insignificantes. Al final, el Tribunal debe equilibrar la políti
ca en favor de la libertad de expresión frente al derecho del Estado a 
protegerse de turbas, disturbios en las calles, pornografía, espionaje y 
revolución. Debe considerar si los medios son razonablemente adecua
dos a los fines; si el Gobierno podría haber elegido medios alternativos 
que plantearían menos dudas constitucionales; y si las circunstancias de 
hecho justifican las medidas adoptadas. 

Pero cuando todos los hechos y argumentos están ante un Tribunal, en 
un caso conveniente y con una investigación adecuada, debe decidir, e 
invariablemente decide, ya que la negativa a hacerlo así es una decisión 
en favor de la constitucionalidad del acto que se revisa. Los jueces no 
pueden negarse a decidir los casos porque ellos piensen personalmente o 
crean que los Estados Unidos serían un país más democrático sin el con
trol judicial. Una preocupación por el ejercicio prudente y de hombre de 
Estado de sus obligaciones difícilmente puede ser admitida para negar la 
existencia de esas obligaciones. Inquietos por no comprometer al Tribu
nal como institución, y evitar cuando ello sea posible las intensas presio
nes políticas de los casos difíciles, deben recordar también que su gran 
poder existe para ser usado en las ocasiones apropiadas, sin perderse en 

(41) United States v. Butler, 297 U. S. 1, 79 (1936) (voto disidente). 
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la atrofia. El Tribunal puede ser destruido por la timidez tanto como por 
la imprudencia de sus miembros. La máxima justitia jiat tiene un lugar en 
la historia del Derecho al menos tan honorable como el consejo fabiano 42 

de prudencia. Hay veces que los casos difíciles, grandes, políticamente 
sensibles llegan al Tribunal. En tiempos de crisis probablemente tienen 
que venir con frecuencia, y en forma grave; en realidad, si los casos no 
fueran difíciles, habría pocos motivos para traerlos al Tribunal Supremo. 
No es porque la gente espere que el Tribunal Supremo eluda los casos 
difíciles y vitales, por lo que este se ha ganado su peculiar prestigio y 
autoridad en la opinión pública. Los que visitan Washington traen reve
rentemente a sus hijos al Tribunal Supremo porque creen que es un lugar 
donde los derechos vitalmente importantes son defendidos frente a to
dos; donde el Derecho en algún sentido primitivo, pero lleno de signifi
cado, es supremo, incluso frente a las míticas fuerzas de la sociedad. 

El Sr. Richardson no puede resignarse a aceptar la regla monacal del 
Juez Learned Hand de abstinencia completa, 43 aunque la cita con apro
bación ... Los tribunales no pueden evitar alguna responsabilidad para 
hacer cumplir los derechos políticos y civiles declarados por la Constitu
ción, aunque advierte que la dependencia de los tribunales como protec
tores de la libertad socavaría la auto-disciplina, y conduciría a "la sospe
cha, intolerancia, fanatismo y discriminación que las incursiones esporá
dicas del Poder Judicial son incapaces de frenan> . En la medida en que la 
afirmación del Juez Hand no se interprete literalmente, serviría como un 
«consejo de moderación» para los jueces. El tránsito es difícil de apreciar. 
Si destruye el espíritu de auto-confianza someter los grandes asuntos 
políticos a litigio, seguramente un poco más o menos de la cicuta dará 
igual. Es éste un veneno fuerte, mortal en pequeñas dosis. Pero el Sr. 
Richardson propugna una distinción. «Diez sentencias que derriben diez 
leyes dudosamente malas», sostiene, «seguramente no son el doble de 
efectivas en su impacto educativo que cinco sentencias que derriben cin
co leyes claramente malas. Hay mucho por decir, en cualquier caso, sobre 
el valor educativo de las sentencias que rechazan invalidar como inconsti
tucionallo que es meramente desaconsejable». 

Ya que nadie en los recientes años ha revivido la propuesta de Jefferson 
de hacer del Tribunal Supremo una Tercera Cámara del órgano legislati
vo nacional o defendido la anulación de las leyes «dudosas», esta parte 

(42) A la manera del general romano Quintus Fabius Maximus, cónsul y dictador romano, 
caracterizado por tácticas militares muy prudentes. (N . del T.) 

(43) Ver supra ... 
(44) Richardson, supra nota 40, en 52-53. Las citas en este párrafo son de id. en 52- 53. 
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del argumento golpea a hombres de paja. La cuestión, y la única cues
tión, es qué criterios debería emplear el Tribunal para decidir que una ley 
o actividad ejecutiva es «claramente» contraria a una u otra de las previ
siones de la Constitución. A menos que tengamos que decir que el Tribu
nal Supremo, como un jurado, no debe declarar las leyes inconstituciona
les salvo por voto unánime, el criterio de limitar el control judicial a los 
casos «claros» es individual para las mentes y las conciencias de los jue
ces. Los que disienten normalmente creen que la leyes tan «clara» como 
sus colegas de la mayoría. En los casos relativos a la libertad de expre
sión, el Tribunal se sitúa como el último guardián de las libertades, del 
que depende la eficacia democrática de la actividad política. Sus decisio
nes en este terreno ayudan a determinar si los ciudadanos, cualquiera 
que sea su color o sus opiniones, pueden vivir con dignidad y seguridad. 
El Sr. Richardson sostiene, no obstante, que incluso en tales cuestiones las 
presunciones normales en favor de la constitucionalidad de la ley debe
rían aplicarse con plena fuerza. El Tribunal debe decidir, repite una y 
otra vez, no que una leyes desacertada, sino que sus previsiones caen 
fuera del área de decisión razonable: en otras palabras, para parafrasear 
su te xto, que las consideraciones contrapuestas resueltas con su 
promulgación han sido arbitrariamente resueltas, y que las inferencias 
de los datos en los que se apoyan han sido irracionalmente deducidas. 45 

Hay formas alternativas para definir la función del Tribunal en la de
cisión sobre la constitucionalidad de las leyes o de la actividad oficial. El 
término de «presunciones» es con frecuencia empleado. Y comúnmente 
se dice que el Tribunal Supremo no debería invalidar la actividad de las 
otras ramas del Estado, si se pudiese encontrar «alguna» base racional 
para salvarla. Las fórmulas de este tipo oscurecen más que aclaran. El 
problema real para el Tribunal no puede comprimirse en una regla tan 
sencilla. El Tribunal debe equilibrar consideraciones contrapuestas: dere
chos de privacidad frente al derecho a expresarse; orden frente a libertad; 
seguridad frente a los privilegios de la actividad política. En la búsqueda 
de una decisión que debe acomodar la sociedad a esos conflictos, el Tri
bunal difícilmente se guiará por la proposición de que debe salvar el acto 
del Gobierno si existe «alguna» base racional para ello. Como el Juez 
Frankfurter ha dicho, a «esas libertades del individuo que la historia ha 
atestiguado como las condiciones indispensables de una sociedad abier
ta frente a una cerrada» se les debe dar un peso enteramente diferente 
por el Tribunal que a los otros privilegios modificados por una decisión 

(45) Id. en SO. 
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legislativa o ejecutiva ... La sociedad se ve más profundamente afectada 
por una ley limitad ora de la actividad política que por una ordenanza 
urbanística, aún siendo restrictiva. 

No obstante, incluso la fórmula del Sr. Richardson para establecer la 
función del Tribunal en materia de control constitucional no resuelve los 
casos. La dificultad de esta regla está en decidir si las opiniones contra
puestas han sido «arb itrariamente» resueltas, o las inferencias <<irracio
nalmente» deducidas de los datos. 

Cuando el Sr. Richardson aplica su opinión general de la función del 
Tribunal a los casos, encuentro una nítida diferencia entre las dos mitades 
de su tesis. En el caso Dennos, 47 el jurado, sobre la base de la Smith Act de 
«enseñanza y promoción», había encontrado a los acusados culpables de la 
doctrina de derrocamiento del Estado por la fuerza y de conspiración para 
enseñar y promover tales doctrinas. Hay fuertes intereses contrapuestos: 
el derecho del Estado a protegerse frente a la subversión o revolución y el 
in terés del Estado y de los acusados en proteger la libertad de expresión, 
de pensamiento, y organización y actividad políticas. Presumiblemente, el 
Sr. Richardson defendería la decisión de evitar la condena, bien como un 
caso «dudoso» que el Tribunal tendría que negarse a decidir, bien como 
uno en el que la decisión legislativa o ejecutiva, por desacertadas que sean, 
caen claramente dentro de la zona de razonabilidad . Pero el Tribunal no 
tenía ninguna prueba ante él que pudiese permitir una decisión judicial 
sobre la cuestión constitucional última, como el Sr. Richardson la define. 

No había ninguna decisión legislativa de que la difusión organizada de 
estas doctrinas por el Partido Comunista amenazara la seguridad del Esta
do en el momento del proceso. La ley en que se basaba el procesamiento se 
aprobó en 1940, con una historia legislativa pobre y oscura, en términos 
que han sido invocados desde 1798, con algunas variaciones, siempre que 
las Cámaras se han sentido alarmadas en relación a doctrinas sediciosas y 
a sus efectos en el orden público. 48 La Ley apenas fue atacada en los perío
dos de sesiones o de otro modo por el Partido Comunista, y de hecho, su 
primera aplicación fue dirigida a los encarnizados enemigos de ese Parti
do. Aunque el Congreso ha aprobado muchas leyes contra la amenaza co
munista, no ha declarado que la afiliación al Partido Comunista sea un 
delito. La decisión de intentar aplicarla a los líderes del Partido Comunista 
no fue una decisión judicial, sino ejecutiva. Para el período que va desde el 
22 de junio de 1941, cuando Alemania invadió Rusia, hasta algún tiempo 

(46) Kovacs v. Cooper, 336 U. S. 77, 95 (1949) (voto concordante). 
(47) Dennis v. United States, 341 U. S. 494 (1951). 
(48) Ver CHAFEE, Free Speecll ;" tlle U"ited States 439-46, 462-84 (1941). 

37 



EUGENE R OSTOW 

después de la guerra, presumiblemente ni el Legislativo ni las ramas ejecu
tivas del Gobierno habrían invocado la ley contra el Partido Comunista. El 
desarrollo de las presiones políticas mundiales y el cambio en la política 
del Partido Comunista dentro de los Estados Unidos, sin embargo, condu
jeron a la rama ejecutiva del Estado a proceder contra él sobre la base de la 
Ley, aunque se podían haber elegido otras leyes como base más directa y 
apropiada para el procesamiento. 

En los términos del análisis del Sr. Richardson, la tarea constitucional 
del Tribunal debería haberle llevado a considerar la prueba sobre la pro
babilidad y la gravedad del perjuicio buscado para prohibirlo y sobre la 
"necesidad» de restringir la libertad de expresión en orden a prevenirlo. 
En este caso, el examen del Tribunal difícilmente podía haberse guiado 
por una presunción en favor de una determinación legislativa del peli
gro, y de la necesidad para la aplicación de la ley a los acusados, para 
quienes tales determinaciones legislativas no se habían hecho. 

El Juez Learned Hand, por el Tribunal de Apelación, recurrió a la inves
tigación judicial para probar que la restricción de la libertad de expresión 
era necesaria para proteger al Estado frente a la conspiración comunista. 
Revisando el estado de la política mundial en 1948, cuando la acusación se 
presentó, encontró suficientes datos en la realidad de la fuerza soviética y 
de los planes soviéticos de agresión directa e indirecta, para apoyar la con
clusión de que las actividades de los acusados de organizar y dirigir el 
Partido Comunista norteamericano eran un "peligro presente» para la se
guridad de los Estados Unidos. Los conspiradores no planeaban atacar hasta 
que la guerra hubiese terminado o hasta que otras circunstancias se les 
presentasen como una oportunidad favorable. Pero en 1948 las relaciones 
Soviético-norteamericanas eran tales que la guerra podía asomar en cual
quier momento. "Seremos víctimas tontas» , escribió el Juez Hand, si olvi
damos que, una y otra vez en los últimos treinta años, tales preparativos en 
otros países han ayudado a suplantar los gobiernos existentes, cuando ha
bía llegado el momento. Ningún tipo de doctrina revivida dellaissezjaire, 
que habría asombrado incluso a la Escuela de Manchester en su apogeo, 
puede dejar de darse cuenta de que una conspiración tal crea un peligro de 
la máxima gravedad y de suficiente probabilidad para justificar su repre
sión. Sostenemos que es un peligro "claro y presente». " 

La opinión del Chiefll/stice, aceptando formalmente el criterio del «pe
ligro claro y presente» como el punto de partida de análisis, de manera 
similar consideró el caso como si fu ese un procesamiento por conspira-

(49) United States v. Dennis, 183 F. 2nd 201, 213 (2d Cir. 1950). 
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ción para derrocar por la fuerza al Gobierno. Aunque la acusación legal 
se refirió sólo a la enseñanza organizada y a la promoción de una doctri
na revolucionaria, sin embargo, el Tribunal pudo evitar las distinciones 
histó ricas entre preparaciones criminales e intentos criminales, que po
dían haber complicado un proceso directo por actividad revolucionaria. 
Presumiendo, sobre la base de la investigación judicial, que los acusados 
eran culpables de un crimen por el que no habían sido nunca acusados ni 
condenados, el Tribunal podía declarar que el delito imputado estaba 
dentro de los límites de lo que podía hacerse constitucionalmente. Tanto 
la opinión del Juez Hand como la del Chieflustice se esfuerzan en indicar 
que la promoción de la revolución por los acusados podía convertirse en 
delictiva sólo porque los acusados eran parte integrante «de un aparato 
designado y dedicado a derrocar al gobierno, en el contexto de una con
tinua crisis mundial. Es la existencia de la conspiración lo que crea el 
peligro ... Si los ingredientes de la reacción están presentes, no podemos 
obligar al Gobierno a esperar a que se añada el catalizador». 50 Sin embar
go, este elemento crucial que parecía hacer de la «enseñanza y promo
ción>, de la revolución un delito, fue establecido por el proceso incontro
lado de una investigación judicial. 

El Juez Jackson, en una afirmación típica de la filosofía judicial holga
zana que algunas veces adopta, se niega a tomar una decisión sobre tan 
débil fundamento. Una aplicación seria del criterio del "peligro claro y 
presente», escribió, requeriría que los tribunales tuvieran en cuenta im
ponderables «que confunden a las Cancillerías mejor informadas y a nues
tros políticos más experimentados ... El proceso judicial simplemente no 
es adecuado para un juicio de tales asuntos de tan largo alcance». 51 Por 
tanto, apoya su voto afirmando, en el sentido más amplio, que la ense
ñanza organizada y la promoción de la doctrina revolucionaria, sin parti
cular calificación de las circunstancias que la rodeaban, podrían ser con
vertidas en delito en nombre de la defensa del Estado. 

El Juez Frankfurter, quien también estuvo de acuerdo en el resultado, 
no ahondó en los problemas centrales, doctrinal y procesal, del caso. Su 
opinión liquidó la cuestión con una ocurrencia. "El Juez Douglas», escri
bió, "bastante acertadamente señala que la conspiración que está ante 
nosotros, no es una conspiración para derrocar al Gobierno. Pero sería 
igualmente erróneo tratarla como un seminario de teoría política». 52 Se
ría absurdo, dice -a pesar de su aceptación formal del criterio del «peli-

(SO) Dermis v. United States, 341 U. S. 494, 510--ll (1951). 
(51) Id. en 570. 
(52) Id. en 546. 
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gro claro y presente»- , «hacer depender la validez de la ley de la lectura 
judicial de hechos todavía en el útero del tiempo». 53 No diría que el órga
no legislativo excediese de los límites de sus poderes constitucionales, al 
concluir que bajo las presentes circunstancias políticas el «reclutamiento 
de miembros adicionales para el Partido crearía un peligro sustancial para 
la seguridad nacionah,. 54 Aunque no existía ninguna prueba fidedigna 
atribuyendo directamente a los acusados actos de sabotaje o espionaje, 
un informe de la Real Comisión Canadiense sobre el papel del movimiento 
comunista en el espionaje canadiense, y la experiencia de Klaus Fuchs -
que, creía el Juez, había sido conducido al servicio de la Unión Soviética a 
través del adoctrinamiento comunista- fueron invocados para ayudar a 
a poyar y justificar lo que el Juez consideró a lo largo de su voto como la 
decisión del Congreso para que la ley se aplicase al Partido Comunista: 

El Congreso no fue privado por la Constitución de creer que la indife
rencia ante tal experiencia sería un ejercicio no de libertad, sino de irres
ponsabilidad ... El Congreso ha determinado que el peligro creado por la 
promoción del derrocamiento justifica la restricción resultante sobre la 
libertad de expresión ... ¿Podemos establecer una doctrina constitucional 
que prohíbe a los representantes del pueblo elegidos hacer esta elección? 
¿Podemos sostener que la Primera Enmienda priva al Congreso de hacer 
lo que le parezca necesario para la protección del Estado? 55 

Por una variedad de razones derivadas de su filosofía del control judi
cial, él no se atreve a llegar a tal conclusión. 

La transformación del «criterio de peligro claro y presente» en estas 
opiniones es bastante notorio. Se comienza como el principio de que, ya 
que la Primera Enmienda no puede considerarse que significa lo que ella 
dice, el Tribunal decidirá por sí mismo si las restricciones intentadas sobre 
la libertad de expresión están justificadas por la prueba de un peligro inmi
nente y serio derivado del discurso. El Juez Learned Hand encuentra un 
peligro presente de un futuro coup d'elal 56 en las actividades de los acusa
dos, visto desde el trasfondo de las políticas mundial y doméstica de 1948. 
La opinión del Chiefluslice dice que el peligro no necesita serlo de que el 
Gobierno sea derrocado; es suficiente que un intento algún día pueda lle
varse a cabo. Ni debe el peligro ser «presente» en ningún sentido inmedia
to. El daño al Estado que busca prevenir la Ley, dice, es tanto el daño físico 
como el político que puede ser ocasionado por partidos extremistas y sus 

40 

(53) Id. en 551. 
(54) Id. en 547. 
(55) Id. en 548-51. 
(56) En el original. (N. del T.) 
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actividades más radicales. Ya que el criterio del «peligro claro y presente» 
en esta forma permite al Tribunal considerar no sólo los daños presentes, 
sino también los posibles perjuicios futuros, el problema de anticipar el 
futuro se hace inescrutable, si no insoluble, y el Tribunal dice que no puede 
encontrar ninguna base para anular la presunta decisión del Congreso de 
que la enseñanza y la promoción de la revolución es ilegal, al menos en el 
caso de los doce líderes del Partido Comunista. 

La respuesta del Juez Douglas a todo esto es convincente. La instruc
ción, advierte, no contiene ninguna prueba sobre la cuestión de hecho 
clave del caso: si la conspiración de los acusados para enseñar y promo
ver la teoría comunista de la revolución constituía un peligro claro y pre
sente para la Nación. Aunque los propósitos y capacidades de la Unión 
Soviética en la política mundial serían una prueba relevante del peligro 
claro y presente de la promoción por los acusados de la revolución den
tro de los Estados Unidos, apenas agotan la cuestión. El Tribunal no po
día decir que la conspiración de los acusados para enseñar la revolución 
en los Estados Unidos «está prohibida porque la Rusia Soviética y su Ar
mada Roja son una amenaza para la paz del mundo». "Si era apropiado 
abordar la cuestión sobre la base de la documentación judicial, observa
ba el Juez Douglas, él concluiría que el Partido Comunista estaba impo
tente y desacreditado como fuerza política dentro de los Estados Unidos, 
que había sido desenmascarado, y destruido como una facción política 
efectiva, por la libertad de expresión y una vigorosa reacción. «Algunas 
naciones menos flexibles que los Estados Unidos, donde el analfabetismo 
es alto y donde las tradiciones democráticas están en ciernes, podrían 
haber tomado medidas drásticas y encerrado a esos hombres simplemente 
por expresar su credo. Pero en los Estados U nidos son pobres vendedo
res de ideas indeseadas; sus mercancías permanecen sin vender. El hecho 
de que sus ideas sean aborrecidas no los hace poderosos». 58 La debilidad 
del Partido Comunista como entidad política no es el meollo de la cues
tión, sin embargo. Para determinar si su promoción de la revolución pon
dría en peligro a la República, continúa, sería necesa rio examinar la ex
tensión con la que ellos se habían infiltrado en áreas clave del Gobierno y 
de la vida económica. 

Pero la instrucción guarda silencio sobre estos hechos. Si nosotros pro
cedemos sobre la base de la información judicial, es imposible para mí de
cir que los comunistas en este país son tan poderosos y están tan estratégi-

(57) Id. en 588. 
(58) Id. en 581\-89. 
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camente desplegados que se les debe prohibir su discurso. No podría sos
tenerlo a menos que quisiera concluir que las actividades en los años re
cientes de las comisiones del Congreso, del Fiscal General, de los sindica
tos obreros, de las Cámaras estatales, y de los Loyalty Boards fueron tan 
inútiles como para dejar al país al borde de tan grave peligro. Creer que los 
peticionarios y sus seguidores están ubicados en situaciones tan críticas 
como para poner en peligro a la Nación es creer lo increíble. Puede afir
marse con seguridad que los seguidores del credo del Comunismo Soviéti
co son conocidos para el EB.I.; que en caso de guerra con Rusia serán dete
nidos por sorpresa, como lo fueron todos los presuntos saboteadores al 
comienzo de la Segunda Guerra Mundial; que el ejército invisible de peti
cionarios es el mejor conocido, el más asediado, y el menos floreciente de 
cualquier quinta columna en la historia. Sólo aquellos que se sostienen por 
el temor y el pánico pueden pensar de otro modo. 

Esta es mi opinión si tenemos que actuar sobre la base de la instruc
ción judicial. Pero la mera expresión de opiniones opuestas indica lo im
portante que es que conozcamos los hechos antes de actuar. Ningún pre
juicio ni odio ni temor inconsciente debe ser la base de este solemne acto. 
La libertad de expresión - la gloria de nuestro sistema de gobiern~ no 
debe ser sacrificada sino por la prueba clara y objetiva del peligro de que 
el mal promocionado es inminente, y no por nada menos que eso. A par
tir de las pruebas, nadie puede decir que los peticionarios y sus conver
sos están en una posición tan estratégica como para tener la más mínima 
oportunidad de lograr sus objetivos. " 

El Sr. Richardson está interesado en esta fase del caso Denllis. Disiente 
del Juez Frankfurter, quien, dice, apoya la presunta decisión legislativa 
tomando en cuenta hechos que la legislatura no pudo haber considerado 
cuando la ley se aprobó. Arguye que para asegurar que los hechos que se 
propone tomar en cuenta están propiamente sometidos a investigación, 
el Tribunal debería dar al acusado una oportunidad de discu tir estos he
chos, aunque reservándose la determinación final en cuanto a si son ver
daderamente cuestionables. Desatenderse de los hechos discutidos pue
de todavía dejar un residuo indiscutido adecuado para rellenar el fondo 
de probabilidad inherente. Si no, no habría otra alternativa que tomar 
declaración sobre la cuestión. 60 

y está igualmente preocupado por el franco fracaso del Tribunal en 
tomar su propia decisión en cuanto a la razonabilidad de la opinión del 

(59) Id . en 589-90. 
(60) Richardson, ccFreedom of Expression and Ihe Function oC Courts», 65 Hnrvnrd Unu Review J, 

3()-31 (1951). 
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Gobierno de que la promoción organizada de la revolución por parte de 
los acusados constituía un peligro para el Estado: 

La decisión legislativa expresada en la Ley Smith no puede, no más 
que la expresada en la Ley de Nueva York, implicada en el caso Gitlow, 
cerrar la cuestión sobre si las circunstancias justificaban la prohibición de 
cualquier tipo de «discurso» de enseñar o promocionar el derrocamiento 
violento del gobierno organizado, al margen de lo superfluo que fuese o 
de su más o menos limitada circulación. Supliendo la decisión legislativa 
en el caso Dennis, sin embargo, en contraste con el caso Gitlow, los fallos 
del jurado fueron que la conspiración para enseñar y promover implica
ban un curso sistemático de adoctrinamiento, no un simple discurso y 
tenía que ser llevada a cabo por una organización fuertemente disciplina
da «tan rápidamente como las circunstancias lo permitiesen». Tanto la 
decisión del Legislativo como los fallos del jurado, además, fueron forta
lecidos en el caso Dennis por hechos sometidos a conocimiento judicial 
que confirman la ya existente probabilidad de los males detectados, mien
tras en el caso Gitlow los hechos eran insignificantes. Pero la falta de ma
yor argumentación en las opiniones sostenidas en el caso Dennis, sus di
ferencias de énfasis, y el importante hecho de que ninguna consiguió una 
mayoría, deja incierto el peso que se dará en los casos futuros a las deci
siones legislativas de que un cierto tipo de expresión contribuye a la pro
babilidad de un mal detectado. 61 

El caso Dennis es, con toda probabilidad, el más importante y de ma
yor alcance de los casos recientes sobre derechos civiles. Para solucionar
lo, el Tribunal Supremo tenía varias opciones. Podía haber postergado 
para un juicio posterior lo concerniente a la justificación fáctica de una 
conclusión de que la promoción organizada de la revolución por los acu
sados dio lugar a un peligro presente de acción futura anticipada para 
lograr ese fin. Tal decisión habría puesto el ejercicio por el Tribunal de su 
propia función - al revisar la constitucionalidad de una ley que prohibía 
<<la enseñanza y promoción» de ideas revolucionarias- sobre una base 
más ordenada y racional. O podría haber sostenido que la ley, en cuanto 
que aplicada a los acusados, violaba la Primera Enmienda. Un resultado 
de este tipo habría forzado al Ejecutivo a procesar a los comunistas por la 
acusación directa de que el Partido Comunista no es un partido político, 
sino una conspiración para subvertir el Estado. Nadie duda de la 
constitucionalidad de las leyes que tipifican como delito intentar derrocar 

(61) Id. en 35. 
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el Gobierno, o conspirar para ese fin. 62 En tal procesamiento, las armas 
de propaganda del Partido Comunista serían consideradas ante el Tribu
nal como una parte integrante de un plan global de conspiración. 

Aunque el caso fue solucionado, sin embargo nos quedamos con una 
serie de paradojas. En la medida en que las opiniones de los Jueces pue
den centrarse en un único enfoque, advertimos que declaran que la sis
temática enseñanza y la promoción de la revolución pueden ser 
tipificadas como delito, al menos (y quizás sólo) si la organización para 
difundir tales ideas es un aspecto de un intento serio, y potencialmente 
importante, de atacar el Estado por otros medios. El caso es confuso, sin 
embargo, porque las calificaciones de la circunstancia fáctica conside
rada como decisiva de la constitucionalidad se establecieron enteramente 
sobre la base de la investigación judicial. El Tribunal da a entender que 
acepta el criterio de los votos disidentes de Holmes-Brandeis del «peli
gro claro y presente» como Derecho prevalente. Ese acercamiento al pro
blema constitucional en los casos de derechos civiles está encaminado a 
dar a los tribunales considerable discrecionalidad para decidir sobre la 
constitucionalidad de la acción legislativa o ejecutiva. Sin embargo, el Tri
bunal aplica la fórmula de Holmes-Brandeis de un modo tal que hace ex
tremadamente difícil imaginar un caso exitoso frente a la razonabilidad de 
la decisión del Gobierno de procesar [a alguien]. 

Al final, el caso Dennis está muy influido -quizás determinado- por 
la opinión de que Jueces enclaustrados y designados no deberían emitir su 
juicio constitucional frente a los representantes elegidos por el pueblo, que 
tienen que enfrentarse de primera mano con estos difíciles problemas. Al
gunos de los jueces, en verdad, han estado peligrosamente cerca de negar 
que ellos tengan en absoluto obligación alguna de revisar la decisión cons
titucional del Congreso y del Ejecutivo. Buena parte del razonamiento en 
las diversas opiniones, en éste y en otros recientes casos, deduce la validez 
desde la premisa de que el poder de control judicial está de algún modo 
manchado, y es de carácter antidemocrático, y que los tribunales no debe
rían interferir en los intentos del Congreso y del Presidente para enfrentar
se con las guerras y las emergencias. 

v 

Cuando el Tribunal Supremo vacila, como creo que hace en éste y en otros 
casos recientes de derechos civiles, no necesitamos concluir que la Constitu-

(62) Ver Nalhanson, «TIle Communis t Trial and Ihe Clear-and-Present Danger Tesb>, 63 Hnrvard 
Law Review 1167 (1950). 
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ción está muerta. El Juez Brandeis solía decir que ningún caso está nunca 
finalmente resuelto hasta que sea correctamente resuelto. El ejemplo de los 
votos disidentes de Holmes y Brandeis, y su aceptación final, deberían alen
tar a los disidentes actuales en el Tribunal a perseverar. Incluso aunque no 
todos sus argumentos sean de igual peso, su esfuerzo y ejemplo son una 
fuerza que puede con el tiempo ayudar a restaurar opiniones más atinadas. 
Las libertades civiles en los Estados Unidos están en un estado de grave 
crisis, y me atrevo a esperar que las recientes decisiones del Tribunal Supre
mo no expresen su última posición. El problema de la seguridad es cierta
mente el más serio y el Estado tiene todo el derecho a protegerse frente al 
ataque. Pero el Tribunal tiene la correlativa obligación de preguntarse si los 
actos represivos están razonablemente adaptados al fin de la seguridad. ¿Pro
tegemos realmente al Estado frente a los espías y saboteadores haciendo a 
los profesores de música prestar juramento, y penetrando en las vidas de 
todos los empleados del Gobierno por episodios dispersos de pecado, entu
siasmo y locuras? ¿Es adecuado atacar al Partido Comunista por «enseñar y 
promover» la subversión del Estado - una doctrina que podría haber ence
rrado a Calhoun y los participantes en el Hariford Convention, y quizás tam
bién a Thoreau- cuando el Partido podía haber sido procesado por lo que 
era e indudablemente es, una conspiración para derrocar el Gobierno por la 
fuerza? ¿Puede el peligro real y urgente de la Quinta Columna Comunista 
ser neutralizado por medidas policiales, como algunos acreditados estudio
sos del problema proponen, .. o por un movimiento general para silenciar la 
heterodoxia, crear dudas en la relación hombre a hombre, hacer dudar a las 
universidades de si elegir a jóvenes activistas, y llevar a los hombres hones
tos a preguntarse si deberían continuar visitando a sus amigos? 

(63) PHll..BRlCK, 1 Led TllYee Uves 299-300 (1952). 
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UNA RELEGURA DEL DR. BONHAM'S CASE 
y DE LA APORTACIÓN DE SIR EDWARD COKE 

A LA CREACIÓN DE LA JUDICIAL REVIEW * 

Fernando Rey Martínez •• 

Su mario. l. Introducción: el Dr. 80111lal/l'5 case, un asunto de impacto constitucio
nal, pero, en sí mismo, ¿un caso de interpretación constitucional o de mera legali
dad? n. El contexto de la Sentencia. La doctrina }enkins. m. El caso del Doctor 
Bonham y la interpretación del ellie! Justice Cake. IV. Valoración de la Sentencia en 
su relación con la judicial review de las leyes. 

1. INTRODUCCIÓN: EL DR. BONHAM'S CASE, UN ASUNTO DE IM
PACTO CONSTiTUCIONAL, PERO, EN SÍ MISMO, ¿UN CASO DE 
INTERPRETACIÓN CONSTiTUCIONAL O DE MERA LEGALIDAD? 

En la literatura española se concede validez indiscutible a la tesis (for
mulada entre nosotros fundamentalmente por D. Eduardo Carda de Enterria),' 

(") El presente trabajo fue realizado en la School 01 Law de la Universidad de Fordham, Nueva 
York, d urante el mes de noviembre de 2006. Deseo agradecer la ayud a prestada por m i Universidad 
(Valladolid) y la generosa acogida de la Facultad d e Derecho de la Universidad de Fordham, 
especialmente de su d irectora de relaciones internacionales, Ms. Toni Fine. En ese mismo sfage, y en 
algunos deliciosos locales del ViIlage, intercambié algunos puntos de vista sobre este tema con la 
profesora Marian Ahumada Ruíz, a la que agradezco sus valiosos comentarios. También el profesor 
José Miguel Vidalleyó el borrador y me hizo llegar inteligen tes observaciones. Naturalmente, lo 
que pueda tener de insuficiente es te texto es de exclusiva responsabilidad mía. De igual modo, me 
place sumarme con este estudio al homenaje del profesor Fix·Zamudio, maes tro de varias 
generaciones de constitucionalistas de habla española. 

(-) Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid 
(1) E. Carcia de Enterría: Úl Constitución como 1Iorma y el Tribll1/f1l Constituci01lal, Civitas, Madrid, 

1981, especialmente pp. 46 ss. Es perceptible en este punto la influencia del trabajo de E. Convin ( .. 71/e 
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que ve en la obra judicial del Juez inglés Sir Edward Coke (1552-1634), 2 

sobre todo en su decisión de 1610 The College ofPhysicians v. Dr. Thomas Bonham 
(conocido como el Bonham' s case), uno de los mas claros antecedentes de la 
creación posterior de la técnica de la judicial review por los jueces y tribunales 
norteamericanos, así como del canon judicial de la «razonabilidad». Se trata, 
sin duda, de una observación doctrmal fundada en los hechos históricos, ya 
que está suficientemente demostrado que el Juez Coke influyó de diversos 
modos 3 y en varios momentos en el largo periodo de creación del 
constitucionalismo norteamericano como diferenciado del inglés, 4 aunque 
también es cierto que, curiosamente, es la literatura española, más que la 
norteamericana o la inglesa 5 en general, la que concede mayor valor como 
precedente a la obra judicial de Coke. Ejemplo de esta última afirmación es 
el Dissent del Justice Souter a la Sentencia del Tribunal Supremo Federal 
Seminole Tribe v. Florida (1996), concretamente, en su nota de pie de página 
número 56. Souter observa que el dictum de Coke en el caso Bonham, que 
«parece haber intentado establecer un common law (como derecho) superioD>, 
no llegó a «enraizar nunca en Inglaterra», donde la superioridad de las leyes 
es el principio aceptado por los tribunales, 'yen Norteamérica, donde «fue 
más influyente» (que en Inglaterra) esa influencia sirvió para dar cobertura 
a <<la temprana fundación de la idea de que los tribunales podrían invalidar 

'Higller Lmu'Backgrolwd 01 American constitucional Law», en Conuin 011 tlle C011StitUtiOll, Comell, Uni. 
Press., Londres, 1981, p. 109: en las palabras de Coke «hemos encontrado no simplemente el poder 
con el que los tribunales americanos ejercitan hoy el control de constitucionalidad de las leyes ... sino 
también el verdadero test de 'razonabilidad' que es el último florecimiento de este poden». 

(2) No sólo la obra, sino la misma biografía de Edward Cake resulta fascinante, en sí misma y por 
el momento histórico que le tocó vivir. la literatura sobre el particular es ingente. Un resumen 
puede encontrarse en Francisco J. Andrés: «Edward Cake», en Juristas Universales (ed. R Domingo), 
M. P., 2004, vol. 2, pp. 292-298. 

(3) Su obra TI/e Itlstitutes 01 tite Lmus olElIg/nlld 1628-1644, que sintetiza el commoll/mucomo no se 
había hecho desde los tiempos de Bracto", fue también ampliamente difundida en el periodo colonial 
norteamericano. 

(4) Por todos, ver: Bemard B. Bailyn, TIte Ide%gjcn/ Orjgills 01 tite AmericfI1t Revolutioll, Harvard 
University Press, 1967, p. 177. 

(5) Una afirmación muy extendida en los libros de historia del Derecho ingleses es la de que el 
caso Bonham es más un «C1Vtrslatement», una exageración, que una doctrina ortodoxa (por todos, 
ver: J. H. Baker, An Introductionlo E1Iglisll Legal History, Butterntorths, 8ath, 2002 (4' ed.), p. 210, que, 
además, cita a uno de los «enemigos» de Cake, a ElJesmere: «Las leyes del Parlamento deben ser 
corregidas por la misma pluma que las trazó y no por la opinión de unos pocos jueces»). 

(6) Superioridad también sobre elcommonlaw. Tanto en la trad ición británica como en las colonias 
inglesas en suelo americano, la leyes superior al commoll/aw, al que podía modificar libremente. Es 
verdad, observa Souter, que las CJrnrlers coloniales solían indicar que la legislación de las Colonias 
sería inválida si contradecía al common fmu inglés, pero este principio «(era simplemente indicativo 
de la sujeción legal de las colonias a la madre patria y, en cualquier caso, rara vez fue aplicado}). De 
modo que en ese periodo no habría apoyo histórico a la tesis del commoll fmu como «fundamentah) 
o superior a las leyes. 
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la legislación que contradijeran las Constituciones escritas», pero, desde 
luego, no el common law. En la tradición norteamericana nunca se ha acep
tado la idea de que una ley pudiera ser invalidada por ser contraria a los 
principios del common law, de «justicia natura],>, etc. De modo que la in
fluencia de Coke en suelo americano, en cualquier caso, no se basa, en rea
lidad, en lo que se sostenía en Bonham, sino en otra cosa bien distinta. 

En el presente texto no insistiré en la idea de la influencia posterior del 
dictum de Coke en Bonham, suficientemente asentada en sede doctrinal, 7 

sino que intentaré mostrar, con la inestimable ayuda de un reciente estudio 
de Harold J. Cook, 8 cómo el Bonham's case puede ser interpretado desde 
otra clave distinta a la mayoritaria, de modo que, admitido que influyó en 
el proceso norteamericano de gestación del control de constitucionalidad 
de las leyes, podría considerarse, a la vez, que esto no tuvo necesariamente 
que ser así. En otras palabras, del Bonham's case no se deriva por fuerza la 
idea de que Coke creyera en la existencia de una norma superior (que más 
tarde y en otro lugar se identificaría como «constitucional») a partir de la 
cual sería posible (e incluso necesario) juzgar la validez de las leyes. 

H. J. Cook resume el debate historiográfico sobre el significado de la 
opinión de Coke en Bonham del siguiente modo. ' Como es sabido, en su 
sentencia, el Juez Coke, a la sazón Chief Justice del Tribunal del Common 
Pleas, sostuvo que el Colegio de Médicos de Londres, a pesar de que una 
Ley le autorizaba a ello, no podía imponer sanciones a los médicos a los 
que no otorgaba la licencia para practicar su arte porque, en ese caso, 
estaría actuando al mismo tiempo como juez y parte (ya que los censores 

(7) Aunque, como digo, sin demasiado entusiasmo en Estados Unidos. Por ejemplo, por referirme 
tan sólo a dos manuales de amplia difusión, Laurence H. Tribe (American Constitucional Ltno, 
Foundation Press, vol.!., 31 ed. 2000) ni lo cita y John E. Nowak y Ronald D. Rotunda (Constitucional 
Law, Thomson & West, 2004, 71 ed., p, 11), aunque afirman que «la audaz afirmación de Cake ha 
resonado a través de las generaciones», y lo citan (siquiera brevemente) como una de las fuentes 
históricas de creación de la judicial revino, también sostienen que «el lenguaje de Coke admite diversas 
interpretaciones», Un trabajo reciente, de Mary Sarah Bilder (e TIle Corporate Origills ofludicial Reuiero», 
TIle Yale Ltno ¡oumal, vol. 116, 2006, p. S08), citando otros estudios, concluye que «existe escasa 
prueba que apoye la idea de que el Dr. B01lllam 's case ha sido importante para la judicial reviero 
americana». Esta autora propone una idea novedosa: el origen de la judicial review residiría en el 
derecho corporativo. La judicial reviero sería la continuación (desde la época colonial) de la práctica 
asentada en Inglaterra de limitación de las ordenanzas de las corporates, requiriendo que no fueran 
«repugnant», esto es, contrarias a las «leyes del remo)), La historia de esta repll8"ancy practiceexplicaría 
por qué los Framers presumieran que los jueces deberían considerar inválida la legislación contraria 
a la Constitución (que ahora vendría a sustituir a las «leyes del reino))). 

(8) «Agaillst Commoll Rigllt alld Rea5(JII: file College o/ Pllysicialls v. Dr. TIlOmas B01lllam», en Lmo, 
Liberty alld Parliament: Selected Essays 011 lile Writillgs o/ Sir Edtoord Coke (edited by Allen D. Boyer), 
liberty Fund. Indianopolis, 2004, pp. 127 ss . . 

(9) Ob. cit., p. 128. 
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del Colegio recibían la mitad de la multa impuesta). Y, por consiguiente, 
los Parliamentary Acts que confirmaban esta autoridad (concedida inicial
mente por el Rey al Colegio de Médicos) serian void, inválidos. El dictum 
con el que Coke expone este argumento, que podríamos denominar «cons
titucionah>, es todo un clásico: «The censors cannot be judges, ministers and 
parties. And it appears in our books, Ihal in many cases, the common law will 
control Acts of Parliament and somelimes adjudge Ihem to be utterly void: for 
when an Act of Parliament is againsl common right and reason, or repugnant, 
or impossible to be performed». 10 

Pues bien, una corriente doctrinal, guiada por el artículo de referencia de 
Theodore F. T. Plucknett en la Harvard Law Review del año 1926, 11 ha tendido 
a interpretar que las palabras transcritas de Coke indicaban que él creía que 
los tribunales de common law podían llevar a cabo un control de 
constitucionalidad de las leyes. Pero otros autores, empezando desde 1938 
por S. E. Thorne, u han argumentado que la opinión de Coke no pretendía 
tener relevancia constitucional, sino que se fundaba, más bien, en la lectura 
que hizo de los preceptos legales; Coke «simplemente» habría declarado que 
una ley que al mismo tiempo establecía una cosa y la opuesta era una ley 
contradictoria: «repugnan/» (concepto, por cierto, clave en su interpretación, 
mas que el de la superioridad del common law sobre las leyes, como luego 
tendremos ocasión de comprobar). El trabajo de Cook se enmarca, clara
mente, en la tesis de Thorne, aunque con algunas diferencias sustanciales, de 
las que me haré eco en su momento. Incluso algún autor, como Charles Gray, 13 

ha mantenido una posición aparentemente ecléctica: en efecto, comparando 
los informes manuscritos del caso, que contienen las exposiciones orales, y la 
versión impresa, sugiere que Coke hizo una interpretación estrictamente le
gal en su exposición oral, pero más tarde añadió el argumento constitucional 
en el texto escrito. 14 

Para situar correctamente la cuestión, es necesario explorar el contex
to histórico y el propio contenido de la Sentencia Bonham. Un buen punto 
de partida es la constatación de que la norma enjuiciada en el asunto no 
era un statute (una ley parlamentaria), sino la concesión por parte del 

(10) Mi traducción es: ((Los censores no pueden ser jueces, ministros y partes al mismo tiempo ... 
y aparece en nuestros textos que, en muchos casos, el coml1l01lla1O controlará las Leyes y a veces las 
juzgará completamente inválidas: cuando vayan contra el co",mon lalO y la razón, o sean absurdas 
o contradictorias, o imposible de ser ejecutadas». 

(11 ) fiBonham's case alld Judicial Revie1O», Haroard Lmu Review, 40 (1926), pp. 30--70. 
(12) «Dr. BOllham's Case», LalO Quartely Revietl./, 54 (1938), pp. 543-52. 
(13) .. Bonham's case RevielOed», Proc. Am. Phi!. Soc. 116 (1972), pp. 35-58. 
(14) Del caso Bonham hay, en efecto, dos informes, uno del propio Cake y otro de Brownlow, que 

actuó en él como protonotario. 
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monarca (a través de una royal charter) al Colegio de Médicos de Londres 
de un abanico amplio de poderes regulatorios y sancionadores, si bien es 
cierto que tal concesión fue más tarde confirmada por un statute. En cual
quier caso, la interpretación del Chieflustice Coke se dirige fundamental
mente contra un acto del Rey más que del Parlamento. Esto no es sor
prendente, dada la conocida posición critica que Coke sostuvo, tanto desde 
los tribunales 15 como desde el mismo Parlamento, contra las pretensio
nes absolutistas de Jacobo L En Bonham, Cake reprueba la concesión re
gia de una suerte de monopolio a favor del Colegio de Médicos, como en 
otros momentos también se opuso a diversos monopolios de este tipo. En 
otras palabras, es el Rey y no el Parlamento quien está en el punto de 
mira de Coke. Por eso, el argumento del control judicial de las leyes es, 
incluso de admitirse que se deriva necesariamente del Bonham's case, un 
argumento secundario o marginal del asunto (aunque haya sido, obvia
mente, el más lmpactante y duradero). Esta idea se confirma, en efecto, 
con la lectura de la Sentencia. 

n. EL CONTEXTO DE LA SENTENCIA. LA DOCTRINA JENKINS 

El Colegio de Médicos fue una institución única en la Inglaterra del 
siglo XVI, 16 creada por el Lord Canciller Cardo Wolsey en 1518 (bajo el 
reinado de Enrique VIII) para la formación de médicos del nuevo tipo 
«humanista» italiano. Había pocos médicos en Inglaterra en esa época y 
bastantes se formaban fuera del país; todavía en el periodo del caso 
Bonham, casi un siglo después, sólo había concedidas 24 licencias de Fellows 
(socios) del Colegio de Médicos. Las condiciones de ingreso en el Colegio 
eran tres: (1) Ser británico; inicialmente, se requería ser inglés, pero se 
amplió más tarde a los británicos para permitir el acceso de un médico 
escocés del rey James 1, John Craig. (2) Tener estudios universitarios de 
medicina (M. D.) (3) Y, sobre todo, superar un examen en latín de teoría 
médica ante un Comité de Censores del Colegio (de ahí la expresión 
'censors" que utiliza Coke en su famoso párrafo). Si el número legal de 

(15) Aunque, por supuesto, no siempre falló Coke en contra de los intereses del Monarca (así, por 
ejemplo, en el Prince's case, de 1606, Coke permitió a Jacobo 1 recuperar numerosas propiedades 
inmobiliarias que habían sido vendidas por poco d inero durante los últimos años del reinado de 
Isabel 1), ni fue el único juez que enfureció a Jacobo 1 o que fue suspendido por él (ver: Allen D. 
Boyer, «Introduction », en «Inw, Liberty n/Id Parliament ... », ob. cit., p. IX). 

(16) Ver: Harold J. Cook, ob. cit., pp. 129 ss. De la magnífica exposición de este autor se toman, 
básicamente, los datos históricos del caso, aunque también se tiene en cuenta la descripción que 
hace Plucknett en su trabajo clásico (ob. cit., pp. 152 s.), así como Thome (ob. cit., pp. 543 s.) en su 
estudio no menos clásico. 
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Fellows estaba completo, el solicitante debía esperar, en la condición de 
candidale, a que quedara vacante la primera plaza (normalmente, se iban 
adjudicando por antigüedad). 

El Charler fundacional, más tarde confirmado por un Act of Parliamenl 
(en 1540), concedía amplios poderes al Colegio. Por supuesto, este podía 
admitir o no libremente nuevos socios, pero, además, el Colegio era quien 
podía otorgar las licencias a los médicos sin formación académica, pero 
con experiencia práctica, así como sancionar el ejercicio de la medicina 
sin licencia y/o la mala praxis. Una ley del Parlamento bajo el reinado de 
María Tudor amplió aún más su poder sancionador, concediendo al Co
legio la posibilidad de encarcelar a los infractores y de mantenerlos en 
prisión durante el tiempo que considerase oportuno. 

Estos extraordinarios poderes, incluido el judicial, que los monarcas con
cedieron al Colegio de Médicos de Londres, supusieron, en su momento, 
una novedad en el ordenamiento inglés, muy discutida, además. Como su
braya Harold J. Cook, " la asunción ordinaria del common lirw hasta ese mo
mento era que para la práctica de la medicina sólo se requería una cosa: el 
consentimiento del paciente. Y, por otro lado, la facultad de otorgar licencias 
del Colegio se solapaba con esa misma facultad implícita en el poder de 
conceder títulos para ejercer la medicina por parte de las Universidades. Así 
que la introducción de la institución del Colegio de Médicos, a imitación de 
los que existían en algunas repúblicas italianas, fue considerada en gran 
medida como una institución extraña (además, el Colegio de Médicos de 
Londres no estaba asociado, a diferencia de los italianos, a ninguna Univer
sidad o municipalidad). 

El caso es que el Colegio si ejerció normalmente los generosos poderes 
que le habían concedido los monarcas. De hecho, para comprender el 
caso Bonham, hay que referirse a un asunto anterior, el caso Jenkins (1602). 
Durante la década de los noventa del siglo XVI, el Colegio persiguió a un 
buen número de médicos y cirujanos. Uno de ellos fue el cirujano Roger 
Jenkins, quien había rehusado obedecer la autoridad judicial del Colegio. 
En 1596 fue hallado culpable de práctica sin licencia y condenado a pagar 
una multa y a cesar su actividad. Jenkins se negó a acatar la decisión y 
terminó en prisión. Estando en ella, solicitó un habeas corpus al Chiefluslice 
del Tribunal del Common Pleas, Popham, que le concedió la libertad pro
visional hasta que el asunto fuera resuelto, lo que finalmente sucedió el 8 
de abril de 1602. El Juez Popham falló en un sentido absolutamente favo
rable a los intereses del Colegio de Médicos: ningún médico ni cirujano 

(17) ¡bide"" p. 130. 
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puede practicar la medicina para ninguna enfermedad sin licencia del 
Colegio; el Colegio tiene suficiente autoridad para decretar la prisión de 
los infractores; en el caso concreto, el castigo del Colegio había sido equi
tativo y razonable; los tribunales no pueden decidir sobre la libertad de 
los infractores, sino sobre la decisión del Colegio de Médicos. 18 

Así pues, pocos años antes del caso Bonham, había sido confirmada 
judicialmente en la «doctrina Jenkins» la amplia autoridad regulatoria y 
sancionadora del Colegio de Médicos de Londres del modo más claro y 
contundente posible. Pero la situación cambiará cuando entren en escena 
el doctor Bonham y el juez Coke. 

III. EL CASO DEL DOCTOR BONHAM y LA INTERPRETACIÓN DEL 
CHIEF ¡USTICE COKE 

En 1605, el doctor Thomas Bonham, que había estudiado medicina en 
Cambridge, y que ya tenía casi 40 años de edad, dirigió al Parlamento la 
petición de obtener el derecho «a administrar remedios» médicos. El trá
mite fue impedido por el Colegio de Médicos, así que Bonham intentó 
otra estrategia: obtener la licencia del Colegio. El 6 de diciembre de 1605 
se presentó, pues, al preceptivo examen, pero no lo aprobó y fue invitado 
a presentarse a la siguiente convocatoria. Así lo hizo, pero sus respuestas 
fueron consideradas «no pertinentes». Además, dado que había venido 
ejerciendo la medicina sin la licencia del Colegio, le fue impuesta una 
multa de 5 libras, con el apercibimento de prisión si no pagaba. Pese a 
todo, no lo hizo. En octubre de 1606 fue arrestado y condenado a 10 li
bras. Un mes más tarde, el7 de noviembre de 1606, Bonham aparece ante 
el Comitia Censorwn del Colegio, pero con abogado. El Presidente del 
Colegio, Henry Atkins, recordó el historial de desobediencia de Bonham 
y le preguntó si había vuelto para cumplir sus obligaciones o para exami
narse de nuevo. Bonham le contestó que él, en efecto, había venido prac
ticando la medicina sin la licencia del Colegio y que pensaba seguir ha
ciéndolo ya que, en su opinión, éste no tenía poder sobre los graduados 
universitarios como él. El desenlace de este tenso diálogo era previsible: 
Bonham acabó en la prisión de Newgate por desacato. 

En menos de una semana, el abogado de Bonham había obtenido un 
habeas corpus del Tribunal del Common Pleas, presidido ahora por el Chief 
Justice Edward Coke. Este hecho preocupó al Colegio porque, según hemos 

(18) Jenkins pagó la multa, pero volvió a practicar la medicina y a tener problemas con el Colegio 
(ver: Cook, ob. cit., p. 132). 
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visto, la doctrina Jenkins había claramente establecido que los tribunales 
no deberían poder pronunciarse sobre la libertad de los detenidos 
infractores sino, a lo sumo, sobre lo que en su caso decidiera el Colegio de 
Médicos. Desde la óptica del Colegio, si a los tribunales les diera por 
conceder habeas corpus a todos los infractores, la autoridad del Colegio 
vendría claramente a menos. Hay que tener en cuenta otro hecho: la asis
tencia letrada de Bonham y su trayectoria de colaboración con la Barber
Surgeon's Company parece sugerir que esta asociación de cirujanos le apo
yaba. El caso presentaba, pues, perfiles de «acción colectiva» e innegable 
trascendencia política. Es significativo, en este sentido, que el Colegio de 
Médicos organizara inmediatamente una reunión con un «Comité Selec
to de Jueces» (entre ellos, Popham, que había resuelto el asunto Jenkins, 
algunos magistrados del Tribunal del King's Bench e incluso del Tribunal 
que presidía Coke en ese momento, el Common Pleas) en el domicilio del 
Lord Chancellor Ellesmere. Coke, por supuesto, no fue invitado. En esta 
reunión se traza la estrategia procesal a seguir por el Colegio de Médicos 
y todos ratifican la doctrina Jenkins. El Colegio demanda, pues, a Bonham 
en 1608 ante el Tribunal del King' s Bench 19 por doce meses de práctica 
ilícita de la medicina y solicita para él una multa de 60 libras, una suma 
considerable. Además, la acusación no fue sostenida por el abogado del 
Colegio, sino por el mismísimo Attorney General Hobar!. Es preciso ob
servar que en ese momento, seguramente confiando en las enormes posi
bilidades de victoria procesal tras el antecedente Jenkins, confirmado en 
la citada reunión con los jueces, y para despejar de una vez por todas las 
dudas, el Colegio de Médicos decide dejar de actuar en solitario como 
tribunal y llevar el asunto a los tribunales del common law. 

(19) Sobre lo que W. J. Jones (<<rile Cn:mm alld file Courts ill ElIgfalld, 1603-1625,., en tlÚllO, Liberty .. . », 

ob. cit., p. 287) ha llamado «el puzle judiciah) de la lnglalerra del siglo XVII se impone intentar hacer 
algunas aclaraciones básicas. Los tres tribunales centrales del collllllolllmv eran el Killg's Bellch, que 
tenía jurisdicción criminal y civil, pero limitada ésta a los asuntos en los que la Corona era parte o 
tenía un interés directo¡ el COllllllon Pleas o Commo/l Bellc", cuya jurisdicción era la civil y el Exclleqller, 
que enj uiciaba la materia fiscal. Ver: J. H. Baker, AlIllltrodllctioll fo ElIglish Legal Hisfory, Bulterworlhs, 
Bath, 2002 (4' oo.), pp. 19 ss; James S. Harl Jr., 11le Rule 01 Ll1m 1603-1660. CrolOII, COllrls and llldges, 
Pearson, London, 2003, p. 22. A finales del siglo xm se diferenciall los tribunales del Killg's Bencll y del 
COmlll01l Pleas. Antes de la Carta Magna (1215) los jueces itinerantes representaban el sistema ordinario 
de la justicia del Rey; la justicia se administraba cara", rege, anle el Rey, allí donde estuviera. Pero la 
cláusula decimoséptima de la Carta Magna concede que «las peticiones de los ciudadanos no deben 
seguir al Rey, sino que deben ser resueltas en un determinado lugan); desde am empieza a distinguirse 
la justicia administrada ante el Rey (el Killg's Be1lch, aunque a partir del siglo XlV la presencia del Rey 
en el Tribunal comenzó a ser excepcional y se estableció la sede entre 1305 y 1318 en Westminster 
Hall) y la justicia de los comunes, que no requería seguir al Rey. 
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Bonham se defiende planteando el caso ante el Tribunal del Common 
Pleas, presidido por Cake. 20 Concretamente, reclama 100 libras al Cole
gio de Médicos por los daños derivados de un false imprisonment. 21 Los 
argumentos del Colegio de Médicos ante este Tribunal subrayaban que 
la Ley de 1540 tenía como objetivo que sólo practicasen la medicina los 
más formados y experimentados. El Rey había sentido la necesidad de 
tomar en serio la salud del pueblo de Londres, ya que es «el corazón del 
reino». De acuerdo con la Ley, el Colegio podría castigar por «hacer y 
usar» medicina sin licencia otorgada por el Colegio (práctica ilícita) o por 
hacer mala medicina (malpraxis). La Ley concedía también indudable
mente al Colegio autoridad para encarcelar a los infractores. Era clara y 
explícita en este punto. 

Por su parte, la alegación de Bonham remitía a la intención de la Ley. 
Su finalidad era prevenir las prácticas incorrectas de la medicina y que 
«empirics and impostors» pudieran ejercerla. Pero el doctor Bonham, for
mado por la Universidad de Cambridge, era uno de los médicos forma
dos que la Ley protegía. Al poseer un titulo universitario, estaría exento 
de la jurisdicción del Colegio de Médicos. Estos argumentos eran bási
camente los mismos que planteó el abogado de Bonham ante los Censo
res del Colegio. La línea defensiva era también clara. Apunta en la di
rección de la resistencia que un sector de la profesión médica opuso a la 
relativamente nueva figura del Colegio de Médicos como un monopo
lio de reciente creación otorgado por el Rey. 

Paralelamente, el caso fue decidido por el Tribunal del King's Bench el 
3 de febrero de 1609: Bonham fue hallado culpable de práctica ilícita de la 
medicina y condenado a pagar una multa de 60 libras. Bonham, proba
blemente incapaz de pagar esa suma, fue encarcelado. 

El Arzobispo de Canterbury, Bancroft, intercedió por Bonham median
te una carta dirigida al Colegio de Médicos, alegando, fundamentalmente, 
la desproporción que suponía enviar a prisión a un hombre formado en 
Cambridge y con larga experiencia profesional. Una delegación del Cole
gio fue enviada para hablar con el Arzobispo; el Colegio insistía en que el 

(20) Es decir, el asunto tenía una dimensión pellal, que se estaba sustanciando por el Killg's Bench, 
y otra de naturaleza civil que enfrentaba a Bonham con el Colegio de Médicos. 

(21) Se trata de una acción de reclamación de daños entre particulares (a pesar de las funciones 
(,públicas» concedidas por el Rey al Colegio de Médicos, éste era una asociación privada) y por eso 
mismo el Tribunal competente para conocer del litigio era el Commoll Pleas. La actioll 01 false 
imprisollment es un capítulo tradicional, incluso ahora, del Derecho de daños norteamericano, dentro 
de los «¡nlet/lional torts against fhe person». Se define como la inflición intencionada a una persona de 
unco"fi"emellt, esto es, su confinamiento dentro de un espacio físico detenninado (ver: W. L. Prosser, 
J. W. Wade y V. E. Schwartz: Torts. Cases a"d Materiafs, 8 ed. Fund. Press., 1988, pp. 37-50). 
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procedimiento seguido contra Bonham había sido legal y que, en defi
nitiva, seguía en prisión a consecuencia de su propia obstinación, por
que en el momento en que renunciara a su proceso ante el Tribunal del 
Cornmon Pleas, sería puesto en libertad. Toda esta peripecia nos permite 
constatar de nuevo la dimensión política del asunto y, por ello, en gran 
medida, su excepcionalidad. 

Pero Bonham no desistió. Y, además, la fortuna, por fin, le sonrió. Un 
año después de su encarcelamiento, el caso fue decidido a su favor por el 
Tribunal del Cornrnon Pleas. Una apretada mayoría, de tres magistrados 
contra dos, le concedió la libertad. El Colegio de Médicos fue condenado 
a pagar 40 libras. En favor de Bonham fallaron el Chief Justice Coke, el 
Ju stíce Daniel, que tampoco había sido invitado a la reunión en el domici
lio del Canciller, y el Justice Warburton, que sí había estado en esa re
unión, pero a quien se le antojaba excesivo que Bonham estuviera en pri
sión. El voto de Warburton fue, pues, el decisivo. Si él no hubiera encon
trado desproporcionada la prisión de Bonham, no habría habido caso 
Bonham para la posteridad, ya que Warburton se encontraba entre los 
jueces que, en principio, no cuestionaban la autoridad del Colegio de 
Médicos otorgada por el Rey y confirmada por el Parlamento. 

En su voto discrepante, el Justice Walmesley argumentó que, dado que 
el tenor literal de la Ley estaba en negativo (<<ninguna persona podrá ejer
cer ... »), sólo había un veredicto posible: nadie puede oponerse a la autori
dad de conceder licencias del Colegio. 22 El Rey había delegado su respon
sabilidad de velar por la salud de sus súbditos al Colegio de Médicos, con
cediéndole los poderes necesarios para ello. Además, Bonham «había dado 
una respuesta absurda y desdeñosa al Colegio de Médicos». El remedio 
mas eficaz para controlar un asunto tan grave como es el de velar por la 
salud de las personas es el de otorgar una potestad de control al Colegio de 
Médicos, ya que cualquiera podría haber obtenido un titulo universitario 
sin méritos suficientes. 

Coke leyó la Ley de otro modo. Como con agudeza sostiene Cook, 2J 

inspirándose en la interpretación clásica de Thorne, nuestro Juez fue más 
preciso en su interpretación de la Ley que nadie, y, a la vez, fue el más 
independiente de las presiones corporativas del Colegio de Médicos y el 
menos obsequioso con la prerrogativa regia de creación de monopolios. 
Su Sentencia, que es larga y en parte está escrita en latin, es de una gran 

(22) Sólo había una excepción, que más bien confirmaba la regla: a los graduados de Oxford y 
Cambridge se les permitía ejercer fuera de Londres sin examen. 

(23) /bid,m, p. 141. 
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finura jurídica. 24 Comienza Cake su análisis afirmando, significativamen
te, que "la mejor interpretación de una leyes la misma ley». 

El Chieffll stice Cake interpreta la autoridad conced ida por el Rey al Cole
gio de Médicos como dos poderes separados en dos cláusulas diferentes: " la 
primera concierne a la il/icite practic, la práctica ilícita, en virtud de la cual 
el Colegio podría multar a alguien por ejercer la medicina sin su licencia; la 
segunda se refiere a la malpractice, esto es, <<not wel/ doing, IIsing or practicing 
physic», y esta mala praxis podía ser castigada por el Colegio de Médicos 
con la cárcel. 

Pues bien, Cake, a diferencia de la interpretación que habían sosteni
do tanto el King's Bench como el Common Pleas en la época de la presiden
cia de Popham (el de la doctrina Jenkins), no cree que la segunda cláusula 
pueda entrar en aplicación para sancionar el comportamiento descrito 
por la primera, sino que las ve como mandatos completamente diferen
tes. En pocas pa labras, la cárcel exclusivamente podría sancionar la 
malpractice, pero no la illicitepractice. 26 La práctica ilícita (ejercer la medi
cina sin licencia del Colegio) sólo podía autorizar la imposición de una 
multa por parte del Colegio; la práctica incorrecta o negligente de la me
dicina permitía privar de libertad a los infractores. Cake claramente sos
tiene que hay diferencias entre practicar la medicina sin licencia y practi
carla de modo incorrecto, 27 lo que justificaba (e incluso reclamaba) la 
diversidad del tipo de sanción según su gravedad, menor en el caso de la 
práctica il/icit y mayor en el supuesto de malpractice. He aquí, pues, la clave 
de la interpretación del Juez Cake en el Bonham's case. 

Hay una lectura, inteligente y ga rantista de la libertad por cierto, de 
los textos legales; es un razonamiento de mera legalidad. A Cake le basta
ba este recorrido de su argumentación para fallar como lo hizo. Se trata, 
además, de una lectura de las disposiciones legales que podríamos consi
derar moderna: Cake distingue, sin llamarlo así, por supuesto, entre una 

(24) Puede encontrarse en: T/le Seleeled Writtillgs oj Sir Edward Coke, ed. S. Sheppard, Liberty 
Fund., Indiana, 2003, vol. J, pp. 264-283. 

(25) «(Estas dos son cláusulas absoluta y perfectamente distintas. Y, como para lelas, la una no 
puede extenderse a la otra)). 

(26) «T/le Cellsors llave 1I0t power by tlle letlers patellt alld tlle acf fo fine or i"'prisoll any jor simple 
pmcticing pllysic ¡Il Lolldoll, bul ollly jor m, alld 1101 good use and pracHee o/ pllysiclt. 

(27) Entre otras, que, según la Ley, para que la primera cláusula se aplicara se requería e l 
transcurso de un mes de ejercer la med icina s in licencia, pero para la segunda no había ninguna 
li mitación temporal (de modo que si un médico incompetente ejercía su ofici o malun1\ vez, podía 
ser sancionado inmediatamente por ello). Otra diferencia observada por Cake: si las dos cláusulas 
no fueran di ferentes, un médico s in licencia podría ser castigado con una multa, pero si además 
es incompetente también podría ser sancionado con multa y prisión, de forma que respondería 
con dos sanciones por el mismo hecho. 
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infracción que calificaríamos actualmente de «administrativa» (la de ejer
cer la medicina sin licencia), que reclama una sanción estrictamente pe
cuniaria, de otra de naturaleza claramente «penal» (la práctica incorrecta 
de la medicina), por su mayor desvalor de acción, que lleva aparejada 
una sanción mas grave, reservada sólo a las infracciones penales, la pri
vación de libertad. Argumenta Coke que el daño que produce la práctica 
incompetente concierne al cuerpo del hombre y por tanto es razonable 
que el ofensor sea castigado en su propio cuerpo, es decir, encarcelado. 
Sin embargo, el que practica medicina en Londres de una manera correc
ta, aunque lo haga sin licencia, no causa ningún perjuicio al cuerpo de 
nadie y por ello tampoco a él se debe sancionar de tal modo. 

En este sentido, Coke anticipa principios fundamentales posteriores 
del Derecho sancionador en un Estado de Derecho: el principio de lega
lidad penal, por ejemplo, o la consideración del Derecho Penal como la 
ultima ratio del Estado para imponerse y su consecuente ámbito míni
mo de aplicación, o el principio de proporcionalidad de las penas. Coke 
es uno de los grandes exponentes del juez inglés garante de la libertad 
frente a las privaciones arbitrarias de libertad; un rasgo característico 
del constitucionalismo británico. 

Así pues, según Coke, un médico que no reuniera el status de persona 
grave and learned (respetable y formado) para ser admitido como Fellow 
del Colegio de Médicos no por ello solo podría ser acusado de malpractice 
y ser encarcelado. Por tanto, Bonham podía ser multado por el Colegio 
de Médicos por «práctica ilícita», pero el Colegio de Médicos no tenía el 
poder de encarcelarle por ello (sólo podría hacerlo por mala praxis, lo 
que no era el caso). Esta interpretación reducía considerablemente el po
der del Colegio de Médicos y consta que fue acogida con gran disgusto 
por el Rey James 1 y el Lord Chancellor Ellesmere. 

Tras la Sentencia, el Doctor Bonham se fue a ejercer a Oxford y siguió 
colaborando con la Barber-Surgeon's Company. 

IV.VALORACIÓN DE LA SENTENCIA EN SU RELACIÓN CON LA 
JUDICIAL REVIEW DE LAS LEYES 

En la lógica de la Sentencia Bonham, pues, el argumento «constitucio
nal» es marginal o adicional, un autentico obiter dictum, pero, a la postre, 
es el que haría mas famoso al propio Coke y, desde luego, haría saltar a la 
posteridad a la Sentencia Bonham. En realidad, Coke aportó dos noveda
des en relación con las dos cláusulas distintas que otorgaban los poderes 
regula torios y sancionadores al Colegio de Médicos. 
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Respecto de la primera cláusula (la de la práctica sin licencia), Coke 
va más allá y se pregunta sobre su va lidez. En este contexto expone su 
argumento de carácter «constitucional»: esa cláusula seria repugnant o 
contradictoria y absurda porque preveía que el Colegio de Médicos fuera 
a la vez juez y parte en un caso. El Royal Charter del Colegio, confirma
do por el Parlamento, se ría, por tanto, inválido. Insisto en que se trata 
de un obiter die tu m, aunque evidentemente de gran calado, en un caso 
con fuertes implicaciones políticas y seguramente por ello Coke vería 
conveniente reforza r al máximo su argumentación para intentar cargar
se de razón. Obsérvese también que, en contra de lo que suele 
rutinariamente repetirse en la doctrina, Coke no se opone tanto a la Ley 
confirmatoria cuanto al Royal Charter, y, además, no lo hace porque con
sidere que fuera contra el common law como si éste fuera una especie de 
<<ley fundamental», s ino más específicamen te porque la Leyera 
repugnant, esto es, absurda o contradictoria. Nos encontramos, pues, ante 
un punto esencial y al mismo tiempo problemático de la Sen tencia, el 
concep to de ley «repugnant». M. S. Bilder observa cómo la palabra 
«repugnancy )) tiene un uso contemporáneo «infrecuente» y, en este con
tex to, no significa «repulsivo», sino «inconsistente o contradictorio» y 
con tal sentido <<lo que llamamos hoy judicial review fue descrito 
rutinariamente en otro tiempo en términos de repugnancy». 28 El Black 's 
Law Dictionary 29 lo define como «una inconsistencia, oposición o con
tradicción entre dos o más cláusulas del mismo contrato o ley». 
«Repugnancy» significaría, pues, «contradictoria» y, en mi opinión, éste 
es, precisamente, el sentido con que utiliza la palabra Coke en el caso 
Bonham. El concepto de «repugnancy» como parámetro de control es, 
por así decir, inmanente a cualquier sistema normativo (que, por lógica, 
debe tender a reducir las eventuales contradicciones entre sus disposi
ciones) y no requiere la apelación a norma superior alguna (del tipo de 
una lex fundamental) . La ley que permitiría al Colegio de Médicos san
cionar la práctica de la medicina sin licencia a través de un procedi
miento en el que actuaría al mismo tiempo como parte (acusadora y 
beneficiaria de la eventual sanción) y juez es repugnant porque iría con
tra el principio largamente asentado en el common law de que nadie puede 
ser a la vez juez y parte en ningún caso. 

(28) Ob. cit., p.504. 
(29) Sexta edición, 1991, p. 1303. En el mismo sentido, el Jowift 's Diclionary 01 Englis}¡ 

Law (Sweet & Maxwell , London, 1977, vol. 2, p. 1554) define «repugnant » como ((contrario 
o inconsistente con ... )'. 
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En otras palabras, la ley y el principio del camman law tendrían, en 
principio, el mismo valor y, al no poder contradecirse, una de ellas sería 
inválida. Es cierto, sin embargo, que el principio de que aliquis non debet 
esse judex in prapria causa es tan potente que, en alguna medida, en el ra
zonamiento de Cake tiende a convertirse en una especie de principio "fun
damenta!», de la familia de los conceptos de ley natural, ley fundamen
tal, razón, etc. y, por ello, la equivalencia pura en el caso entre la ley y el 
camman law no se da. 30 Pero también es cierto que la utilización del con
cepto de «repugnancy» tiende a rebajar la idea del superior valor normati
vo del camnlOn law frente a la ley. Y por esa razón no me parece casual que 
sea justamente Plucknett 31 quien manifieste su reserva hacia la idea de 
«repugnanClj», cuyo significado, a su juicio, «no está claro», aunque señala 
que "Cake lo utiliza en el sentido de 'contrario al camman law», 32 mien
tras que, del otro lado, es Thorne el que ve con claridad que «repugnancy» 
significa «contradicción» y se produce cuando una ley prevé al mismo 
tiempo una cosa y su contraria, 33 Para Plucknett, la Sentencia Bonham 
plantea un problema de naturaleza constitucional; para Thorne, un pro
blema de carácter legal. Por mi parte, entiendo que Bonham resuelve, 
fundamentalmente, un problema legal, pero la decisión ha tenido un evi
dente posterior impacto de orden constitucional. 

En relación con la segunda cláusula (prisión por malpractice), Cake con
sideró legítimo que el Colegio de Médicos pudiera multar y encarcelar a 
alguien por mala praxis, pero también en este punto introdujo una opi
nión novedosa, declarando que los jueces podían revisar la decisión del 
Comité de Censores del Colegio de Médicos en relación con esta cues
tión. Con ello, el Colegio también perdía su condición de árbitro exclusivo 
de la práctica médica. 

La decisión de Cake en el caso Bonham fue coherente con otras deci
siones suyas. Fue él quien subrayó la naturaleza especial de la actividad 

(30) Si bien, TIlorne (ob. cit., p. 545) advierte sagazmente que estos conceptos, especialmente los de 
«1/atural fmo», «Mgller Imu» o «fu1Idamental Imu» no aparecen en los cuatros volúmenes de los J1lstitu/es 
de Coke. Yen todo caso, hay que recordar, como ya se ha indicado, que tampoco existe una equivalencia 
necesaria entre los principios asentados del eommon law y la Constitución como norma superior. 

(31) Ob. cit., p. 154, nota 17. 
(32) Ésta es una tesis discutible. El sentido de «repugnalley» es y ha sido clarísimo, aunque, en 

gran medida, haya caído en desuso. Plucknett intenta defender al máximo la tesis de la influencia 
del die/um de Coke en el orbe anglosajón y por eso, creo, convierte el concepto de ley «repugna/1t» en 
ley no tanto contradictoria con otro principio anterior de igual valor del ordenamiento (en este caso 
del commo1llaw), sino en opositora de una suerte de principio de valor «proto-constitucional», superior 
a la ley. Y ello a pesar de que, en su misma argumentación, Plucknett se ve obligado a recordar 
cómo el Tribunal Supremo Federal norteamericano empIcó en el caso Uni/ed Sfates v. Con/rol, de 
1807, la expresión «repugllatzcy" como ((auto-contradictorio». 

(33) Thome, ob. cit., p. 549. 
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de los jueces del common law y mostró siempre su reticencia a que nadie 
salvo ellos adoptara decisiones de relevancia jurídica. Para Coke, el Dere
cho es una «artificial reason» prestada por «el largo estudio, la observa
ción y la experiencia y no por la ·razón natural de cada persona». Ni si
quiera el Rey, en nombre del cual se administraba la justicia, disponía del 
entrenamiento profesional necesario para servir como juez. 34 Fue Cake 
también quien, poco después de Bonham, falló en contra de otro mono
polio regio 35 y, más tarde, entre los años 1621 y 1624, como Chairman of 
the Committee for Grievances de la Cámara de los Comunes, quien condujo 
un exhaustivo y crítico examen de las concesiones regias de monopolios. 36 

Igualmente, Coke examinó la adecuación a las leyes del reino de diver
sas corporate ordinances, sosteniendo que «todas las que fueran contra
rias o repugnantes a las leyes del reino serían nulas y no tendrían efec
to». 37 Cook concluye su análisis afirmando que Cake no encontró justi
ficación para que un grupo de médicos trataran de obstaculizar, con el 
permiso del Rey, la práctica del resto, particularmente de los que tenían 
formación universitaria. 38 

Como se ha indicado, la tesis que podríamos denominar de la máxi
ma influencia de Coke en el derecho norteamericano (¡ e incluso en el 
inglés!) encuentra su obra de referencia en el trabajo de Theodore F. T. 
Plucknett. 39 Este autor sostuvo que Cake aportó «la idea de un funda
mentallaw que limitaba a la Corona y al Parlamento», aunque incluso él 

(34) Como es sabido, Cake se opuso con estas mismas palabras en el caso Fuller (1607-1608) a 
que Jacobo 1 intentara resolver personalmente en 1608 un conflicto de competencia que había surgido 
entre la jurisdicción eclesiástica y la de commolllaw (alegando que todos los jueces eran sus servidores) . 
También en este punto Coke se aparta de la inercia de la tradición medieval. Ver: Allen D. Boyer, 
«Introduclion», en «[¡¡w, Liverty a/ld Parliamwf ... », ov. cit., p. IX. 

(35) En efecto, en el asunto, decidido por Coke en 1614, Tlle Case 01 lile Tailors o/ Habifs and C. o/ 
lpswicll, el Commoll Pleas fa lló que, aunque la corporación de sastres de Ipswich tenía concedida la 
autoridad por una Charter del Rey de impedir que ningún otro sastre se instalara en la localidad sin 
su aprobación, el commonlaw no permit ía que se proh i.biera comerciar libremente a una persona (y, 
por tanto, amparó al sastre que se había instalado sin autorización). 

(36) Elisabeth Read Foster: «T/le Procedllre o/ lile House O/COI/IIIIOIIS against Patents a/ld MOIlOpolies, 
1621- 1624», en «ÚlW, Liverty alld Par/iament ... », ov. cit., p. 302. James 1 llamaba por entonces a Edward 
Coke el «Caplain Cake», «lile dar/ing o/ file Par/iamen/». 

(37) Ver: M. S. Bilder, ibidem, pp. 527 ss., quien cita hasta seis casos en este sentido. En todos ellos, 
anteriores al asunto Bonham, el lenguaje que emplea Coke «es similar»; el poder regulador de las 
entidades creadas por charters, etc. no podía ser repl/gua/II respecto de las l~yes (y una cosa más: 
Coke se opuso en algu nos de estos casos a que el poder regulador de las corporales comprendiera la 
potestad de encarcelar a nadie). 

(38) En la Sentencia, Coke explicita que las Universidades de Oxford y de Cambridge tenían, a su 
juicio, más autoridad que el Colegio de Médicos, como (~un padre respecto de sus hijos o un manantial 
es tá más alto que los pequeños ríos que de él descienden». 

(39) «BOII}¡am '5 case and Judicial Revielv», ob. ci t., pp. 30-70. He consultado la reproducción de este 
artículo de l año 1926 en el libro colectivo «LAw, Liberly a/ld Parliameltt ... », ob. cit., pp. 150 ss. 
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tuvo que reconocer que se trataba de un concepto de perfiles inciertos 40 que 
apenas encontró eco en decisiones posteriores y que finalmente no prosperó 
en Inglaterra. 41 Plucknetl examina en su estudio los precedentes de la teoría 
de la judicial reviw de las leyes en los casos citados por Coke en Bonham y los 
asuntos posteriores, tanto en Inglaterra" como en las colonias inglesas en 
América y en los primeros tiempos de la emergente Nación norteamericana. 
El valor de estos precedentes es muy discutido en sede doctrinal, 4J pero la 
opinión general parece inclinarse por la tesis de su escasa relevancia. 

También es discutible si el argumento «constitucional>, de Coke en la 
Sentencia Bonham se trata de un simple dictum (así suele reseñarse) o, 
más bien, de un auténtico holding, es decir, de una parte esencial de la 
decisión. En este breve estudio he mostrado mi preferencia por la tesis de 
Thorne más que por la de Plucknett, y me ha resultado más convincente 
la idea del valor marginal, secundario o adjetivo de este argumento en la 
lógica de la Sentencia, pero hay que recordar que Thorne no es partidario 
de esta última idea. 44 En efecto, él sostiene que aunque el argumento cons
titucional «no parece tener relación con el resto de argumentos» de la 
Sentencia, sí lo tiene: iría dirigido a declarar que la prisión de Bonham 
fue ilegal. El doctor Bonham fue encarcelado por no pagar una multa; 
Coke enfocaría su artillería no sólo contra la prisión, sino también contra 
la posibilidad misma de imponer la multa. Ésa sería, en la opinión de 
Thorne, la lógica de la introducción del argumento que hemos venido 

(40) Ibidem, p. 151. A su juicio, (do más cercano que encontramos para defin ir qué es ese fimdameulal 
la10 es el concepto de reasoll».lmpugna fronta lmen te esta tesis John Undervvood Lewis ( <<Sir Ed10ard 
Coke 0552-1634); His Tlreon) o/ 'Arlificial Reasoll' as a corrfexf jor modern Bnsic legal fJreory», en «Ln1O, 
Libertymrd Parliamellf ... », ob. cit., p. 116), para quien «el concepto de 'razón' en Coke no es daro ... 
pero no es, como creen muchos, el equivalente medieval de la cdey fundamenta!», esto es, ley «más 
alta o natural» ... los problemas a los que se enfrenta Coke son de otra naturaleza». 

(41) Ya que triu nfó la idea de que «la soberanía del Parlamento era más tolerable que una «ley 
fundamental» de la que la prerrogativa de los Es tuardo tenía una fracción legítimm, (ibídem, p. 171). 

(42) Plucknett se ve ob ligado a reconocer, no obstante, que la tesis de la judicial review de las leyes 
que él s í ve formulada por Coke «sufr ió un eclipse,) tras su caída en desgracia y que, en todo caso, 
«a partir de la mitad del sig lo xvm los tribunales (ingleses) afirman el principio de supremacía 
parlamentaria». Explíci tamen te refuta a Coke (aunque a través de la afirmación tomada de Coke 
por un juez posterior, Hobart) el ¡us/ice Pilles en Lee v. Bude & Torrillgtoll ¡Ullclio" Ry., en 1871: .. Yo 
observaría a estas leyes del Parlamento como el derecho del país; y nosolros no nos sentamos aquí 
como un tribunal de apelación del Parlamen to. Una vez fue dicho ... que si una ley del Parlamento 
convirtiera a un hombre juez de su propia causa, el tribunal podría ignorarla. Este dictum es, sin 
embargo, un consejo, no una cita de au toridad para ser seguida. Nosotros nos sentamos como 
servidores de la Rei na y del Parlamento .. . no tenemos au toridad para controlar lo que ha decidido 
el Parlamen to con el consen timiento de la Reina. Lo que debemos hacer no es dictar leyes, sino 
administ rarl as". 

(43) Por supuesto, TI\orne no pierde ocasión de hacerlo (ob. cit., pp. 550 ss.). 
(44) Thorne, ob. cit., p. 547. 
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llamando «constitucionah. Y, por eso, no se trataría de un «dictum», de 
un argumento adicional, sino de un auténtico holding, es decir, de un ele
mento fundamental de la decisión. El razonamiento de Thorne no me 
convence del todo en este punto; más bien parece confirmar la idea contra
ria de que el argumento «constitucional» es un argumento a mayor abun
dancia, marginal, que se añade para intentar no dejar un hueco de legitimi
dad a la decisión del imprisonment, minando el fundamento no ya de la 
prisión, sino, indirectamente, el de la multa cuyo impago la ocasionó. 

Resulta difícil, por tanto, valorar hasta qué punto el dictum «constitu
cional» de Cake puede considerarse como un genuino precedente del 
control judicial de las leyes. Más bien, parece haberse tenido en cuenta (y 
no demasiado, además) en el proceso de gestación del constitucionalismo 
norteamericano (en concreto, de la creación de la judicial review) totalmente 
fuera del contexto en el que fue afirmado y de la intención del Chieflustice 
Coke. La lectura «revolucionaria» en suelo americano del Bonham' case no 
coincide con su interpretación cabal. Estaríamos en presencia del típico 
caso de utilización ideológica ex post facto de los hechos históricos. Como 
afirma Thorne, " la sentencia Bonham más que inspirar doctrinas posterio
res, ha sido interpretada después a la luz de tales doctrinas. 

En definitiva, la obra judicial de Coke influyó en la emergencia histó
rica posterior de la judicial review, pero sacando de contexto el Dr. Bonham 's 
case. Esto de ningún modo desmerece el valor del trabajo como Juez de 
Sir Edward Cake. Quizás no resulte ocioso recordar que su lema era 
«Prudens qui patiens etenim durissima coquit» "y su blasón era un avestruz 
con una herradura en su pico (ya que en esa época se creía que el avestruz 
tenía una capacidad digestiva tan poderosa que podía digerir el hierro). 47 

Pues bien, cierta me n te la paciencia de Coke, su tenacidad y resistencia 
frente a todo lo que consideró abuso del poder (lo que, sin duda, compli
có sus digestiones más de una vez a lo largo de su vida), han convertido a 
nuestro buen Juez en una fuente de inspiración permanente para los es
tudiosos de esa «razón artificial» que es el Derecho y, en general, para 
todos los amantes de la 1ibertad. 48 

(45) lbidem, p. 545. «Las palabras de Bonham han sido leídas a la luz de teorías que Coke no 
contempló». 

(46) «Prudente es el que, con paciencia, consigue cocer incluso los materiales más duros». 
(47) Ver: «Se/ecfed Writlil!gs ... », ob. cit., p. 2. 
(48) De lo que no era precisamente amante Coke era de lo español. Nosólo es famosa su oposición 

a que e l príncipe Carlos contrajese matrimonio con una infan ta española, sino también su frase en 
el proceso contra Sir Wa lter Raleigh, en 1603: «TllOllllast al! EtlglisJr lace, bui a Spa/lish heart!» {«¡Vos 
tenéis un rostro inglés, pero un corazón españoll»}. No quiero ni imaginar qué tipo tan terrible de 
mixtura ha de ser ésa. Ver: F. J. Andrés, ob. cit., p. 294. 
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Sumario: 1. Introducción. 2. Contex to Internacional. 2.1. El Derecho Penal del 
enemigo. 2.2. La Corte Penal Internacional. 2.3. El aten tado del 11 de septiem~ 

breo 2.4. Seguridad democrática en Colombia. 3. El Proceso Penal peruano en 
las tres últimas década. 3.1. La década de 1980. 3.2. La década de 1990. 3.3. La 
década del 2000. 4. La jurisprudencia del tribunal constitucional. 4.1. Aspectos 
negativos. 4.2. Aspectos positivos. 4.3. Aspectos contradictorios. 5. El proble· 
ma del equilibrio entre seguridad y libertad. 6. Los juicios paralelos. 7. Resur· 
gimiento del movimiento de reforma. 8. Conclusiones. 

1. INTRODUCCIÓN 

El proceso penal debe ser la síntesis de las garantías fundamentales de 
la persona y del derecho a castigar que tiene el Estado. Éste además, debe 
tender a un equilibrio entre la libertad de la persona como derecho fun
damental y la seguridad ciudadana como deber primordial de aquél. Así 
lo prescribe el art. 44 de la Constitución cuando establece que son debe
res del Estado garantizar la vigencia de los derechos humanos, proteger 
a la población de las amenazas contra su integridad, y promover el bien
estar general, que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral 
y equilibrado de la Nación. 

Es posible afirmar que el proceso penal tiene como misión ejercer una 
tu tela capaz de minimizar la violencia y de maximizar la libertad, así 
como crear un sistema de vínculos impuestos a la potestad punitiva del 

(*) Abogado, profesor universitario 
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Estado en garantía de los derechos de los ciudadanos. 1 Entendido así, el 
proceso penal se dirige siempre a alcanzar un adecuado equilibrio entre 
eficacia y garantía. 

De este modo, el proceso penal en cuanto mecanismo que el Estado 
establece para resolver o, por lo menos, para redefinir los conflictos que 
surgen en su seno por el acaecimiento de hechos dañosos o peligrosos, a 
los que se imputa la calidad de delitos, y que afectan valores o bienes 
considerados requisitos de la existencia individual o colectiva de las per
sonas, deberá respetar los principios de todo orden democrático. 2 De lo 
contrario, la violencia que subyace detrás de cada delito generará una 
respuesta anárquica e igualmente violenta del agraviado, debilitándose 
los vínculos sociales y obstaculizándose, bajo una atmósfera de vengan
za, la indispensable cooperación que debe reinar en beneficio de todos 
los integrantes de la nación. 

Para exponer cambios es indispensable saber cuáles son nuestras 
necesidades, por ello realizaremos un análisis cualitativo del desa
rrollo legislativo y jurisprudencial del proceso penal peruano en los 
últimos 25 años. 

2. CONTEXTO INTERNACIONAL 

La criminalidad y, sobre todo, la de tipo violen to y organizado no es 
un problema circunscrito a los países en particular, sino que constituye 
un flagelo que preocupa a todas las sociedades. La búsqueda de paz, se
guridad y tranquilidad social es una aspiración universal. 

En un mundo globalizado el derecho procesal penal tiene la influencia 
del marco internacional, por ello, resulta necesario referirnos a él breve
mente. En los procesos penales nacionales frecuentemente se reflejan fe 
nómenos de la violencia e inseguridad ciudadana que preocupan a la 
sociedad contemporánea. Los fenómenos de la criminalidad organizada 
y la criminalidad violenta han tenido una respuesta en mecanismos pro
cesales que han limitado las garantías de los procesados y han fortalecido 

(1) FERRA}OLJ, Luigi. Derecho y Razón. Teoría general del garalllismo penal. Trolla, Madrid, 
1995. p. 851 Y ss. 

(2) BIN DER, Alberto. IlIlrodllcciólI al Derecho Procesal Pellal. Buenos Aires. Ad Hoc, 1993, p. 138. 
((Todo proceso penal estructu rado conforme a los principios republicanos tiene una suerte de 
obsesión: ev itar toda posible manipulación política de l juicio y lograr que ese juicio sea 
verdaderamente imparcial. La legit imidad social que procura el juicio penal se basa esencialmente 
en la imparcialidad, un juicio que esta bajo la sospecha de parcialidad, pierde toda legitimidad y 
vuelve inútil todo el (<trabajo)) que se toma el Estado para evitar el uso directo de la fuerza y la 
aparición de la venganza particular». 
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la potestad persecutoria del Estado. El marco teórico para este tipo de 
legislación es lo que ha venido a llamarse Derecho penal del enemigo. 

2.1. El Derecho Penal del enemigo 

El Derecho penal del enemigo define y sanciona los delitos cometidos 
por individuos que han abandonado el Derecho de modo permanente y 
que realizan actividades típicas de la criminalidad organizada desde el 
poder o fuera de él. Este es el caso, por ejemplo, de individuos que perte
necen a organizaciones terroristas, de narcotráfico, tráfico de personas, 
etc. Ciertamente, las actividades de tales individuos se concretan en la 
realización de hechos delictivos que ponen en cuestión la existencia mis
ma de la sociedad. 

Para hacer frente a los «enemigos» se recurre a regulaciones con unas 
características determinadas y que, en buena cuenta, se trata de un De
recho penal (y procesal) donde las garantías afines a todo ciudadano se 
ven reducidas y hasta acortadas por criterios de intervención estatal de 
necesidad o eficacia. 

En los últimos años, se observa una acentuada tendencia que, basándo
se en el modelo del «enemigo», en una legislación de guerra, se justifica e 
intenta legitimar la estructura de un Derecho penal y procesal sin garan
tías. 3 Conforme a esta concepción lo que realmente importa es la conser
vación de los intereses del sistema, la capacidad funcional de sus órganos y 
la defensa del Estado a través de las garantías del propio Estado. ' 

2.2. La Corte Penal Internacional 

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional contiene as
pectos como el artículo 58° según el cual la orden de detención podrá 
imponerse cuando resulte necesaria « ... para .. .impedir que la persona 
siga cometiendo ese crimen o un crimen conexo que sea de la compe
tencia de la Corte y tenga su origen en las mismas circunstancias ... ». 

Es decir, se incorpora un nuevo supuesto para imponer mandato de 
detención: el peligro de reiteración delictiva. Atendiendo a la compe
tencia de la Corte Penal Internacional este dispositivo es tá pensado 
sólo para los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crí
menes de guerra; por tanto resulta inadecuado importar esta norma 
para delitos convencionales. 

(3) Véase JAKOBS, GÜnter. Estudios de Derecho Penal. Ed. Civitas, Madrid, 1997, p. 294. 
(4) PORTILLA CONTRERAS, Guillermo. La legislación. de lucha contra las no personas: represión 

legal del "enemigo» tras el atentado del 11 de setiembre del 2001. 
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2.3. El atentado del 11 de septiembre 

El atentado del 11 de septiembre en Nueva York constituye un hito 
de carácter cultural, histórico y político que, como no podía ser de otro 
modo, ha tenido su correlato en el ámbito de la vigencia de los derechos 
fundamentales y, en particular, en la configuración de un nuevo proce
so penal. Piénsese, por ejemplo, en la denominada Acta Patriótica s apro
bada un mes después del atentado a las torres gemelas, que contiene una 
serie de normas que inciden directamente en la afectación de derechos 
fundamentales y que tienen relación con normas procesales penales. 

Así, por ejemplo, se au toriza al gobierno estadounidense a vigilar y 
espiar organizaciones e individuos bajo cualquier sospecha, y a realizar 
cateas sin previa autorización, obtener datos financieros, médicos y per
sonales de cualquier individuo. Y a los agentes de la CIA o el FBI a 
exigir y obtener de los bibliotecarios norteamericanos un listado de los 
libros que lee cualquier persona considerada sospechosa, acceder a los 
sitios web por los que navega en Internet, o leer los correos electrónicos 
que envía o recibe desde computadoras puestas al servicio de los usua
rios en esas instituciones. 6 

2.4. Seguridad democrática en Colombia 

Los países sometidos a problemas de terrorismo frecuentemente re
curren a los mismos modelos de respuesta normativa frente a éste tipo 
de criminalidad; por ejemplo, en Colombia, se ha denominado «seguri
dad democrática» a una sistemática violación de derechos humanos que 
se expresa en detenciones arbitrarias y detenciones ilegales, en «guerri
lleros arrepentidos» que proporcionan información falsa. Toda una epi
demia de «resultados» aparentes. 

¿A qué nos recuerda el caso colombiano? Definitivamente, a los ca
minos que en el Perú ya hemos recorrido y que por no haberlos realiza
do con observación del debido proceso nos hemos expuesto a que los 
procesos sean anulados por intervención de la Corte Interamericana de 

(5) El Acta patriótica es un documento de 119 pág inas y 128 sccciones aprobado por la Cámara 
y el Senado a menos de dos semanas de producido el atentado. Se sabe también que la inmensa 
mayoría de los legisladores que lo aprobaron ni s iqu iera )0 habían leído. Su nombre completo es 
((Acta del 2001: Uniendo y fortaleciendo a los Estados Unidos al dotarlo de las herramientas 
adecuadas para interceptar y obst ruir al terrorismo», conocido por las siglas en inglés de USAPAy 
fue puesto en vigencia desde el 26 de octubre de 2001. 

(6) Según un artículo de la periodista Susan HilIdreth publicado en el ((San Fra ncisco Chronidc» 
el 29 de mayo de 2003 ((".el pasado febrero, en una biblioteca de Santa Fe, New México, un usuario 
que usaba una computadora de la biblioteca y participaba en una sesión de chat, fue arrestado, 
esposado e interrogado por haber enviado comentarios burlones sobre el presidente Bush .. . » 
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Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional; éste último a través 
de sus sen tencias 05-2001-AI/TC del 15 de noviembre del 2001 y 010-
2002-Al/TC del 3 de enero del 2003. 

3. EL PROCESO PENAL PERUANO EN LAS TRES ÚLTIMAS DÉCADAS 

Durante las 3 últimas décadas en nuestro país han acontecido fenóme
nos sociales y delictivos muy marcados; por ejemplo, el terrorismo, la 
criminalidad patrimonial violenta (robo y secuestro extorsivo) y la crimi
nalidad cometida por funcionarios públicos, también denominada deli
tos de corrupción. 

Todos estos fenómenos han ocasionado el endurecimiento de la potestad 
penal, 7 así como la extralimitación de las medidas adoptadas, las mismas que 
pasaremos a desarrollar tanto en lo legislativo como en lo jurisprudencial 

Para el desarrollo de éste trabajo dividiré los principales aspectos del 
proceso penal nacional en 3 etapas: 

i. Década del 1980, cuyo punto de partida es la Constitución de 1979, 
vigente desde 1980; 

ii. Década de 1990, cuyo punto de partida puede ubicarse en el 5 de 
abril de 1992, en que empieza un endurecimiento del sistema penal 
con respecto al terrorismo, y que luego se extiende a otros ámbitos; 

¡¡i. La presente década, que podemos considerar como la de la restau
ración de la democracia. 

3.1. La década de 1980 

La Constitución de 1979 

La Constitución de 1979 estableció una serie de garantías y derechos 
fundamentales directamente relacionados con un proceso penal de orien
tación democrática. Con esta Carta se dieron las bases de un sistema acu
satorio definiendo la función persecutoria del Ministerio Público (art. 250), 
asimismo se incorporaron una serie de garantías, denominadas «Garantías 
de la Administración de Justicia» que en buena cuenta eran reflejo de la 

(7) Muchas de estas normas son, en realidad, manifes taciones de un Derecho penal del enemigo, 
en tanto se adm ite la constitución de un orden caracterizado por una constante restricción de derechos 
fundamentales asociado con el establecimiento de situacio nes de emergencia penal o con 
determinados fenómenos sociales como el terrorismo y la llamada «criminalidad organizada)}. En 
nuestro país basta mencionar la legislación antiterrorista declarada parcialmente inconstitucional 
el 03 de enero del 2003 y que incluía disposiciones propias de un Derecho penal del enemigo (penas 
de cadena perpetua, la utilización del mecanismo de colaboración eficaz, jueces sin rostro, etc). 
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Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (art. 233). 

Ley Orgánica del Ministerio Público 

Mediante el Decreto Legislativo 052 de 18 de marzo de 1981 se puso 
en vigencia la Ley Orgánica del Ministerio Público que estableció las ba
ses de esta institución que es clave dentro de un modelo acusatorio. 

Procedimiento sumario 

El procedimiento penal sumario tiene su origen en la Ley 17110 del8 
de noviembre de 1968 que estableció este tipo de proceso sólo para ocho 
delitos. Leyes posteriores fueron extendiendo cada vez más el número de 
delitos sujetos a procedimiento sumario, así tenemos, el Decreto Legisla
tivo 124 del18 de junio de 1981 que extendió su aplicación a aproximada
mente 120 delitos, 8 norma que fuera luego adecuada al Código Penal de 
1991 a través del Decreto Ley 26147 del 29 de diciembre de 1992; la Ley 
26689 del 30 de noviembre de 1996, extendió a 260 delitos y, finalmente, 
la Ley 27507 del 13 de julio de 2001, 9 amplió su aplicación a 268 delitos. 
Los principales problemas del procedimiento sumario son los siguientes: 

• La posibilidad de una condena sin juicio oral: El proceso penal su
mario está configurado de tal manera que no admite la etapa del 
juicio oral, afectando los principios de oralidad, contradicción y 
de inmediación. 

• Se reunió en una sola persona las funciones de investigación y de 
juz gamiento: La imparcialidad de quien juzga se ve comprometi
da si quien juzga participó durante la etapa de investigación. 10 

(8) ORÉ GUARDIA, Arsenio. Mallual de Derecho procesal penal. Editorial Alterna tivas, Lima, 1999, 
p. 358 (nota 1) «Mediante el D. Leg NI! 124 se dispuso que se tramitaran por proceso sumario 
aproximadamente el 80% de los delitos previs tos en el Código penal». BURGOS MARIÑOS, Víctor. 
El Proceso Penal Peruano. Tomo L Uni versidad Privada San Pedro. Chimbote, 2002, p.1l8. 
«Cuantitativamente, el proceso sumario ha pasado a ser vía ordinaria, relegándose el proceso 
penal ordinario a vía especia l )'. 

(9) Una lectura d e los cons iderandos del Decreto Legislativo 124 pone de manifiesto la concepción 
del legislador al sostener queel anterior decreto 17110 había conseguido «sólo en parte» con acelerar 
la tramitación de causas penales, « ... debido al número limitado de delitos en los que el Juez tiene 
que facultad de sentenciar, subsis tiendo la congestión de procesos en los tribunales correccionales ... ». 
De all í que la solución adoptada insist ió en « . . . ampliar el número de figuras susceptibles de 
juzgamiento en la vía sumaria ... » . 

(10) Al respec to, e l Tribunal Constituciona l Español, en la sentencia 145/1988, declaró 
incons titucional el segundo párrafo del artículo 2{1 de la Ley Orgánica 10/1980, que permitía la 
concentración de las funciones de instrucción y de decisión en el Juez Penal. 
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• Afectación al principio de publicidad: La simple lectura pública de la 
sentencia no es suficiente para satisfacer el principio de publicidad del 
juzgamiento requerido en la Constitución (artículo 139 inciso 4). 

Estas graves afectaciones al debido proceso hacen que el procedi
miento sumario no cumpla con los estándares internacionales consa
grados, entre otros, en las Reglas de Palmas de Mallorca. 11 Es por ello 
que la derogación del Decreto Legislativo 124 no sólo ha sido propuesta 
en el ámbito doctrinal, sino también en el ámbito jurisprudencia!. 

Surgimiento del movimiento de reforma 

Los últimos años de la década del ochenta se caracterizaron por un 
gran auge del movimiento de reforma procesal penal, que tenía como 
principales postulados: 

• La instauración de un modelo acusatorio, 
• La separación de funciones entre los órganos de investigación y de 

juzgamiento, 
• El reconocimiento de mayores derechos a la víctima y, 
• La implementación de mecanismos de aceleramiento y simplifica

ción procesa!. 

Evaluación 

En términos declarativos la Constitución de 1979 constituye un hito 
importante en la historia del proceso penal peruano porque estableció las 
bases de un modelo acusatorio, al reconocer derechos y garantías del pro
cesado y distribuir los roles de persecución y juzgamiento para fisca les y 
jueces. Sin embargo, el proceso de implementación de estos principios 
viene tomando mucho tiempo y está lleno de contradicciones. 

3.2. La década de 1990 

Promulgación del Código Procesal Penal de 1991 
El estancamiento del movimiento de reforma 

El año de 1991 constituyó un año importante en términos de cambios 
legislativos en materia pena!. Recuérdese que entraron en vigencia el 

(tI) Proyecto de reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de Justicia penal. 
En ella se establecen principios como los sigu ientes: principio cuarto: <,Los tribunales deberán ser 
imparciales ( ... ).) y vigésimo quinto: "El imputado tiene derecho a un juicio ora1». 
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nuevo Código Penal y el de Ejecución Penal, ambos de clara orientación 
garantista. Sin embargo, el Código Procesal no pudo entrar en vigencia 
plena por razones políticas. 

A menudo se ha visto en la historia reciente la contradicción de go
biernos autoritarios que promulgan normas de corte garantista, y de 
gobiernos democráticos que promulgan normas inquisitivas. 

El Código Procesal Penal de 1991 tiene las siguientes características 
generales: 

• Asume el sistema acusatorio garantista cuyo rasgo medular consis
te en otorgar al Ministerio Público el ejercicio público de la acción 
penal, así como la dirección de la investigación. Además, el Fiscal 
tiene poder requirente y la potestad de acusación. 

• Reforma los presupuestos de la coerción sustentándola en el peli
gro procesal y no en la gravedad de la pena conminada. Asimismo, 
se introduce la limitación temporal de la detención preventiva. 

• Se incorpora el principio de oportunidad. 
• Se incorpora la llamada prueba indiciaria. 

Las leyes antiterroristas 

Según el Informe Final emitido por la Comisión de Estudio y Revisión 
de la legislación emitida desde el 5 de abril de 1992, conformada por el 
Gobierno de Transición presidido por el Presidente Valentín Paniagua, 
las normas antiterroristas y las que regulaban el terrorismo especial vul
neraron reiteradamente los derechos fundamentales y los principios cons
titucionales consagrados. Entre estas normas tenemos: 
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• Decreto Ley 25475 «Ley de jueces sin rostro» (06 de mayo de 1992): 
Estableció una nueva tipificación del delito de terrorismo sancionán
dolo hasta con cadena perpetua, y el juzgamiento por los denomi
nados jueces sin rostro. 

• Decreto Ley 25659 «Ley de traición a la Patria» (13 de agosto de 
1992): Tipificó el delito de terrorismo agravado como delito de trai
ción a la patria. El objetivo de esta norma era juzgar a civiles en el 
fuero militar. 

• Decreto Ley 25708 (10 de septiembre de 1992): Dispuso que en los 
casos de traición a la patria se aplicara el proceso sumario estable
cido en el Código de Justicia Militar para los juicios en el teatro de 
operaciones, en el cual el Juez debía expedir sentencia en un térmi
no máximo de diez días. Asimismo, estableció restricciones para la 
procedencia del recurso de nulidad. 
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• Ley 26220 «Ley de arrepentimiento» (13 de agosto de 1993): Se aplicó 
a las personas procesadas, sentenciadas por los delitos de terrorismo 
o de traición a la patria, a excepción de los que pertenecían al gru
po dirigencial de una organización terrorista. 

El Tribunal Constitucional, siguiendo las p autas de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, declaró la inconstitucionalidad 
parcial de estas normas, según su sentencia del 3 de enero del 2003 (Expe
diente 010-2002-AI/TC). 

Leyes de seguridad ciudadana 

Por ley 26590, del 19 de mayo de 1998, el Congreso de la república dele
gó facultades legislativas al ejecutivo en materia de seguridad nacional, 12 

en función de las cuales se expidieron, entre otros: 

• Decreto Legislativo 895. «Ley contra el Terrorismo Agravado» (23 
de mayo de 1998): Esta norma tipificó como terrorismo especial los 
delitos de robo, secuestro, extorsión y otros cometidos con armas 
de guerra y en vinculación con bandas o agrupaciones criminales. 

• Decreto Legislativo 896. Ley que modificó el Código Penal (24 de 
mayo de 1998) agravando los delitos de homicidio calificado, se
cuestro, violación de menores, robo, robo agravado, y extorsión. 

• Decreto Legislativo 897. «Ley que regulaba el procedimiento espe
cial para la investigación y juzgamiento de los delitos tipificados 
en el Decreto Legislativo NQ 896» (26 de mayo de 1998) encargó la 
investigación a la Policía, con intervención del Ministerio Público, 
más no bajo la dirección del Fiscal. La fase de investigación tenía 
un plazo de veinte días prorrogables a diez, mientras que el juicio 
oral debía desarrollarse en quince días. N o procedía la concesión 
de libertad alguna, con excepción de la libertad incondicional. 

• Decreto Legislativo 900. «Ley que modificaba la competencia en 
los procesos de hábeas corpus y amparo» (29 de mayo de 1998). 

• Decreto Legislativo 901. «Ley de Beneficios por colaboración» (31 
de mayo de 1998). 

(12) El Artículo 2 de dicha ley expresaba: «Los decretos legislativos que se expiden COll arreglo a esta 
ley autoritativa tiene por materia la Seguridad Nacional y se fundamentan en la necesidad de adoplar e 
implementar una estrategia para erradicar un peligroso factor de perturbación de esa seguridad, generado 
por la situación de violencia creciente que se viene produciendo por las acciones de la delincuencia comúll 
organizada en bandas utilizando armas de guerra y explosivos, provocando un estado de zozobra e 
inseguridad permanen te en la sociedad». 
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La Defensoría del Pueblo en su Informe N° 9 del 16 de junio de 1998 
declaró que «era poco pertinente encuadrar las medidas contra la delincuencia 
común, bajo el concepto de seguridad nacional. Hubiera sido más apropiado reco
ger el concepto de «seguridad ciudadana». Una revisión de los once decretos 
legislativos dictados al amparo de la Ley N' 26950, permite detectar normas que 
exceden la materia especificada en la mencionada ley» . 

Estas normas fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal 
Constitucional mediante sentencia de 15 de noviembre del 2001 (Expe
diente 05-2001-AI/TC del 15 de noviembre del 2001). 

La regulación de las consecuencias de la inconstitucionalidad declara
da se encuentra en la Ley N° 27569 del 01 de diciembre del 2001, que dispo
ne que todos los procesados o sentenciados conforme a los Decretos Legis
lativos 895 y 897 sean sometidos a nuevo juicio en el fuero común, con 
arreglo al Código Penal y el procedimiento ordinario del Código de Proce
dimientos Penales; que el nuevo plazo de detención, para la aplicación del 
artículo 137 del Código de Procedimientos Penales, se computa desde el17 
de diciembre del 2001, fecha de publicación de la sentencia del Tribunal 
Constitucional que declara fundada la acción de inconstitucionalidad contra 
los Decretos Legislativos 895 y 897. 

Evaluación 

En esta década se produjo lo que se ha llamado el fraude de etique
tas, pues se crearon arbitrariamente tipos penales bajo el nomen iuris de 
tipos agravados. Así por ejemplo se tipificó el delito de terrorismo agra
vado como traición a la patria, y el delito de robo agravado como terro
rismo especial. 

El endurecimiento descontrolado del sistema penal generó numerosas 
críticas, a tal punto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
declaró que eran violatorias del debido proceso. El Tribunal Constitucio
nal, por su parte, declaró inconstitucionales las leyes de seguridad ciuda
dana según sentencia expedida en el Expediente 05-01-AI/TC, así como 
la inconstitucionalidad parcial de las leyes antiterroristas según senten
cia expedida en el Expediente 010-2002-AI/TC. Como consecuencia de la 
anulación de los procesos seguidos en aplicación de dichas normas, ac
tualmente se están repitiendo los juzgamientos, con grave afectación de 
los derechos de los procesados, de los recursos presupuestales y de la 
imagen del sistema judicial. 

Hay que señalar, igualmente, la fuerte influencia ejercida por los me
dios de comunicación, pues nunca antes la prensa se convirtió en referen
te importante y hasta deformante del proceso penal. 
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Por otro lado, el mal uso de los mecanismos de arrepentimiento en los 
casos de terrorismo expuso a muchos inocen tes como culpables de actos 
que no habían cometido y que posteriormente recuperaron su libertad. 

E! endurecimiento del sistema penal implantado durante la década de 
1990 nos enseña que en el proceso penal son más importantes el acierto y 
la justicia que la arbitrariedad disfrazada de eficacia. 

3.3. La década del 2000 

La década que corre tiene como punto de referencia, en el plano 
que nos interesa, el año 2000 y el retorno del país a la institucionalidad 
democrática. 

Esta fase se caracteriza por lo siguiente: 

Ausencia de un programa político criminal 

Todo sistema penal de lucha contra la criminalidad no sólo debe per
seguir la efectividad, sino además, la coherencia con la Constitución y 
con el respeto irrestricto de los derechos fundamentales . En la actuali
dad, la respuesta que el Estado viene dando a los procesos por delitos 
de corrupción, delitos patrimoniales violentos y delitos contra la tran
quilidad pública, esconde, en términos legislativos y jurisprudenciales, 
elementos autoritarios e inquisitivos que, en lo fundamental, están guia
dos por la misma lógica que sustentó la lucha contra el terrorismo y la 
seguridad ciudadana. 

Continuación de las respuestas coyunturales 

La ausencia de un programa político criminal se refleja, por ejemplo, 
en la sostenida producción legislativa de respuestas meramente coyun
turales para hacer frente a la delincuencia común, en desmedro de los 
derechos fundamentales. 

La utilización de mecanismos de colaboración efi caz 

En el afán de lograr eficiencia se promulgó una Ley de Colaboración 
Eficaz (Ley N° 27378) que reguló un conjunto de mecanismos para fo
mentar la delación, estableciendo una gama de «premios» para corres
ponder la información de los que se acogieran. Los beneficios van des
de la exención de la pena hasta la remisión de la misma para quien la 
esté cumpliendo, pasando por la disminución y la suspensión de la eje
cución de la pena. 

La colaboración eficaz es un instrumento necesario y adecuado; sin 
embargo, cuando no es bien utilizado se puede deformar; el maestro Luigi 
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Ferrajoli dice que la discrecionalidad y disponibilidad de la acción refle
jada en la negociación entre acusador e imputado, constituyen, «una fuen
te inagotable de arbitrariedades», cuyo resultado inevitable es la corrup
ción de la jurisdicción, la contaminación policial de los procedimientos y 
de los modos de investigación y de juicio; y la consiguiente pérdida de 
legitimación política O externa del poder judicial. 

El plazo razonable de la detención preventiva 

El juez al dictar medidas que restrinjan el derecho a la libertad debe 
considerar que éstas deben de aplicarse por el tiempo estrictamente nece
sario para alcanzar de modo eficaz el objetivo previsto; el procesado no 
debe soportar las consecuencias de la ineficacia del aparato judicial. 

Uno de los grandes avances en materia de coerción personal, fue sin 
duda la regulación del plazo razonable de la detención preventiva en el 
artículo 137 del Código Procesal Penal de 1991. No obstante, esta década 
y la anterior se han caracterizado por la constante afectación al principio 
de provisionalidad y razonabilidad de la coerción. Así, hemos visto como 
el plazo, inicialmente fijado en 12 meses, 13 se incrementó a 15 meses para 
los procesos ordinarios (mediante D. Ley 25824 del 10 de noviembre de 
1992), luego a 18 meses (por Ley 27553 del14 de noviembre del 2001), con 
posibilidad de ser ampliado a 36 meses y en algunos casos por vía judi
cial hasta 48 meses. Finalmente, e120 de noviembre del 2003, se promul
gó la Ley 28105 que si bien no modifica los plazos faculta al Juez a orde
nar de oficio la prolongación de la detención. El debate sobre este tema 
tiene varias aristas, entre ellas; por ejemplo: 

Aplicación temporal de la ley procesal penal: Conforme a la teoría 
del proceso, las normas procesales aplicables a los actos procesales son 
aquellas vigentes al momento de realización del acto. Según nuestra Cons
titución y, en términos generales, ninguna ley tiene efectos retroactivos, 
salvo en materia penal cuando favorece al reo. 

El profesor César San Martín, en la primera edición de su libro Derecho 
Procesal Penal, sostenía que: «La aplicación de los preceptos procesales 
que se refieren al mero transcurso formal de los procesos y a la organiza
ción de los tribunales, que en términos generales no restringen derechos 
individuales, seguirán rigiéndose por el principio de la ley vigente en el 
momento del proceso. En cambio, cuando se trata de disposiciones de ga
rantías han de ser consideradas como restrictivas ¡:le derechos, y por consi-

(13) Texto original del Código Procesal Penal del 25 de abril de 1991 
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guiente, sometida al brocardo tempus comissi delicti, que es el presupuesto 
material al que las consecuencias procesales se hallan ligadas» . 14 

La Ley 27753 no sólo amplió los plazos de la detención preventiva, 
sino que estableció su aplicación retroactiva a los procesos en trámite vio
lando, en nuestra opinión, el artículo 103 de la Constitución que sólo per
mite la aplicación retroactiva de una norma penal cuando esta sea más 
favorable para el reo. 

Concepto de ley: No toda ley emanada del Congreso reúne los requi
sitos de concordancia con la Constitución ni menos con el contenido esen
cial de los derechos fundamentales. Según la Corte lnteramericana de 
Derechos Humanos «sólo la ley adoptada por los órganos democrática
mente elegidos y constitucionalmente facultados, ceñida al bien común, 
puede restringir el goce y ejercicio de los derechos y libertades de la per
sona humana». 15 

La Convención Americana de Derechos Humanos ha establecido que 
no es posible interpretar la expresión leyes, utilizada en el artículo 30, 
como sinónimo de cualquier norma jurídica, pues ello equivaldría a ad
mitir que los derechos fundamentales pueden ser restringidos por la sola 
determinación del poder público, sin otra limitación formal que la de 
consagrar tales restricciones en disposiciones de carácter general. 

Las nuevas modalidades de detención 

Durante esta década se han incrementado las modalidades de deten
ción en supuestos de dudosa constitucionalidad; así tenemos, por ejemplo, 
la Ley 27379 del 20 de diciembre del 2000 que posibilita la detención preli
minar hasta por 15 días en los delitos de corrupción de funcionarios y otros; 
y la Ley 27934 del 11 de febrero del 2003 que permite que antes de iniciada 
formalmente la investigación se ordene la detención, fuera del caso de 
flagrancia, hasta por 24 horas y por razones de urgencia y peligro. 

El incremento de los delitos sujetos a trámite sumario 

El debate sobre la constitucionalidad del procedimiento sumario co
bró fuerza en el Pleno Jurisdiccional de 1998, así como en las resolucio
nes emitidas por la Sala Penal de Reos en cárcel del Cono Norte que en 
una posición abiertamente garantista y aplicando el control difuso de la 
Constitución declaró que el procedimien to penal sumario era inconsti-

(14) SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesnl Penal. Tomo l. Grijley, Urna, 1999, p. 25 
(15) Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC..fJ/86 de 9 de mayo de 

1986, Serie A, n° 6, párrafo 37. 
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tucional por atentar contra los principios publicidad y Juez imparcial, 
pues a decir de ésta Sala el mismo Juez que investiga no puede senten
ciar. 16 Sin embargo, a pesar del debate existente respecto a la constitu
cionalidad del procedimiento sumario, en esta época se incrementó la 
lista de delitos sujetos a dicho trámite, conforme se puede advertir de la 
Ley 27507 (13 de julio de 2001). En ese mismo sentido, se emitió la Reso
lución Administrativa 112 (25 de septiembre del 2003) y la Resolución 
Administrativa 127 (04 de noviembre del 2003). 

4. LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Esta década también se caracteriza por la trascendencia de las senten
cias emitidas por el Tribunal Constitucional, algunas de las cuales han 
marcado una tendencia acorde al modelo político criminal imperante. 

4.1. Aspectos negativos 

Mediante la sentencia emitida en el Expediente 010-2002 del 03 de ene
ro de 2003, el Tribunal Constitucional declaró la nulidad en parte de la 
legislación para los casos de terrorismo y traición a la patria. Lo preocu
pante de dicha sentencia es que se exhorta al Congreso a dictar una serie de 
normas, que de ser acogidas, vulnerarían los derechos fundamentales. Se
gún la sentencia, por ejemplo, al momento de determinar la pena el Juez 
debe atender la percepción social del hecho (Fundamento 199), o cuando 
propone nuevos supuestos de peligro procesal basados en el riesgo de la 
comisión de nuevos delitos o, excepcionalmente, con la finalidad de pre
servar el orden público (Fundamento 143). 

4.2. Aspectos positivos 

La sentencia 010-2002 del 03 de enero del 2003 también tiene declara
ciones valiosas como las desarrolladas en los siguientes temas: 

Incomunicación: El Tribunal Constitucional reconoce que la partici
pación del abogado en las investigaciones y la entrevista con su patroci
nado no puede limitarse aún cuando éste estuviera incomunicado. 

(16) Resolución del 25 de febrero de 2003. Exp. 1995-2002. La Segunda Sala Especializada en lo 
Penal del Cono Norte de Lima aplicando el control difuso de la Constitución, dispuso la anulación del 
proceso sumario: (( .. .10 normado en los artículos quinto y sexto del Decreto Legislativo ciento 
veinticuatro, de fecha seis de junio de mil novecientos ochenta y uno, deviene en atentatorio del 
debido proceso, por ende inconstitucional, y por lo tanto inaplicable para el presente casosllb jlldice ... ). 
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Recusación: Expresa que si se restringiera irrazonablemente la posibi
lidad de recusar a los jueces del proceso, el ejercicio del derecho no en
contraría posibilidad de manifestarse en los hechos. 

Derecho de defensa: Este derecho debe entenderse como comprensi
vo de la etapa de investigación, desde su inicio; de manera que el dere
cho a ser asesorado por un defensor, no admite que por ley o norma con 
valor de ley, pueda reducirse yen ese sentido disponerse que no alcance 
el momento previo a la toma de manifestación. 

Detención preventiva: El Tribunal Constitucional señala que ésta ne
cesariamente deberá entenderse bajo los alcances del ar!. 135 Código de 
Procedimientos Penales 

Plazo razonable del proceso: Aunque la duración excesiva de los 
procesos sea el supuesto más común de violación del derecho a un pro
ceso sin dilaciones indebidas, tal derecho también garantiza al justiciable 
frente a procesos excesivamente breves, cuya configuración esté previs
ta con la finalidad de impedir una adecuada composición de la litis o 
de la acusación penal. 

4.3. Aspectos contradictorios 

Derecho de defensa: Conforme al principio de contradicción las par
tes tienen derecho a imputar y a sostener los cargos, mientras que el im
putado tiene el derecho a acceder a los cargos y a contradecirlos. Sin em
bargo sobre el particular, la sentencia del TC emitida en el Expediente 
1515-2001-HCfTC, publicada el 21 de julio de 2002, establece lo siguiente: 
«la reserva de la investigación no es aplicable al inculpado, para permi
tirle ejercer su derecho a la defensa, siempre que previamente haya ren
dido su declaración instructiva». ¿Cómo concordar esta sentencia con 
aquella emitida por el propio Tribunal Constitucional, con fecha 18 de 
julio del 2002, según el cual «el debido proceso ( ... ) se proyecta en el caso 
de los procesos penales, también al ámbito de su etapa prejurisdicciona],> 
(Exp. 1268-2001-HCfTC)? 

Aplicación temporal de la ley procesal y de ejecución penal: En 
materia de aplicación temporal de la ley procesal penal en el tiempo el 
Tribunal Constitucional ha tenido diversos criterios, los cuales han 
devenido en el desconocimiento de los artículos 103 y 139 inciso 11 de 
la Constitución a las normas de carácter procesal penal. Esto es contra
dictorio con la postura del Código Procesal Penal y la opción humanista 
de la Constitución. 
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Peligro procesal: Resulta adecuada la decisión del Tribunal Constitucio
nal en los casos Wolfenson (Exp. 2712-2002-HCfTC), Chumpitaz (Exp.1565-
2002-HC/TC), Silva Checa (Exp.l091-2002-HC/TC) y Bozzo Rotonda 
(Exp.0376-2003-HCfTC) cuando declara con un criterio garantista, que el prin
cipal elemento a considerarse en materia de medidas cautelares debe ser el 
peligro procesal. Sin embargo, lo que resulta errado es que, en estos mismos 
casos, el Tribunal Constitucional establece que el peligro procesal debe ser 
evaluado con los valores morales del procesado, su ocupación, los bienes 
que posee, vínculos familiares y otros que, razonablemente, le impidan ocul
tarse o salir del país o sustraerse de una posible sentencia prolongada. 

De otro lado, el Tribunal Constitucional, en la sentencia del16 de agosto 
de 2002 (Exp. 1091-2002-HCfTC), ha elaborado el concepto de peligro pro
cesal a raíz de que el inculpado no había declarado sobre hechos que no 
eran materia del proceso. Esto es inaudito, aun si el procesado hubiera 
omitido declarar hechos que eran materia del proceso, puesto que a todo 
procesado le asiste el derecho a no declarar contra sí mismo. 

5. EL PROBLEMA DEL EQUILIBRIO ENTRE SEGURIDAD Y LIBERTAD 

Los fenómenos de criminalidad acontecidos en nuestro país en las úl
timas décadas han ocasionado el endurecimiento de la potestad penal. 
Sin embargo, debe considerarse que la apuesta por uno sólo de los mode
los procesales, esto es, acusatorio o inquisitivo trae problemas en el trata
miento de los fenómenos delictivos. 

Efectivamente, si apostáramos sólo al sistema acusatorio tendríamos 
un proceso con todas las garantías pero con problemas en la eficiencia 
que la sociedad demanda y, si el proceso fuera totalmente inquisitivo nos 
deslizaríamos hacia al autoritarismo antidemocrático. 

En suma, lo correcto es tener un proceso penal que contenga el correcto 
equilibrio de ambos modelos. 

6. LOS JUICIOS PARALELOS 

La publicidad desmedida y la filtración de noticias judiciales con 
la consiguiente violación de la reserva no equivalen paradójicamente 
a veracidad o transparencia; sino, corno señala Prieto Sanchís, a la in
formación sesgada, murmuración aventurada y asimetría en el acceso 
y dosificación de las noticias. 17 

(17) PIUETO SANCHÍS, Luis. «Prisión provisional y medios de comunicacióo». En Prisi6n 
provisional, detenci6n preventiva y derechos fundamentales. Coordinador, Marino Barbero Santos. 
Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha, 1997, p. 242. 
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Esta situación da lugar a los denominados juicios paralelos; definidos 
como el conjunto de informaciones aparecidas a lo largo de un periodo 
de tiempo en los medios de comunicación sobre un asunto sub ¡udice, a 
través de los cuales se efectúa una valoración sobre la regularidad legal y 
ética del comportamiento de personas implicadas en los hechos someti
dos a dicha investigación judicial. Tal va loración se convierte ante la opi
nión pública en un juicio paralelo en el que los diversos medios de comu
nicación ejercen los papeles de fiscal y abogado defensor, así como, muy 
frecuentemente de juez. 18 

Para Prieto Sanchís, en cambio, el juicio paralelo puede efectuarse en 
una sola información y consiste básicamente en adelantar un pronuncia
miento de culpabilidad a partir de una presentación más o menos sesgada 
o interesada de un caudal probatorio también más o menos fundado. 19 

De esta manera, los juicios paralelos no sólo ponen en riesgo la efica
cia de la investigación; sino, además, la independencia e imparcialidad 
judicial, sobre todo si el tratamiento del hecho y las referencias al presun
to autor tienen carácter sensacionalista. A esto hay que añadir que en 
numerosas ocasiones el enfoque de fondo que elaboran los medios carece 
de componentes jurídicos, y más bien reproduce indignaciones y deman
das de punición. Esto genera, la adopción informal, más no judicial, de 
las decisiones en seno de una investigación. 

Los medios de comunicación social prejuzgan cuál será el resultado 
definitivo o proponen uno propio, con consecuencias especialmente gra
ves, con la agravante de que, frecuentemente, el "proceso» de la prensa 
suele convencer o, al menos, interesar más a la gente, especialmente a los 
lectores habituales de prensa sensacionalista. 

7. RESURGIMIENTO DEL MOVIMIENTO DE REFORMA 

Con el inicio del año 2000 el Perú experimentó el resurgimiento de un 
movimiento de reforma promovido en diferentes espacios: Poder Judi
cial, Poder Ejecutivo, Comisión de Alto Nivel y Proyecto Huanchaco. 
Desde entonces el período de reforma está orientado a un claro y primor
dial objetivo: adecuar el proceso penal al modelo establecido por la Cons
titución, de claro diseño acusatorio. 

Este proceso de reforma se plasmó con la promulgación del Código 
Procesal Penal el 28 de julio de 2004. 

(18) ESPÍN TEMPLADO, Eduardo. En torno a los llamados juicios paralelos y la filtración 
de noticias judiciales. N I! XIII. 1990, p. 123. 

(19) PRIETO SANCHÍS, Luis. Op. cit., p. 240. Sentenda del Tribunal Constitucional Español, 6/19%. 
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El nuevo Código Procesal Penal introduce cambios sustanciales en el 
proceso penal peruano en la línea de transformar el modelo inquisitivo 
reformado en uno de orientación acusatoria con tendencia adversaria!' 

El modelo de orientación acusatoria asumido no es un modelo unila
teral, sino dialógico, en el cual la confianza no se deposita únicamente en 
la capacidad reflexiva del Juez, en su sindéresis, sino en la controversia, 
en la discusión dentro de un marco formalizado de reglas de juego que 
garantizan transparencia y juego limpio. 20 Los sujetos procesales ya no 
pueden ser considerados auxiliares de la justicia sino protagonistas del 
proceso, y el eje se traslada de la mente del Juez a la discusión pública, 
propia del juicio ora!. 

En esa perspectiva son cuatro los principios eje del nuevo Código: ora
lidad, contradicción, separación de funciones y excepcionalidad de la 
coerción. Bastante hemos teorizado sobre la concepción y alcances de 
esos principios, por los que me limito a enunciarlos. Considero, en cam
bio, que una tarea fundamental en la hora presente es cómo darles rea
lidad práctica, es decir, cómo logramos su internalización y aplicación 
por los operadores de la justicia penal, pues si logramos ello, estaremos 
en condiciones de interactuar de manera solvente en el nuevo sistema 
procesa!. Asimismo estaremos en capacidad de cambiar las viejas prác
ticas por las nuevas destrezas, de identificar los problemas o inconsis
tencias que presenta la norma, y de form ular soluciones creativas al 
momento de aplicarlas . 

La estructura del nuevo modelo de proceso penal apunta a consti
tuir un tipo de proceso único para todos los delitos perseguibles por 
ejercicio público de la acción penal, que se inicie con la actividad prepa
ratoria de investigación bajo la dirección del Fiscal, continúe con la acu
sación, la audiencia preliminar y el juicio oral. La idea del proceso úni
co no excluye los procesos consensuales y abreviados, como la suspen
sión condicional del proceso, la terminación anticipada, entre otros, que 
podrán tener lugar durante toda la etapa preparatoria, e inclusive antes 
de que se presente la acusación. 

8. CONCLUSIONES 

El proceso penal peruano en las dos últimas décadas se ha caracteriza
do por la coexistencia de dos modelos contrapuestos (acusatorio e inqui
sitivo). Además, se ha caracterizado por una serie de marchas y contra-

(20) Binder, Alberto. Ideas y materiales para la reforma de la jus/icia penal. Editorial Ad Hoc. Buenos 
Aires, 2000, pág. 50. 
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marchas, en razón principalmente de los avatares políticos y coyuntura
les. Más aún, puede decirse que en la presente década se ha dado una 
ausencia de verdadera política criminal, y se ha optado por una legisla
ción de coyuntura de carácter autoritario. 

Si tuviéramos que identificar cuáles son los aspectos que en nuestro cri
terio constituyen el problema fundamental que ha determinado la evolu
ción legislativa y jurisprudencial del proceso penal peruano durante los 
últimos veinticinco años, diríamos que consiste principalmente en el auto
ritarismo prevaleciente y en la instrumentación del proceso con fines 
inmediatistas. 

Si bien en términos declarativos la Constitución de 1979 y la de 1993 
establecieron un marco de principios orientadores de un proceso penal 
garantista, la legislación ordinaria ha desarrollado un modelo abierta
mente contrario al de la Constitución. 

Esta situación se ha debido en gran medida a la influencia que ha teni
do en nuestro país el auge de los criterios seguristas en desmedro de los 
valores de garantía o libertad. 

En el plano normativo, se ha impuesto un ordenamiento caracterizado 
por la dispersión legislativa, elincremento de las denominadas <<leyes acto», 
y la proliferación de las normas de contenido autoritario. 

En el plano jurisprudencial, no cabe duda de que la ordinaria ha sido 
bastante débil a la hora de decidir aspectos fundamentales en la afirma
ción de los derechos fundamentales. 

En el plano de la jurisdicción constitucional, es evidente la ausencia de 
una doctrina constitucional uniforme que siente las bases de un modelo 
garantista de proceso penal; por el contrario, la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional de los últimos años ha sido contradictoria. 

El éxito de la reforma no depende sólo del modelo ni del código. 
Debemos crear los presupuestos sociales y materiales que hagan viable 
la implementación de la reforma, no como procedimiento, sino como 
cambio de cu ltura. 
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Sumario: Introducción r. la tradición angloamericana y el control conslitucio~ 

na!. JI. Los tribunales cons titucionales y el encuentro de dos sistemas jurídicos. 
m. El nuevo régimen constitu cional sudafricano de los derechos fundamentales. 
IV. La corte consti tucional y sus funciones. V. Una mirada general a la jurispru
dencia consti tucional. VI. Conclusiones. 

A la memoria del Doctor Cipriano Gómez Lara 

INTRODUCCIÓN 

Cuando leímos el artículo de Jared Diamond 1 que nos invitaba a re
flexionar sobre el Continente africano, tendríamos varias respuestas aso
ciadas como, «grandes animales», «pobreza» hasta «tribus», pero podría 
faltar alguna como «cuna de la humanidad», lo que sería un ingrediente 
para concluir cómo un continente pued e comprender tales extremos. Pero, 
en las rutas africanas de la geografía constitucional encontramos la 
implementación de instituciones modernas, e inclusive, notoriamente 
desarrolladas sobre las experiencias de otros países. Es cierto, que la primera 

(*) Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y profesor por oposición de la 
Un ivers idad Michoacana de San Nicolás de H idalgo (México). 

(1) «La forma de África» en Nafional Geograp1lic en Espmlo1, México, septiembre de 2005, p.2. 
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referencia que tuvimos en años atrás sobre Sudáfrica, fue la discrimina
ción atroz sobre las personas de color, la violación sistemática de los 
derchos fundamentales, ahí quedo plasmada la triste imagen de los acon
tecimientos, misma que se diseminó con las noticias de las transforma
ciones políticas. 

Uno de los factores sobresalientes lo ubicamos en sus constituciones 
(1993 y 1997), que constituyen los peldaños y los pasamanos en el camino 
a la democracia constitucional. Pero, de todo ello hemos reposado nues
tra mirada a distancia sobre los Bill of Rights y sobre la Corte Constitucio
nal, que adelantamos, hay resultados positivos. La evolución constitucio
nal se deja sentir desde la primera lectura de su contenido, sus intencio
nes se transforman cuando surge un litigio, y es necesario reivindicar el 
imperio de la Constitución, por lo que es menester apuntar a esa objetivi
dad desde las bases normativas y después desde el ascenso del Derecho, 
las sentencias de la magistratura constitucional. Por tal motivo hemos 
dedicado este pequeño trabajo para describir la función y el papel social 
de la Corte Constitucional sudafricana, dimensionándola desde la óptica 
del Derecho Comparado, ello para tratar de ubicar con mayor acierto la 
naturaleza legal del citado cuerpo de control del poder. Asimismo, he
mos trazado una ligera referencia a la jurisprudencia constitucional co
rrespondiente a los derechos y libertades fundamentales. 

I. LA TRADICIÓN ANGLOAMERICANA Y EL CONTROL 
CONSTITUCIONAL 

Una de las instituciones jurídicas aceptadas en las distintas coordena
das de los sistemas legales lo constituye la carta fundamental, donde se 
plasman proyectos de nación, bajo principios y valores universales, cuya 
fundamentación descansa en la Teoría constitucional. La racionalización 
del poder, es decir la construcción del Estado Constitucional de Derecho, 
es la consolidación de las distintas ideas liberales que tomaron cuerpo de 
normas jurídicas en la alborada del constitucionalismo norteamericano 
de 1787. La tradición anglosajona de la administración de justicia pronto 
cambiaría su rostro en un campo fértil para las libertades, las Colonias 
Británica en el continente Americano. La idea disidente de controlar los 
actos legislativos del soberano, el Parlamento, era una concepción euro
pea inaceptable, pero el diseño político dimensionado en el Nuevo Mun
do depararía una evolución, la fiscalización judicial de los actos del Po
der legislativo. He aquí la sustancia de nuestra institución que en los si
guientes apartados trasladaremos a un «nuevo» Estado, Sudáfri ca. 
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La judicial review constituye un principio constitucional implícito en la 
tradición del Derecho constitucional estadounidense' que pronto opera
ría los destinos de los diversos diseños de cartas políticas 3 amparando en 
todo momento los intentos para establecer las democracias;' mismas que, 
en muchas ocasiones tratan de disfrazar los regímenes gubernamentales, 
restringiendo su verdadero contenido. Una de las aportaciones de la tra
dición angloamericana más sobresalientes lo es la técnica procesal confe
rida a la magistratura judicial para la declaración de la inconstitucionali
dad de leyes a los casos concretos; ello, se consideró un atentado en con
tra de la concepción política de los parlamentarios, arraigados en ideolo
gías revolucionarias estancadas en la ilusión de un pasado inmodificable, 
destinado a conducir a las sociedades del futuro, pareciera, sin mirar su 
respectivo presente. 

El andamiaje del Derecho comparado ha fijado con mucha atención 
la importancia del control de constitucionalidad en el mundo, s nos re
ferimos al perfeccionamiento mismo de la tradición americana que 
Cappelletti sostiene <da versión americana de la judicial review fue el re
sultado lógico de siglos de pensamiento en Europa y de las experien
cias coloniales, lo cua l hizo de la cultura de Occidente en general a ad
mitir la teoría de la supremacía de ciertos tipos de Derecho [ ... ]», ' si 
bien, lo anterior es incuestionable, esta idea maduró en la Corte Supre
ma de los Estados Unidos, cuando en el célebre caso Marbury versus 
Madison (1803), los jueces enjuiciaron la actividad ultra vires de una ley 
secundaria; 7 situación que marcaría para siempre las ideas políticas 
sobre la forma de gobierno . Hoy, la función que desempeñan los tribu
nales en las transformaciones sociales es significativa en el control cons-

(2) Schwartz, Bernard, Comlitucio1la/ ÚlW, second ed ition, New York, Macmillan, 1979, p. 2; 
Corwin's, Edward S., TJ¡e COlIstitufiol1 and Whaf lt Memts Today, USA, Princeton University Press, 
1978, pp. 222 Y 223. 

(3) Cappelletti, Mauro and Cohen, William, Comparative Constitucional Lmu. Cases and materia/s, 
USA, Bobbs-Merrill, 1979, pp. 3 Y ss. 

(4) Véase Schwartz, Herman, TI/e Strugg/e Jor COllstituciollalluslice in Post-Co/1l/1l lll/ist Ellrope, USA, 
University of Chicago Press, 2002, pp. 41 Y ss; donde se hace referencia a las diversas situaciones 
que enfrenta la mag istra tura constitucional por la lucha de su independencia, aún cuando los textos 
constitucionales se las confieran . l as incidencias en aquellos países que han abandonado el 
denominado bloque socialista, ,e1os de Europa del Este», es una lucha como consta en el título del 
excelente Irabajo del profesor Schwartz. 

(5) Véase Cappelletli, Mauro, l.J¡ justicia constituciollal (Estlldios de Derecho Comparado), traducción 
de Luis Dorantes Tamayo el al, México, UNAM, 1987, pp. 193 Y ss. 

(6) Op. Cit., Not. 3, p. 3. 
(7) Lo que significa la supremacía de la Constitución sobre las leyes ordinarias. 
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titucional de las leyes, que en muchas ocasiones se convierten en instru
mentos de sometimiento hacia ciertos sectores del poder, entre ellos, los 
de tipo económico. Por ello, podemos aceptar la «judicialización de la 
vida socia!», 8 que el poder de los jueces ha incursionado, incluso, en los 
ámbitos que en otros tiempos se consideraban excluidos de las esferas 
de los llamados actos de gobierno o cuestiones políticas. 

Por lo tanto, esta aportación angloamericana se ha convertido en pi
lar de los nuevos modelos constitucionales, entre los que se encuentran 
las cartas fundamentales de la Europa continental de «entreguerras» 
que, podemos aseverar sin temor a equivocarnos, es la etapa donde se 
gestó la fusión de dos sistemas legales: el angloamericano y el romano
germánico; lo que ha permitido la conformación de los Tribunales o 
Cortes Constitucionales, sin importar si su naturaleza es de un híbrido 
jurídico; su resultado es lo que nos interesa. Europa y América constitu 
yen los marcos referenciales iniciales, los jueces y los procesos constitu
cionales. La expansión de estas ideas es una realidad, Asia 9 y África 10 

se ha sumado a estas vertientes constitucionales para vencer los sinsa
bores que la realidad político-social ha marcado en cierto tiempo el des
envolvimiento de la vida de cada nación. Controlar la supremacía de la 
Constitución es controlar el ejercicio del Poder público, que constante
mente avasalla las rutas de las libertades fundamentales, como es el 
caso de Sudáfrica, donde la población de color, los nativos, sufrieron en 
su seno los excesos de sus propios gobiernos, de minorías aplastantes 
que soslayaron las más elementales corrientes de los gobiernos consti
tucionales; de ahí uno de nuestros postulados desde la labor fundamental 
que realizan las Cortes Constitucionales en el mundo. 

n. LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES Y EL ENCUENTRO DE 
DOS SISTEMAS JURÍDICOS 

La aparición de los órganos jurisdiccionales especializados en los liti
gios constitucionales, Cortes Constitucionales (1920), representan un avan
ce en la tradición angloamericana del control judicial de la leyes, que pron
to se ensancharía a someter los actos de autoridad al orden constitucio-

(8) Stone, Alee, Governing wif/¡ JI/dges. CO/1stifllciollal Polilics i/1 El/rope, USA, Oxford Unievrsity 
Press, 2000, p. 12. 

(9) Gi nsburg, Tom, Judicial Review ill New Democracies. COlIstjluliollal Courts jll Asia/! Cases, USA, 
Cambridge University Press, 2003. 

(10) Fix Zamudio, Héctor, Veinticinco mIos de evolución de la justicia constitucional, UNAM, México, 
1968, pp. 90 Y ss. 
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nal, aun cuando no se tratará del enjuiciamiento de normas jurídicas, uno 
de los casos sobresalientes lo constituye el Caso Nixon (1974), que como 
consecuencia de un fallo de la Corte Suprema estadounidense se propi
ció la salida 11 de su cargo como Presidente de los Estados Unidos. La 
judicial review americana se caracteriza por la declaración de inconstitu
cionalidad de leyes sin hacer una declaración general, es decir, no invali
da la ley, sólo la desaplica al caso concreto; en cambio la técnica jurídica 
de la Europa continental hace declaración general de inconstitucionali
dad sin que exista un caso concreto (litigio), basta la contradicción de 
alguna norma jurídica ordinaria con la Constitución para que se actualice 
el presupuesto de procedencia del proceso de inconstitucionalidad ante 
la Corte Constitucional. 

Si bien, existe una clasificación tradicional de sistemas procesales de 
control constitucional bajo los puntos característicos que ya referimos, la 
técnica europea no es otra cosa que la reinvención de arriba para abajo 
del poder de los jueces norteamericanos, por lo que es menester señalar 
esta conjugación de técnicas procesales depuradas. Los países de la Comm
nonwealth, 12 han asumido en principio los líneamientos del control cons
titucional norteamericano (Australia, Canadá, India, Irlanda, Pakistán, 
en tre otros), otros países de esta tradición en cambio, han optado por la 
técnica europea, que podemos decir, es la que predomina en aquellos 
Estados que han acogido como directriz jurídica una Constitución escri
ta, pero sobre todo, el establecimiento de declaración de derechos (Bill of 
RightsJ y los mecanismo tuteladores de los mismos, las garantías jurisdic
cionales del ordenamiento constitucional. A ello, debemos sumar los ór
ganos de control, que en el rol angloamericano lo realizan las Cortes Su
premas; en cambio esas funciones pueden ser encargadas a una Corte 
Constitucional, que posee dentro de sus competencias la protección judi
cial de los derechos fundamentales, la declaración de inconstitucionali
dad de leyes, la resolución de conflictos de competencia entre los órga
nos de gobierno. Uno de los países paradigmáticos en este rubro es Sudá
frica, que a pesar de fundamentarse en el sistema jurídico del Common 
Law ha incorporado instituciones constitucionales de tradición europea, 
como la Corte Constitucional, como consecuencias de las condiciones so
ciales en que se encontraba un gran sector de la población. 

(11) Yarbrough, Tinsley E., The Burguer Courf, USA, ABC-Clio, 2000, pp. 22 Y 23. 
(12) Para una referencia sobre la judicial review en estos países véase: McWhinney, Edward, 

Judicial Review;1I The ElIg/isJl-Speakil/g World, Canada, University of Toronlo Press, 1956; Jackson, 
Donald W. y Tale, C. Neil, Comparafive Judicial Review al/d Pllblic Po/iey, USA, Grecnwood, 1992. 
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III. EL NUEVO RÉGIMEN CONSTITUCIONAL SUDAFRICANO DE 
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

Sudáfrica ha experimentado una transform ación jurídica importante, 
es decir, un paso hacia las libertades humanas garantizadas en un orde
namiento constitucional. La evolución de la estructura de la forma de 
gobierno significó la democratización de una sociedad excluyente por 
excelencia, orientada desde una política de segregación racial; casi la to
talidad del siglo que se fue, la centuria XX, significó un referente constan
te de ataques a la dignidad humana. Una de las decisiones políticas hacia 
el paso definitivo del Estado Constitucional lo orientó la carta fundamen
tal intermedia de 1993, donde se plasmaron entre otros temas, la declara
ción de derechos y libertades fundamentales 13 (Bill of Rights) y, el estable
cimiento de la Corte Constitucional (1994); se concretizaba una regla esen
cial del Derecho: la garantía jurisdiccional de los derechos humanos. 

La adopción de la carta constitucional de 1996 14 constituye el «acta de 
nacimiento» de la nueva Sudáfrica, un país con profundas diferencias en 
su pasado inmediato. Dicho documento es producto de largas y tortuo
sas negociaciones; es en otra expresión, la realización de diversas ideas, 
de la lucha de varios años . Un da to importante en este contexto es el 
momento de su firma por uno de los líderes más conocidos en el mundo 
entero, Nelson Mandela, 15 quien suscribió la ley fundamenta l en un día 
especial, 10 de diciembre de 1996, el día internacional de los derechos 
humanos. El ordenamiento constitucional entró en vigor el 4 de febrero 
de 1997, mismo que fue distribuido en once lenguas. 

Para efectos de nuestra exposición abordaremos dos aspectos de la 
Constitución en comento: los derechos fundamentales (Bill of Rights) y la 
Corte Constitucional. En relación al primer punto cabe subrayar que se 
aprecia una marcada influencia de la ley de Bonn (1949), 16 que queda 
patente su trascendencia de positivizar la dignidad humana, que sirve en 
ambos casos, no como principio, sino como nonna vinculante a la magis
tratura constitucional para resolver los litigios constitucionales y los pro
cesos abstractos de inconstitucionalidad; lo anterior permite apreciar la 
idea del constituyente de establecer las orientaciones constitucionales 
marcando principios y valores, elementos propios del constitucionalismo 
de nuestros días. Esto es fundamental para la labor que desempeña la 

(13) Cabe destacar la abolición de la pena de muerte. 
(14) www.cons titutionalcourt.org.za/site/theconstitution/history.htm 
(15) Véase Al pon te, Juan María, Los liberadores de /aconciencia; Linco/n, C(1/ldlli, LlIlher Killg, Mallde/a, 

primera reimpresión de la primera edición de 2003, México, AguiJar, 2004, pp. 403 Y ss. 
(16) Consti tución de Alemania, principalmente su artículo 10. 
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Corte Constitucional ya que, le permite fundamentar y razonar sus fallos 
desde vertientes amplias, que incitan a un activismo de sus magistrados, 
lo que se verificará cuando abordemos la jurisprudencia constitucional 
en materia de derechos fundamentales. 

La declaración de derechos 17 (secciones 7-39) 18 reconoce un amplio 
espectro de la doctrina moderna de la materia, entre los que destacan tres 
generaciones (1 ', 2' Y 3'). 19 Llama también la atención la recepción de la 
doctrina alemana sobre la eficacia horizontal 20 de los derechos funda
mentales (sección 8.2), es decir, no solamente se coloca a los órganos pú
blicos como sujetos pasivos (eficacia vertical), sino que coloca a las perso
nas físicas y a las personas morales como sujetos pasivos, lo cual, reorien
ta pues, la concepción tradicional de la función de limitación al ejercicio 
del poder; pero lo más importante estriba en la posibilidad de la tutela 
judicial ante las Cortes (sección 8.3) en ambos supuestos. Lo que corrobo
ra el impacto de la constitucionalización en la vida de este país. 

Por su parte la sección 36 establece la limitación del ejercicio de los 
derechos fundamentales, regla semejante a la estipulada en el primer 
párrafo del artículo 1" de nuestro ordenamiento fundamental federal, 
donde se regula la posibilidad de restringir o suspender los derechos en 
los casos que el propio ordenamiento lo determine; ello nos lleva a colo
car la tesis de la vigencia relativa de las libertades, que no se consideran 
absolutas; el citado precepto sujeta dicha excepción a la razonabilidad y 
justificación de la medida extrema, atendiendo a una sociedad abierta y 
democrática, basada en la dignidad humana, igualdad y libertad, to
mándose en cuenta todos los factores relevantes, incluyendo: la naturale
za del derecho, la importancia del propósito de la limitación, la naturale
za y extensión de la limitación, la relación entre la limitación y el propó
sito. Lo anterior resulta relevante en la tarea judicial, sobre todo en aque
llos casos litigiosos 21 donde exista colisión de derechos fundamentales, 
cuya resolución dependerá de los criterios de proporcionalidad que utili
cen los jueces y magistrados en la función jurisdiccional, que ha sido una 
herramienta trascendental en la interpretación de las Cortes Constitucio-

(17) Hemos prescindido de hacer referencia a los derechos y libertades tradicionales para abordar 
aquellos aspectos generales de su eficacia. El texto Constitucional hace un extenso reconocimiento 
de las prerrogativas incorporadas a la Declaración Un iversal de Derechos Humanos. 

(18) www.consli tutionalcourt.org.za/site/conslitution/english-web/ch2.html 
(19) La l A se refiere a los derechos civiles y políticos; la 21, a los derechos sociales, económicos y 

culturales y, la 31, al libre desarrollo de los pueblos, cooperación internacional, derecho al medio 
ambiente, los derechos de clase. 

(20) Véase el caso Lüth (1955), resuello por el Tribunal Federal Consti tucional alemán. 
(21) Por ejemplo, privacidad versus libertad de expresión. 
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nales, principalmente en la sustanciación de los recursos constitucionales 
de amparo . 

A es te respecto de la limitación de los derechos co rresponde la 
constitucionalización del llamado núcleo duro de los derechos, es decir, 
aquellos que no susceptibles de restricciones por parte de los poderes 
públicos tal como queda regulado en la sección 37 relativo a los estados 
de emergencia. 

En esta cláusula constitucional se determinan las condiciones en las 
cuales se suspenden, y por ende, se limitan los derechos fundamentales 
bajo estrictas reglas en las potestades conferidas a la Asamblea Nacional 
(sección 37.1), destacando una serie de prerrogativas humanas que no 
pueden derogarse (sección 37.5.c): igualdad, dignidad humana, derecho 
a la vida, libertad y seguridad de las personas, esclavitud, servidumbre y 
trabajos forzados, derechos de los niños, arrestos, detenciones y persona 
acusadas (secciones 9, 10, 11, 12, 13, 28 Y 35, respectivamente). Esta deci
sión legislativa es susceptible de ser demandada a través de los procesos 
constitucionales ante la Corte Constitucional, lo cual permite la fi scaliza
ción del cumplimiento de las obligaciones constitucionales de los pode
res nacionales y provinciales (sección 167.7); 22 dicha competencia acoge 
la doctrina de la judicialización de los actos políticos de manera expresa, 
ya que d urante mucho tiempo se mantuvo un debate sobre la exclusión 
del control constitucional de los llamados actos de gobierno. 23 

Por último, referiremos dos aspectos torales de la Constitución en co
mento: la protección de los derechos fundamentales (sección 38) y su in
terpretación (sección 39); ambas disposiciones fundamentales se encuen
tran relacionadas, ya que el significado y alcance de los derechos funda
mentales es más recurrente ante las Cortes a través del planteamientos 
de los casos litigios en la materia . El derecho a la protección jurisdiccio
nal es una prerrogativa genérica que se encuentra sustentada en la Decla
ración Universal de Derechos Humanos (ar tículo 82 ) y, que la carta 
sudafricana retoma del principio jurídico: a todo derecho corresponde 
un remedio judicial. Vale apuntar desde una visión sistemática de la Cons
titución que, la garantía procesal puede instarse bien ante una Corte (sec
ción 38) o bien ante la Corte Constitucional (sección 167.6 incisos a y b); 
como disposición complementaria se enuncian presupuestos de proce
dencia importantes, sustantivos y procesales; en el primero de ellos, co-

(22) Véase sección 15 de las Reglas de la Corte Constitucional de 31 de octubre de 2003. 
(23) Sobre el particular véase Santiago (h), Alfonso, Ú1 Corte Suprema y el cOlltrollJOlítico, Buenos 

Aires, Ábaco, 1998, pp. 125 Y ss.; dondese hace constante referencia a la experiencia jurisprudencial 
del Derecho constitucional norteamericano. 
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rresponde a los intereses de agrupo, intereses públicos, ya sea derivado 
de una asociación; se aprecia una apertura en el tema de las legitimaciones 
ad causam, con lo que se derriban ideas del garantismo formal hacia un 
tránsito de la tutela judicial efectiva. 

Debemos agregar las reglas de interpretación de los derechos (sección 
39), que a decir verdad son dignas de seguir; el punto de partida en esta 
interesante función es para las Cortes, Tribunales o foros, es la promoción 
de los valores constitucionales (dignidad humana, igualdad y libertad) 
que sustentan una sociedad democrática y abierta, tomando como carta
bón al derecho internacional y al derecho extranjero. Ello, propicia la uti
lización de fuentes legales y jurisprudenciales, 24 ya sea de Tribunales 
continentales (Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos), o bien órganos jurisdiccionales nacio
nales, ya sean Cortes Supremas (Canadá y Estados Unidos) o bien de 
Cortes Constitucionales (Alemania y Hungría), además cuando se trate 
de la interpretación de alguna legislación ésta debe ceñirse al desarrollo 
del common law o del derecho consuetudinario, por lo que los órganos 
judiciales deben atender al espíritu y objeto de los Bill of Rights. Asimis
mo, la sección 39.3 dispone una cláusula abierta 25 de derechos funda
mentales: "La declaración de derechos no niega la existencia de otros 
derechos o libertades reconocidas o conferidas por el common law, el dere
cho consuetudinario o la legislación, en el sentido de que ellos son consi
derados por la declaración constitucionah,. 

IV. LA CORTE CONSTITUCIONAL Y SUS FUNCIONES 

Una de las novedades jurídicas en la Constitución intermedia lo fue la 
Corte Constitucional, misma que quedó conformada desde octubre de 
1994. Vale destacar la influencia del modelo del Tribunal Federal Consti
tucional alemán, quien se ha convertido en referente obligado de este 
tipo de órganos de control; incluso los once magistrados designados rea
lizaron un viaje de estudio a ese país, lo cual se reflejó en las técnicas 
empleadas para el establecimiento de la jurisprudencia constitucional. 

(24) Lo cual abordaremos en el apartado ~ respecto al caso Makwal1yal1e mld Mchll11U (CCf/3/94), 
resuelto el6 de junio de 1995. 

(25) Este tipo de cláusulas permiten que los jueces realicen la función de integración de la norma 
constitucional, creando derechos, lo que fortalece la tutela constitucional en las sociedades cambiantes 
y por ende, complejas. A este respecto podemos citar la enmienda IX de la Constitución de los 
Estados Unidos de 1787: «La enumeración de ciertos derechos en la Constitución, no niega o 
desaprueba otros que 10 corresponden a todas las personas». 
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La Corte Constitucional posee facultades político-constitucionales im
portantes, no se configuró una ins titución timorata o de parapeto, el arse
nal conferido por el ordenamiento fundamental de 1997 lo demuestra 
como una judicatura especializada liberal (secciones 167, 171, 172 Y 173). 
Dentro de sus competencias podemos enunciar tres tipos de procesos cons
titucionales: 1) para la protección de los derechos y libertades constitu
cionales (secciones 38, 167.6.a y b.); 2) de in constitucionalidad de leyes 
(sección 167.5.); 3) para la resolución de conflictos entre los órganos del 
Estado y de las provincias (sección 167.4.a.) . Este órgano especializado se 
encuentra configurado en el Capítulo 8 de la ley política de 1997, dentro 
del Poder Judicial, constituyendo la cabeza jurisdiccional (sección 166.a.), 
sus magistrados son nombrados por períodos de doce y quince años, ello 
dependiendo de la edad, a diferencia de los jueces de la Corte Suprema 
de los Estados Unidos que son designados vitaliciamente; la tendencia 
dominante en la magistratura constitucional comparada 26 nos arroja pe
ríodos más o menos largos, para evitar la reelección. Este tipo de perma
nencia judicial es importante para la consolidación de la jurisprudencia 
constitucional y, así, evitar variantes que puedan entorpecer la defensa 
de la Constitución; además, los períodos cortos y renovables pulveri
zan la independencia, ya que los magistrados estarían preocupados por 
su ratificación, mermando la ca lidad de sus fallos que constante deben 
someter los actos de los poderes que intervienen en su designación. 

La protección constitucional de los derechos fundamentales es impor
tante, ya que ésta se confía a la jurisdicción ordinaria y la jurisd icción 
constitucional. Este rubro es moderno, ya que permite a las personas acu
dir ante la Corte Constitucional, ya directamente o bien, por medio de 
apelación. Lo interesante es palpar la función constitucional compartida 
por ambas jurisdicciones (sección 172), pero la decisión final, reiteramos 
corresponde a la magistratura constitucional sudafricana. Cualquiera de 
los actos de los poderes públicos son susceptibles de demandarse ante la 
Corte Constitucional, la cual posee instituciones procesales 21 que evitan 
la consumación de daños a la esfera constitucional de los demandantes 
ante ella, a través de la protección cautelar (sección 12); incluso, a dife
rencia de los sistemas procesales europeos, se otorga legitimación a los 
gobernados para demandar la in constitucionalidad de leyes, ante Tribu
nales ordinarios y, en su caso, ante la jurisdicción constitucional; la inter-

(26) Véase Schawrtz, Hcrman, TI/e S/ruggle Jor Constitucional ¡us/ice ill Post-Comnllmist Europe, 
Op. Cit., pp. 42 Y 43. 

(27) Las reglas procesa les son elaboradas por la propia Corte Conslitucional (sección 171 
constitucional), mediante las Rules ofTlJe Court de 31 de octubre de 2003. 
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pretación definitiva corresponde a la Corte Constitucional; el acceso a 
ella en los litigios de los gobernados se encuentran sustentada en la sec
ción 167.6.a. b., se otorga en el acceso directo un margen de discreciona
lidad (certiornri) para su admisión, es decir debe considerarse un interest 
ofjllstice, sin el cual será improcedente la acción constitucional particular. 

Por otra parte, el tema de la inconstitucionalidad de leyes es intere
sante bajo el régimen procesal diseñado en el Derecho procesal constitu
cional sudafricano. Respecto al control de leyes, 28 existen dos tipos de 
control: abstracto (europeo) y concreto (americano); en el primero de ellos 
es preventivo y abstracto, cuando se demanda la inconstitucionalidad de 
un proyecto de ley, con lo que el procedimiento legislativo queda en sus
penso; el control represivo, en este caso abstracto, se lleva acabo cuando 
exista contradicción entre alguna norma jurídica (Act Parlament) y el or
den fundamental; otro de los proceso bajo el primer supuesto, es la certi
ficación de las reformas a la Constitución nacional o alguna Constitución 
provincial, competencia que no poseen modelos continentales europeos, 
que suele ser más propio de ordenamientos constitucionales Latinoame
ricanos: Colombia (1991), Costa Rica (1989) y Guatemala (1985) . Final
mente, el control concreto se lleva acabo en vía de apelación, es decir, la 
confirmación de una orden de invalidez constitucional; dicha resolución 
judicial es llevada de una Corte inferior hasta la Corte Constitucional. 

Los procesos constitucionales por conflictos orgánicos, son una moda
lidad de las Controversias constitucionales mexicanas (artículo 105 frac
ción 1); éstas proceden cuado existe invasión de competencias, o bien, se 
ejercita un facultad constitucional no conferida al órgano demandado. 
Las técnicas procesales más recurrentes son las dos anteriores. 

v. UNA MIRADA GENERALA LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIO
NAL EN MATERIA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

Para verificar el grado de efi cacia de un sistema procesal constitucio
nal basta mirar al contenido de sus fallos constitucionales, la forma del 
pensamiento de sus constructores, con ello podrá concluirse también su 
credibilidad. Desde el 6 de junio de 1995 se inició el andamiaje por la 
construcción de una interpretación jurisprudencial del ordenamiento cons
titucional, 29 los campos cultivados son vastos: pena de muerte, violencia, 
igualdad, derechos políticos, derechos socio-económicos, privacidad y 

(28) Véase Apartado vm (rules 18-21). 
(29) Pueden consullarse los fallos constitucionales en www.constitutiona1court.org.za/sitel 

thecourt/history.htm. 
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religión, garantías procesales en las causas penales y, el control del poder 
público. Pareciera que los temas del repertorio constitucional suelen ser 
normales, pero, hemos encontrado sentidos jurídicos singulares toman
do en cuenta el marco histórico de la República de Sudáfrica. 

Precisamente uno de los fenómenos sociales más preocupantes en este 
país lo era la pena de muerte, que desde 1989 no se ejecuta a persona algu
na. Según informe en el considerado [4] de la sentencia S v Makwanyane 
(1995), se estima que existían 400 personas en espera de la pena capital; 
situación que constituyó materia de la negociaciones constitucionales en la 
carta política intermedia de 1993. La Corte Constitucional resolvió la con
troversia desde una premisa, la constitucionalidad de la pena capital, no 
en la revisión del proceso penal mismo. Una de las orientaciones prelimi
nares de los magistrados constitucionales fue el planteamiento de conside
rarla como un castigo cruel, inhumano o degradante a la luz de la sección 
11.2 de la Constitución de 1993, analizada desde una perspectiva del Dere
cho Internacional y desde el Derecho comparado (considerando 33 a 39); 
toman en consideración los criterios en la materia del Comité de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Euro
pea de Derechos Humanos, así como de Cortes Supremas de Canadá y 
Estados Unidos, y de Cortes Constitucionales de Alemania y Hungría. Uno 
de los fundamentos orientadores del caso es el significado pragmático de 
la dignidad humana (considerando 57), donde refiere al ordenamiento cons
titucional americano, señalando que si bien dicho documento no contem
pla de manera expresa a aquella, lo hace de manera implícita al prohibir 
los castigos crueles e inusuales (enmienda VIII), así como al artículo 1.130 

de la constitución alemana de 1949. 
Respecto al derecho a la vida (considerandos 80 a 86) realiza un 

interesante recorrido de criterios ju risprudenciales como el caso 
Soering's de la Cor te Europea de Derechos Humanos, donde se recha
za en el mundo civilizado la pena en es tudio; asimismo los fundamen
tos del Tribunal Constitucional de Hungría, 31 que enal tece la vida como 

(30) Fallo del Tribtmal Federal Constitucional alemán [1977]45 BVerfGE 187, 228; )J<1.ra consulta en 
español de la jurisprudencia constitucional alemana véase Schwabe, Jürgen, Ciucuenta mios de 
jurisprudencia del Tribwtnl COllstitllcional Federal Alemáll, traducción de Marcela Anzola Gil. Bogotá, 
Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáílez-Konrad-Adcnaucr-Stiftung, 2003. 

(31) Puede consultarse un repertorio jurisprudencial en Só lyom, Lászlo y Brunner, Georg, 
Constitucional Jlldiciary ill a New Democracy. The Hugarian Constitucional COllrt, USA, The University 
oi Michigan Press, 2000. 
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el más importante de todos los derechos, 32 susten tando en el artícu lo 
54 de su ordenamiento constitucional; el considerando [84] trascen
dental para la declaración de invalidez constitucional, haciéndose una 
remisión a la sección 33 constitucional, dispositivo que declara que 
«no pueden imponerse limitaciones al contenido esencial de los dere
chos fundamentales». «De acuerdo con el razonamiento de la Corte 
Constitucional, la pena de muerte impone una limitación al conten ido 
esencial de los derechos fundamenta les a la vida y a la dignidad hu
mana, eliminándoles de manera irremediable. Por tal, resulta incons
titucional. Dos factores valora la Corte. Primero, la relación entre el 
derecho a la vida y la dignidad ht¡mana, y la importancia de esos de
rechos juntos. Segundo, la naturaleza absoluta que esos dos derechos 
tomando juntos. Juntos son la fuente de otros derechos. Otros dere
chos pueden ser limitados [ ... ] Esos 'derechos gemelos' son de conte
nido esencial de todos los derechos constitucionales [ ... ] Para el pro
pósito presente es suficiente el hecho de que la Corte Constitucional 
húngara sostiene que la pena capital es inconstitucional sobre el fun
damento de que este es inconsistente con el derecho a la vida y el de
recho a la dignidad humana». 

Otro de los casos constitucionales sobresalientes es el relativo a la igual
dad. Existen amplios precedentes contra leyes discriminatorias, princi
palmente por razones de sexo 33 y por preferencias sexuales, 34 dichos 
contenciosos constitucionales han alcanzado la resolución de casos com
plejos, utilizando las técnicas de las sentencias constitucionales emplea
das por la Corte Constitucional Italiana, como en el fallo de 17 de marzo 
de 2003, donde se abre el camino para los matrimonios entre homosexua
les, derivado de una demanda de inconstitucionalidad de la jueza Kathy 
Satchell, que pedía se reconociera a su pareja del mismo sexo los mismos 
derechos que una esposa en la Ley de Remuneraciones y Condiciones de 
Trabajo de los Jueces y de la Juezas. Lo destacable del fallo es, las 
implicaciones de la adición a un precepto legal que omite el reconoci
miento de esos beneficios a las parejas del mismo sexo, más allá del régi
men del matrimonio, por lo que se ordenó a la Asamblea Nacional reali
zará al reforma lega l correspondiente; pero el impacto surcó otros cami
nos, el de la posibilidad de los matrimonios entre parejas del mismo sexo. 

i 
(32) R v Home Secretary, Ex parte Bugdaycay (1989) AC 514 al 531G. 
(33) National Coalit iol'\ for Gay and Lesbian Equality v Minisler of Home Affaire (1999). 
(34) National Coalition for Gay and lesbian Equalily v Minister of Justice and o lhers (1998). 
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VI. CONCLUSIONES 

Primera. La judicial review es una institución procesal de las democra
cias constitucionales, originaria del constitucionalismo norteamericano, 
que sirve para fortalecer la función del Poder Judicial, sometiendo a los 
otros poderes a los estrictos límites del Estado de Derecho. 

Segunda. La tradición jurídica angloamericana ha influido enormemen
te en la construcción de los actuales modelos constitucionales, sobre todo 
la mixtura América-Europa continental, referentes a las técnicas procesa
les de control constitucional. Con ello reinventando de arriba para abajo 
las aportaciones norteamericanas. 

Tercera. Las transformaciones constitucionales de Sudáfrica atienden a 
los problemas socio-políticos que ha vivido el país a lo largo del siglo XX, 
originados en políticas segregacionistas que impactaban en todos los ám
bitos de la vida social. Por ello, en el marco de los Estados globalizados le 
obligaron a reorientar el camino equivocado, a través de las aperturas 
originadas en los acuerdos políticos de todos los grupos, desembocando 
en sendos ordenamientos constitucionales, de 1993 y de 1997. 

Cuarta. El constitucionalismo sudafricano encontró sustento en la plu
ralidad democrática, incursionando en valores supremos como la digni
dad humana, la igualdad y la libertad (sección 7.1.). De ahí la implanta
ción de instituciones jurídicas como la declaración de derechos (seccio
nes 7-39) que reconocen los atributos inherentes de la persona humana, 
de aquellos espacios de libertad que requiere para su completo desarro
llo dentro de la diversidad ideológica. Por lo que, el constituyente optó 
por complementar la positivación de los derechos fundamentales con los 
órganos y procesos destinados a la salvaguarda del ordenamiento consti
tucional, principalmente a través de la Corte Constitucional. Ello, paten
tiza el alto grado de participación que le otorga la Constitución (sección 
167) como guardián del Derecho en general. 

Quinta. Los procesos constitucionales que sustancia la Corte Constitu
cional atienden a los más modernos regímenes de la doctrina del Dere
cho procesal constitucional. Su poder es amplio y no limitado: la tutela 
de los derechos y libertades fundamentales, la inconstitucionalidad de 
leyes, y la resolución de conflictos orgánicos. La ley le concede facultades 
para complementar la tarea de la jurisdicción constitucional, como es el 
caso de los poderes inherentes (sección 173) para proteger y regular sus 
propios procesos, y para el desarrollo del common law, tomando en cuenta 
los intereses de la justicia. 

Sexta. La labor procesal en la protección de los derechos fundamentales 
es significativa y vanguardista, lo que nos permite aseverar el alto grado de 
participación entre los prestigiosos Tribunales o Cortes Constitucionales. 
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EL VALOR JURíDICO DEL 
PREÁMBULO CONSTITUCIONAL 

Iván Escobar Fomos' 

Sumario: 1. Introducción. 2, El Poder Constituyente. 3. Exposición de motivos 
y preámbulo. 4. Concepto del preámbulo. 5. El preámbulo forma parte de la 
Constitución. 6. Va lor político del preámbulo. 7. El valor jurídico del preámbu
lo constitucional: A. El preámbulo no tiene valor normativo, interpretativo e 
¡ntegtativo. B. El preámbulo tiene valor normativo. C. El preámbulo tiene valor 
interpretativo. D. El preámbulo tiene valor integrativo. E. El preámbulo forma 
parte del bloque de constitucionalidad. 8. Derecho comparado. 9. El preámbu
lo en nuestro constitucionalismo. 10. El Preámbulo y su eficacia en nues tra Cons
titución. 11. Supresión o modificación del preámbulo. 

1. INTRODUCCIÓN 

Generalmente las constituciones modernas van presididas por un 
preámbulo que señala las funciones y objetivos del Poder Constituyente, 
redactado en forma breve y con el propósito de hacer del conocimiento 
del pueblo el pasado, presente y futuro que le han dado vida al nuevo 
orden social que se plasma en la Constitución. Estos preámbulos son ge
neralmente breves, salvo algunas excepciones. 1 

(*) Magistrado de la Corte Suprema de Nicaragua, profesor universitario 
(1) El Discurso Preliminar a la Constitución de Cadiz de 1812, redactado por Agustín de 

Argüelles, documento fundamental del Derecho Consti tucional Moderno. (Cfr. Discurso 
Preliminar a la Constitución de 1812. Introducción de Luis Sánches Agesta. Centro de Estudios 
Constitucionales. Madrid, 1989). 
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Pero no todas las constituciones tienen preámbulos, pero sus princi
pios, valores, aspiraciones e ideales, se pueden deducir de su articulado 
introductorio, o estar disperso en el texto constitucional. 

De lo expuesto se puede deducir que existen dos técnicas constitu
cionales con relación a los preámbulos: la que señala las bases fundamen
tales del sistema por medio del preámbulo y la que prescinde del preám
bulo, pero en su articulado se encuentran los principios y valores consti
tucionales. Los que prescinden del preámbulo terminan con el viejo de
bate sobre el valor jurídico de éste. 

Las constituciones modernas se pueden dividir en tres partes: el preám
bulo o, en defecto de éste, el titulo de los principios y valores de la Cons
titución; la dogmática, que establece los derechos y garantías; y la orgáni
ca, que consagra los poderes del Estado y sus órganos constitucionales. 2 

Creo que es importante redactar los preámbulos y hacerlo con nece
saria amplitud y claridad para que sean el faro que legitime e ilumine el 
texto constitucional. 

No obstante, es conveniente advertir que la decisión de establecer o 
no un preámbulo es un acto de voluntad política y no de estricta técnica 
constitucional. 

En materia civil, procesal, penal y, en general, en la codificación, abun
dan las exposiciones de motivos amplísimas. Por ejemplo, el Proyecto del 
Código de Procedimiento Civil de Couture tiene una amplia explicación 
de su articulado. La Exposición de Motivos de la Ley Hipotecaria espa
ñola de 1861 tiene un gran valor dogmático e interpretativo y es un breve 
tratado de enseñanza sobre Derecho Hipotecario, actualmente muy apre
ciado por los juristas dedicados al Derecho Civil. El Discurso Preliminar 
de Portalis al Código Civil de Francia. 3 El Código Civil de Argentina 
redactado por Dalmacio Vélez Sársfield está acompañado de notas a los 
artículos, las que tienen un valor casi legal para el intérprete. 

Se justifica esta amplitud por lo extenso y casuístico del articulado, la 
materia tratada, las instituciones e innovaciones de la codificación. Toda esta 
extensión requiere de una amplia, clara y seria explicación, para la concreta 
aplicación del Código y evitar desnaturalizaciones y desviaciones. 4 

(2) Para algunos au lores la Conslitución tiene dos parles: una explicativa, directiva y la a ira 
normativa, o una parle exposiliva y la aira dispositiva . l a Consti tución de Francia la dividen en 
dos parles: la dogmática integrada por las declaraciones de derechos, y la orgánica. 

(3) Cfr. Jean Eltinnc. Discuro Preliminar. Abelcdo Perrol. Buenos Aires, Argentina. 1959. 
(4) La lé01ica leg is lativa actual desmejora y las Exposiciones de Motivos y Preámbulos dejan 

mudlo que desear. Existe otra técnica legislativa para las leyes ordinarias denominada «Disposiciones 
Directivas», las que se incorporan en los primeros artícu los de la ley y reflejan Jos fines, los órganos 
de ejecución, las ideas principales y caracterís ticas esenciales de la ley; Jo mismo que su ámbito 
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Por el contrario, la Constitución tiene un articulado reducido, buena 
parte de sus disposiciones son muy generales, vagas, programáticas, con
tienen principios, valores y directrices, lo que no permite al Constituyen
te mediante el preámbulo extenderse mucho, y menos explicar y desarro
llar al detalle los alcances y límites de cada derecho, institución, disposi
ción, o declaración, lo que queda reservado al Poder Legislativo para pre
servar el principio democrático. Este poder es libre de legislar dentro del 
marco constitucional. 

2. EL PODER CONSTITUYENTE 

El Poder Constituyente que aprueba la Constitución, además de organi
zar el Estado, dividir los poderes, señalarles sus atribuciones, establecer los 
Derechos Humanos y elaborar un sistema para su defensa, desea manifes
tarle al pueblo, por medio del preámbulo y en palabras sencillas, los ideales 
que lo impulsaron a proceder de esa forma. Esta divulgación, hecha con la 
finalidad de informar y convencer al pueblo, debe ser lo suficientemente ex
tensa, clara y concreta para que pueda penetrar en la mente de la población. 

Los constituyentistas deben tener mucho cuidado en la redacción del 
preámbulo y no deben excusarse para no hacerlo, por que de otra manera 
el pueblo no tendría una guía general para saber si la Constitución se está 
cumpliendo o no dentro de las directrices generales señaladas en el preám
bulo y desarrolladas en el texto de la Constitución. 

3. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y PREÁMBULOS 

Toda iniciativa de ley debe ser presentada con una exposición de moti
vos 5 y cuando se trata de la reforma parcial a la Constitución se debe 
señalar cada artículo a reformar y su exposición de motivos. 

Cuando se trata de una Constitución nueva la exposición de motivos 
se denomina preámbulo. 6 

material, personal y territorial. Son normas del articulado del tex to que los jueces y tribunales no 
pueden ignorar. Se aplican cuando surgen problemas de interpretación teleológ ica, del ámbito 
de la regulación, del grupo de afectados, lagunas y otras oscuridades. Son normas directamente 
aplicables. Estas directrices sustituyen a la Exposición de Motivos por una técnica más precisa, 
concisa y con valor normativo, aunque ti ene sus inconvenientes. No pueden fundar 
autónoma mente (por sí solas) una decisión judicial, aunque el tema es discutible. Ya expresamos 
que algunas constituciones s ig uen la técnica de suprimir el preámbulo y establecer un capítulo 
sobre sus valores y principios. 

(5) Arts. 141.3 de la Constitución y 43 del Es tatuto Genera l de la Asamblea Nacional. 
(6) En Espaí,a de acuerdo con normas reglamentarias la Exposici6n de Motivos se refiere a los 

proyectos de ley y el Preámbulo a la Exposición de Motivos de la ley aprobada. 
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En nuestro país la exposición de motivos de las leyes ordinarias no 
se publica, solo se acompaña a los proyectos de ley y tiene valor inter
pretativo e integra ti va. No es, pues, lo mismo exposición de motivos y 
preámbulo, pero ambos tratan de explicar textos normativos. 

El preámbulo de la Constitución, cuando menos, debe contener: una 
relación, aunque no detallada, de los hechos que motivan el cambio de 
Constitución, lo que se pretende cambiar, el nuevo ordenamiento cons
titucional, los valores y principios que la inspiran, el sistema de gobier
no, descripción breve de los poderes y órganos constitucionales, los de
rechos y el sistema de defensa de la Constitución. 

Los actos de los órganos públicos deben ser motivados para evitar la 
arbitrariedad: las resoluciones judiciales, los actos y resoluciones admi
nistrativos y los actos legislativos, aunque la Asamblea Legislativa tie
ne mayor creatividad y discrecionalidad para dictar leyes. 

4. CONCEPTO DEL PREÁMBULO 

El preámbulo es como el prólogo de una obra, que en forma breve y 
panorámica hace una descripción o síntesis de la nueva Constitución, 
los motivos del cambio, las realidades que pretende modificar, la des
cripción breve de sus instituciones, poderes, órganos, atribuciones, de
rechos humanos, sistema de defensa de la Constitución, sus valores y 
principios, también hace referencia a la situación anterior a la Constitu
ción, los problemas que se plan teaban y las razones del cambio, sus 
antecedentes legislativos y otras causas de importancia para la compre
sión de la Constitución. 

5. EL PREÁMBULO FORMA PARTE DE LA CONSTITUCIÓN 

Los preámbulos constitucionales son discutidos y aprobados por el 
Poder Constituyente. Por otra parte, aparecen después de la promulgación. 7 

Todo lo cual nos conduce a sostener que forma parte de la Constitución, 
encabezando su articulado. Su valor jurídico es innegable. 
Nuestra Constitución expresa: 

«El Presidente de la República Hace saber del pueblo de Nicaragua 
que la Asamblea Nacional Constituyente ha consultado con el pueblo, 

discutido y aprobado la siguiente: .. » 

(7) En algunas constituciones el preámbulo no aparece después de la promulgación, como 
la de Portuga l. 
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Nosotros. 

EL VALOR JURfDlCO DEL PREÁMBULO CONSTITUCION AL 

Constitución Política 
Preámbulo 

Representantes del Pueblo de Nicaragua, reunidos en Asamblea Nacio
nal Constituyente. 

6. VALOR POLÍTICO DEL PREÁMBULO 

Los preámbulos constitucionales expresan las decisiones políticas fun
damentales en que descansa el Estado. Por ejemplo, en el preámbulo de 
la Constitución Federal de 1824, las decisiones políticas fundamentales 
que expresa son la independencia, la libertad, la igualdad, la seguridad, 
la propiedad y el federalismo, recogidos después en los arts. 1 y 2 del 
texto Constitucional. 

Estas mismas decisiones políticas fundamentales fueron incorpora
das al preámbulo y texto de la Constitución de 1826 del Estado Federado 
de Nicaragua. 

También expresa el contenido ideológico del régimen: liberal, socialis
ta, comunista, parlamentario, presidencial, unitario, federal, capitalista, 
colectivista, el cual aparece desarrollado en el articulado. Por ejemplo, la 
Constitución del Brasil en su Preámbulo se decide por la democracia, la 
libertad y una economía abierta. Por el contrario, el preámbulo de la Cons
titución Cubana se refiere a la implantación de un Estado socialista mar
xista-leninista y una economía colectiva, rompiendo con los esquemas 
del constitucionalismo liberal. 

Los preámbulos constitucionales también tienen una función 
integradora de los gobernantes y gobernados, de unidad nacional, des
tinada a promover la comprensión y aplicación del sistema establecido, 
creando una conciencia constitucional favorable a la realización de los 
fines, principios y valores de la Constitución. 

El país debe estar cohesionado, integrado, sin conflictos grupales, 
raciales, etc. Piénsese por un momento en las guerras tribales de algu
nos países africanos. 

De allí la gran importancia de la enseñanza del preámbulo de la Cons
titución en la primaria y secundaria y también a través de los medios de 
información. 

Por último, el preámbulo es un medio de legitimar en nuevo orden 
legal a través de dos elementos: la exposición de las razones, princi
pios y valores que condujeran a cambiar el orden jurídico; y la volun
tad soberana del pueblo de hacer el cambio a través de la Constitu
yente, referendo o de ambos. 
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7. EL VALOR JURÍDICO DEL PREÁMBULO CONSTITUCIONAL 

Cinco tesis se pueden form ular con relación al valor jurídico del 
preámbulo: 

A. El preámbulo no tiene valor normativo, interpretativo 
e integrativo 

Esta tesis le niega valor jurídico al preámbulo. Se fundamenta en la 
amplitud y generalidad de sus proposiciones, lo que da lugar a 
imprecisiones jurídicas, no forma parte de la Constitución y lo que se le 
puede atribui r es un valor moral y político, pero no contiene normas, no 
está redactado por artículos; y además es un plan de gobierno, sin valor 
normativo, contiene disposiciones programáticas, tareas a seguir, etc. Parte 
de la doctrina argentina sostiene esta tesis. 

Fundamentalmente este criterio confunde los conceptos de disposi
ción y norma. La disposición es el lenguaje en que se expresa la norma. 
Esta contiene un enunciado con finalidades prescriptivas (de obligar, or
denar) y cada enunciado es una norma. 

Los enunciados del preámbulo son disposiciones con finalidades 
prescriptivas, aunque use un lenguaje descriptivo. 

La norma se obtiene de la interpretación de la disposición. Una dispo
sición puede tener varias normas y una norma puede expresarse en va
rias disposiciones. 

Siguiendo a Bobbio' se distinguen tres funciones del lenguaje: la des
criptiva, la expresiva y la preceptiva. 

La descriptiva se refiere al lenguaje científico, la expresiva al poéti
co y la preceptiva al normativo. La función preceptiva del lenguaje 
tiene la función de modificar la conducta de los demás por tal razón 
no es extraño que use, además del lenguaje normativo, el descriptivo 
y hasta el expresivo. 

B. El preámbulo tiene valor normativo. 

Esta doctrina le otorga al preámbulo igual valor normativo que al tex
to del articulado de la Constitución, y para algunos superiores cuando 
entre en discrepancia con el articulado. Por el contrario, creo que prevale
ce el articulado de la Constitución sobre el preámbulo en el supuesto de 
contradicción, por las razones siguientes: 

(B) Norberto Bobbio. Teoría General del Derecho. Editoria l Temis, Bogotá, Colombia. 1999, 
pág. 45 Y sgls. 
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a) Representa la expresión directa y concreta de la voluntad del cons
tituyente. 

b) Frente a principios y valores tan abiertos del preámbulo podrían 
deslegitimarse muchas reformas parciales constitucionales por creer 
que chocan contra ellos y sea necesario, por representar una revi
sión general de la Constitución, seguir el procedimiento de la re
forma total de la Constitución, la cual podría concluir con un recur
so de inconstitucionalidad contra la reforma constitucional por cues
tiones de forma, al no seguirse el procedimiento de la reforma total 
de la Constitución. 

Pero no deben excluirse casos dramáticos de reformas parciales que pre
tende cambiar las bases fundamentales (decisiones políticas fundamenta
les) de la Constitución, en cuyo caso debe prevalecer el preámbulo de la 
Constitución. Sería inadmisible, establecer un régimen fascista por medio 
de una reforma constitucional. 

Ya sea que prevalezca el preámbulo o el articulado de la Constitución 
se debe declarar la inconstitucionalidad en la parte dispositiva, porque 
para esta teoría tanto vale normativamente el preámbulo corno el articu
lado de la Constitución. 

A este valor normativo se sujeta la aplicación de la Constitución den
tro del marco de las directrices políticas, sociales y económicas que ins
piran al preámbulo. 

El valor normativo y amplio que le concede esta tesis al preámbulo no 
tiene aceptación mayoritaria. 

En Francia existen dos opiniones: una que solamente le concede valor 
filosófico y moral, sin valor jurídico, a las declaraciones de derechos; pero 
gran parte de la doctrina sostiene que tienen el nUsmo valor jurídico del 
articulado de la Constitución, 9 superiores a las leyes ordinarias, pero advier
ten que existen muchas disposiciones muy imprecisas para que tengan aplica
ción práctica, las que servirán solamente de directivas para el legislador. 10 

En la Constitución francesa los preámbulos tiene valor jurídico nor
mativo porque en ellos se consagran los derechos y garantías de los 

(9) Al preámbulo de la Constitución de 1946, la Corte de Casación y el Consejo de Estado, sólo le 
otorgan fuerza de ley ordinaria. El Comité Constitucional carecía de competencia para controlar la 
constitucionalidad de las leyes. Después de la Constitución de 1958, el Consejo Consti tucional por 
sentencia del 16 de julio de 1971 declaró que el preámbulo tiene el mismo valor de las normas 
constitucionales y en sentencia del 15 de enero de 1975 aplicó directamente el preámbulo. la doctrina 
considera que todas las disposiciones del preámbulo son directamente aplicables. 

(10) Cfr. André Hauriou. Derecho Constitucional e Instituciones Polílicas. Ed itorial Ariel. España, 
¡980, pág. 239 Y sglS. 
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franceses, los que no pueden ser apartados o no aplicados y, por el con
trario, se les debe conceder valor normativo constitucional. 

Esta doctrina del valor normativo amplio del preámbulo, como lo 
expresamos anteriormente, no tiene aceptación general; no obstante, se 
acepta que cuando la ley ordinaria se opone a un principio del preám
bulo, se puede pedir la inconstitucionalidad, en cuyo caso se le otorga 
aplicación directa y autónoma a dicho principio. 

Así se expresa Néstor Pedro Sagües: «Entendemos que una ley opuesta a 
una meta constitucional enunciada en el Preámbulo (p ej., una norma nítida
mente injusta, contraria al bien común, atentatoria contra la defensa nacio
nal, etc.), concluye inconstitucional, del mismo modo que si contraviene al
guna otra cláusula del cuerpo de la Constitución. En tal sentido, la Corte 
Suprema ha puntualizado que las grandes metas políticas de la Constitución 
están fijadas en el Preámbulo, y que cabe al Poder Judicial evaluar la 
razonabilidad de las normas dictadas para lograr aquéllas (<<Nordensthoh" 
Fallos, 307:326); y que los principios de cooperación, solidaridad y justicia 
están «normativamente comprendidos en la Constitución» «<Maurizio», 
Fallos, 305:614). En otras sentencias ha resuelto casos aplicando normas 
del cuerpo de la Constitución y del Preámbulo. Así, en «Portillo», en mate
ria de objeción de conciencia, donde se basa en los arts. 14, 20, 21 yen las 
frases preambulares sobre la necesidad de proveer a la defensa común y 
asegurar los beneficios de la libertad (CSJN, Fallos, 312:496)>>." 

En los países marxista-leninistas el preámbulo tiene un gran valor ju
rídico por la fuerte influencia ideológica del régimen. 

El preámbulo constitucional, volvemos a repetir, tiene el mismo valor 
normativo que las restantes disposiciones constitucionales del articulado 
de la Constitución por las razones siguientes: 

a) Se aprueba por el mismo procedimiento con que se aprueban los 
artículos de la Constitución. 

b) La Constitución principia con el preámbulo y termina con el articu
lado, de tal manera que en algunos países se le considera parte del 
bloque de constitucionalidad. 

c) Los preámbulos, de la misma manera que ciertas disposiciones cons
titucionales, están integrados por reglas, principios y valores con 
una estructura abierta, las primeras más claras y los últimos más 
difíciles de percibir, pero todos tienen valor normativo, pertenecen 
al Derecho Constitucional y vinculan a los poderes del Estado como 
las disposiciones constitucionales similares. 

(11) Elementos de Derecho Constitucional. Editorial Astrea. Argentina. 2001. T. 1, pág. 253 Y 254. 
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d) Al adquirir valor normativo la Constitución su preámbulo tiene 
mayor valor. 

C. El preámbulo tiene valor interpretativo 

Para esta tesis el preámbulo es una norma interpretativa con el mismo 
valor del texto articulado, por lo que es vinculante y prevalente sobre 
cualquiera otra regla de interpretación. 12 

Sin embargo, algunos autores piensan que es una regla de hermenéutica 
(teleológico) que debe utilizarse libremente, no en forma vinculante, en 
concurrencia con otras normas constitucionales 13 y reglas de interpreta
ción, si el caso lo amerita, ya que el interprete no está obligado a utilizar 
todos los criterios de interpretación, sino el o los que conduzcan a una 
interpretación aceptable. 

La tesis de concederle al preámbulo solo valor interpretativo es acepta
da por la mayoría de los au tores, lo mismo que por la doctrina española. 

D. El preámbulo tiene valor integrativo 

El preámbulo constitucional no solo sirve para interpretar, sino tam
bién para integrar el Derecho, tanto de la Constitución como de las leyes 
ordinarias, porque no es posible que contemplen todas los casos que sur
gen de la realidad al tiempo de dictarse y mucho menos después del avan
ce social, político, económico, tecnológico y científico que se ha experi
mentado en el mundo. 

La integración se puede dar en caso de oscuridades, silencios o insufi
ciencias de las leyes y la Constitución, y cuando existe contradicción en
tre disposiciones de igual jerarquía que se destruyen recíprocamente. 14 

Resumiendo lo expuesto, el preámbulo constitucional tiene valor nor
mativo, interpretativo e integrativo. 

E. El preámbulo forma parte del bloque de constitucionalidad 

El preámbulo de la Constitución forma parte del bloque constitucio
nalidad, entendido como el grupo de leyes que junto con la Constitución 

(12) La Corte Constitucional de Colombia considera obligatorias las disposiciones del preámbulo 
en materia de interpretación y no constituyen criterios auxiliares y prescindibles (Sentencia T-006/92). 

(13) Las disposiciones del preámbulo deben ser interpretadas en combinación con los artículos 
constitucionales que lo regulan o amplían. Por ejemplo, si se establece el principio de la justicia en 
el preámbulo debe ser entendido con la ex tensión que tiene en combinación con el acceso a la 
justicia, el debido proceso, la igualdad material y formal, los esfuerzos por lograr éstas, etc. 

(14) Cfr. Iván Escobar fornos. Interpretación e Integración C01lstitucional. Editorial Hispamer. 
Managua, Nicaragua. 2002, pág. 171 Y sgts. 
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determinan la constitucionalidad de las leyes, en el cual se incluye en 
algunos ordenamientos jurídicos, principalmente el francés, el preámbu
lo de la Constitución. 15 

8. DERECHO COMPARADO 

La mayoría de las Constituciones de Iberoamérica tienen preámbulos, 
pero breves. 16 La de Italia no tiene, pero en sus primeros artículos esta
blece los principios fundamentales de la Constitución. Así termina con la 
encendida polémica sobre el valor jurídico del preámbulo. 

La Constitución francesa de 1958 asume en su preámbulo la Declara
ción de Derechos del Hombre de 1789 y el Preámbulo de la Constitución 
de 1946, el cual contiene derechos económicos y sociales, complementando 
dicha Declaración. 

En Europa tienen preámbulo la Constitución de Alemania, España, 
Finlandia, Irlanda, Portugal. No tienen preámbulos la de Austria, la de 
Bélgica, Dinamarca, Grecia, Suiza, Luxemburgo, los Países Bajos, Suecia, 
Islandia, Malta, Noruega. La de Grecia y Suiza apenas invocan a Dios y la 
voluntad constituyente para promulgar la Constitución. 

En América Latina no tienen preámbulos la de Bolivia, Chile, Domini
cana, Uruguay. Tienen preámbulos la de Argentina, El Salvador, Guate
mala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. 

9. EL PREÁMBULO EN NUESTRO CONSTITUCIONALISMO 

No todas nuestras Constituciones tienen preámbulos y las que tienen 
son muy breves. Ni siquiera le denominan preámbulo. 

Tienen preámbulos las Constituciones de 1824, 1838, 1848, 1854, 1858, 
1911,1939,1948,1950,1974 Y 1987. Los preámbulos son sumamente bre
ves, invocan a Dios, y la Constituyente asume la representación del pue
blo, por lo que no cumplen con todos los elementos que debe contener un 
preámbulo, de tal manera que podría argumentar que se pueden clasifi
car entre las que no tienen preámbulo. La Constitución 1939 no invoca a 
Dios y la vigente de 1987 no invoca a Dios directamente y sólo se refiere a 
los cristianos que desde su fe en Dios luchan por los oprimidos. No tie
nen preámbulos las Constituciones de 1893 y 1905. 

(15) Cfr. Iván Escobar Fornos. Introducci611 al Derecho Procesal COllstitucional. Editorial Porrúa, 
Méxic0200S, pág. 183 Y sgts. 

(16) Se atribuye a los norteamericanos la creación del preámbulo para encabezar la Constitución. 
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Es muy raro que la Constitución de 1893 no sea presidida por un preám
bulo. Esta Constitución plasma el gran cambio político, social y económi
co realizado por la Revolución Liberal. 

Solo dos de nuestras Constituciones están encabezadas con el nombre 
de preámbulo, la de 1824 y la vigente de 1987, que contiene pocas reglas, 
valores y principios. Las otras solo se legitiman invocando a Dios y al 
pueblo, sin establecer reglas, valores y principios y no son rotuladas con 
el nombre de preámbulo. 

Esto es la causa principal, por lo que la doctrina y la jurisprudencia 
nacional se han olvidado del valor jurídico del preámbulo. 

Es preciso estudiar cada Constitución y su preámbulo, sea nacional o 
extrajera, para determinar el valor jurídico de éste. Su valor puede ser 
distinto en cada Constitución. 

10. EL PREÁMBULO Y SU EFICACIA EN NUESTRA CONSTITUCIÓN 

Como ya afirmamos el preámbulo de nuestra Constitución es parte 
de la misma y expresa los anhelos de la revolución sandinista, socia
lista y totalitaria. 

Principia asumiendo la Constituyente el carácter de representante del 
pueblo de Nicaragua y evoca: la lucha de los antepasados indígenas; el 
espíritu de la unidad Centroamericana y la tradición combativa del pue
blo que, inspirado en los ejemplos de José Dolores Estrada, Andrés Cas
tro y Enmanuel Mongalo, derrotó a los filibusteros y a la intervención 
norteamericana, a la gesta anti-intervencionista de Benjamín Zeledón; al 
General Augusto C. Sandino, considerado el Padre de la revolución po
pular y anti- imperialista; la acción heroica, de Rigoberto López Pérez 
(quien mató al General Anastasio Somoza Garda); a Carlos Foriseca Ama
dor, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional. 

Expresa que procede en nombre del pueblo nicaragüense, de los hom
bres y mujeres, de sus obreros y campesinos, de la juventud, de las ma
dres heroicas, de los cristianos que desde su fe en Dios, están comprome
tidos con la revolución y los oprimidos, de sus intelectuales patrióticos y 
de los trabajadores productivos. 

Como principios fundamentales promete institucionalizar la revolu
ción y la construcción de una nueva sociedad que eliminaría toda clase 
de explotación y lograría la igualdad económica, política y social de los 
nicaragüenses y el respeto absoluto de los Derechos Humanos, y pro
movería la unidad de la nación y la paz. 17 

(17) Ignacio Castillo Masis, Josefina Ramos Mendoza y otros afirman que los principios 
fundamentales de la Constitución no fueron incorporadas al preámbulo, pero sí en el titulo primero 
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No contempló los principios de justicia, libertad, dignidad humana, 
seguridad jurídica y democracia por su carácter autocrático. No pode
mos negar que las reformas posteriores han democratizado la Constitu
ción principalmente la reforma de 1995, a excepción de la del 2005 que 
significó un retroceso. 

Estas son razones suficientes para cambiar o modificar el preámbulo. 
Más que un preámbulo es un manifiesto político, aunque contiene algu

nos principios fundamentales como los enumerados anteriormente. 
Mi opinión es a favor del carácter normativo, 18 interpretativo e integrativo 

del preámbulo de la Constitución, tanto para ella como para las leyes ordina
rias. Tiene igual valor que las disposiciones del texto constitucional y preva
lece sobre las leyes ordinarias. En caso de discrepancia del preámbulo con la 
Constitución prevalece ésta, aunque existen opiniones en contra. En estas 
decisiones debe actuarse con mucha cautela. 

El preámbulo de la Constitución sirve de regla hermenéutica que puede 
aplicarse libremente junto con las otras normas constitucionales que desa
rrollan la norma O principio preambular, y las regla de hermenéutica si el 
caso lo amerita. 

Si existe una norma que presenta varias interpretaciones deben prefe
rirse la que esté de acuerdo con el preámbulo. Si la disposición constitu
cional no admite duda por su claridad, no es necesario recurrir al preám
bulo (o sea cuando sólo admite una interpretación). 

La efi cacia del preámbulo depende de la consagración y número de 
reglas, principios y valores aplicable con valor normativo. Si no las 
tiene, carece de eficacia, si contiene algunos de los fundamentales, su 
eficacia es limitada. 

En nuestra Constitución existen pocas disposiciones normativas, ex
ceptuando los principios anteriormente señalados. 

como parte del articulado. Por olra parte, le conceden valor interpretativo sin que pueda sustituir O 

suplantar el contenido de la Constitución (Comentarios a la Constitución Política. Parte Dogmática. 
Centro de Derechos Constitucionales. Managua, Nicaragua. 1994, pág. 23). 

(18) El Tribunal Constitucional de Colombia acepta el carácter normativo del preámbulo y 
autores como AUan R. Brewer-Carias que expresa: ((En el Preámbulo, por tanto, se establecen los 
objetivos del pacto de organización política del Texto Constitucional, objetivos que, por supuesto, 
son gu ía de obligatoria conducta para los órganos del Estado. Por tanto, las declaraciones del 
Preámbulo forman el conjunto de principios y políticas que los órganos del Estado deben 
necesariamente segu ir, a pesar de que los gobiernos tengan diversos signos ideológicos, y que 
pueden identificarse como objetivos políticos, sociales e internaciona les. Estos objetivos o 
propósitos constituyen, sin duda, los principios constitucionales fundamentales que inspiran el 
Texto Constitucional y que, como tales, gozan de la misma imperatividad, obliga toriedad y rigidez 
constitucional que las normas contenidas en el articulado de la Constitución. Esto signi fica que 
su violación por un acto estatal, podría dar lugar a una acción de inconsti tucionalidad. (La 
COllstilución de 1999. Editorial Arte, Caracas. 2000, págs. 39 Y 40). 
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La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua en Sentencia de las 8:30 a. 
m. del 30 de agosto del 2005, cuyo ponente es el Magistrado Francisco Ro
sales Argüello, le reconoce valor jurídico y normativo a la Exposición de 
Motivos de la Ley de Reformas del 2002 a la Constitución Política, al decla
rar, no en el por tanto, sino en los considerándos, la inconstitucionalidad 
de un párrafo de dicha exposición por violar el arto 129 de la Constitución 
que establece la separación e independencia de poderes. El párrafo decla
rado inconstitucional dice así: «En la evolución del parlamentarismo mo
derno, la Asamblea N acional queda como el único órgano del Estado con 
facultades legislativas, legitimado como representante de la Nación, y, por 
tanto, investido de superioridad jerárquica frente al órgano gubernamen
tal. La evolución constitucional supone un reforzamiento de los poderes 
parlamentarios, fundados en principios democráticos, frente a la reduc
ción de poderes del órgano gubernamental. Este predominio jurídico y 
político del Parlamento se traduce en una función de control sobre el Go
bierno, lo que reafirma la superioridad jerárquica del primero ... » 

Lo paradójico de esta sentencia es que declara la inconstitucionalidad 
del párrafo de la Exposición de Motivos que le otorga superioridad jerár
quica a la Asamblea Nacional sobre el Ejecutivo, y no a la reforma parcial 
que verdaderamente le concede superioridad a la Asamblea sobre el Ejecu
tivo, por no seguir el procedimiento de una reforma total por suprimir una 
decisión política fundamental, como es la división de poderes y el estable
cimiento de un régimen asambleario que aplasta al Presidencial que regula 
la Constitución. En realidad dicha Exposición de Motivos, sin temores y 
límites, es congruente con la reforma, la justifica. 

Si bien es cierto que la inconstitucionalidad del párrafo de la Exposi
ción de Motivos no se hace en la parte dispositiva, sino en el consideran
do, se admite la exis tencia de sentencias que resuelven en los 
considerándos, lo que denominan fallo implícito." 

El Tribunal Constitucional Español en Sentencia del 12 de diciembre de 
1981 le niega valor normativo al preámbulo y rechaza la idea de declarar sus 
inconstitucionalidades en la parte dispositiva. Dice: «La segunda puntualiza
ción se refiere al preámbulo de la Ley 2/1981 en el que se contienen afirmacio
nes que contradicen O interpretan erróneamente preceptos de la Constitución 
española y del Estatuto del País Vasco. En la medida que el preámbulo no tiene 
valor normativo consideramos que no es necesario, ni incluso correcto, hacer 
una declaración de inconstitucionalidad expresa que se recogiera en la parte 
dispositiva de esta sentencia». 

(19) 5. 11:00 a. m. del 20 de julio de 1925, B. J., pág. 513. S. 12 m. del3 de diciembre de 1935, B. J., 
pág. 9137. S. 12 m. del 11 de noviembre de 1947, B. J., pág. 14091. S. 10:30 a. m. del 10 de abril de 
1948, B.)., pág. 14205. 5.10:30 a. m. del 10 de mayo de 1950, B. j., pág. 15076. S. 11:DO a. m. del 25 de 
agosto de 1950, B. j., pág. 15206. 
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En esta sentencia no se le reconoce valor normativo al preámbulo, sino 
interpretativo al agregar: «Sin embargo, consideramos conveniente, en cuanto 
que los preámbulos son un elemento a tener en cuenta en la interpretación 
de las leyes, manifestar expresamente que el preámbulo de la Ley 2/1981 
carece de valor interpretativo alguno en la medida que él mismo se refiere a 
preceptos que sean declarados inconstitucionales y nulos en la sentencia o 
sean interpretados en la misma conforme a la Constitución y al Estatuto de 
Autonomía y de manera contraria a lo expresado en dicho preámbulo». 

En sentencia del 14 de octubre de 1965 del Tribunal Superior de España, 
se le concede al preámbulo valor interpretativo de la ley, pero prevalece ésta 
en el supuesto de discrepancia. Dice así: «Esta, al igual que todas las exposi
ciones de motivos de los textos legales, son un elemento que ayuda a las 
tareas interpretativas en cuanto contienen opciones personales muy respeta
bles por venir de alguien que estuvo en íntimo contacto con la obra legislati
va, pero que carecen de fuerza vinculante que sólo puede tener la misma ley 
una vez aprobada, a la que deberá darse total preferencia en caso de discre
pancia entre ambas.» 

11. Supresión o modificación del preámbulo 

Este es un problema que se ha presentado en algunos países, por ejem
plo en Uruguay, Portugal, Argentina y Panamá. 

En Nicaragua también se presentó, con ocasión de la reforma consti
tucional del 2000, pero se llegó a la conclusión de no seguir discutiéndose 
sobre el tema. 

El debate se presenta cuando el preámbulo ya no concuerda con las 
disposiciones constitucionales por las diferentes reformas a la Constitu
ción y las mutaciones que haya recibido de parte de la jurisprudencia y 
de la práctica constitucional. Por ejemplo: el tránsito que ha sufrido una 
Constitución de carácter autoritario o democrático a través de sus refor
mas, leyes ordinarias, jurisprudencia y mutaciones, como la nuestra. 

Creo que el texto del preámbulo puede ser cambiado, suprimido o 
modificado porque es parte de la Constitución, y así como se reforman, o 
suprimen los artículos constitucionales, así también se puede hacer con 
el preámbulo; y es importante armonizar el texto de la Constitución con 
el preámbulo para evitar contradicciones y oscuridades. 

Algunos autores niegan que pueda ser alterado o suprimido el preám
bulo de la Constitución, argumentando que lo reformable o derogable son 
los artículos de la Constitución, principalmente cuando el preámbulo no 
forma parte de la misma; además debe conservarse el origen de la Consti
tución, aunque sean profundas las reformas posteriores a su promulgación. 

112 



TRADICiÓN Y NOVEDADES DE LOS RECURSOS 
INDIVIDUALES EN LOS ORDENAMIENTOS ESPAÑOL 

Y ALEMÁN: AMPARO Y VERFASSUNGSBESCHWERDE' 

Davide Ragone" y Sabrina Ragone ••• 

Sumario: 1. Introducción: Origen del recurso directo. 2. El sen tido del recurso 
directo. 3. Aspectos de carácter subjetivo. 4. Aspectos de carácter objetivo. 4.1 
Los derechos tutelables. 4.2 Los actos recurribles. 5. Aspectos del procedimiento. 
6. El futuro del amparo constitucional y el papel del juez ordinario. 

1. INTRODUCCIÓN: ORIGEN DEL RECURSO DIRECTO 

La posibilidad para cada ciudadano de rogar a los Jueces constitucio
nales para obtener la protección contra una agresión a sus derechos, per
petrada por un órgano de carácter administrativo, legislativo o jurisdic
cional, encuentra sus raíces en áreas geográficas muy lejanas entre sí, 
aunque el momento histórico al cual nos referimos para los dos arqueti
pos es casi el mismo, es decir la primera mitad del 1800. 

Más concretamente, en 1841, la Carta constitucional del Yucatán pre
vió un medio de tutela directa: este prototipo se transmitió a continua-

(*) Los párrafos 1, 2 Y 6 están escritos por Sabrina Ragone; los párrafos 3, 4 Y 5 por Davide 
Ragone. 

( ..... ) Scuola Superiore Sant' Anna di Studi universitari e di Perfezionamento,Universidad de Pisa 
(-) Doctorado en Justicia constitucional y derechos fundamentales, Universidad de Pisa 
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ción a distintas Constituciones, inicialmente de México y progresivamen
te de otros países de América Latina, que lo llegan a considerar una seña 
de su cultura jurídica, adoptándolo a veces incluso a través de la juris
prudencia (como sucedió en Argentina). 

Mientras que nacía y se extendía el amparo, en Europa dos Estados 
germánicos (Baden y Baviera), en 1818, introdujeron en sus Constitucio
nes la Verfassungsbeschwerde, que aparece en primer lugar en la Constitu
ción Austriaca de 1920 y más tarde en la Grundgesetz, la Ley Fundamental 
de Bonn de 1949 (aunque, antes de la reforma de 1968, era reglada sola
mente por la ley ordinaria sobre el Tribunal Constitucional). 

En los países latinoamericanos, la tutela ofrecida por el amparo se li
mita y a veces se superpone a otros instrumentos de diferente alcance, 
como el recurso de habeas corpus o el de habeas data, y se diversifica del 
homólogo alemán bajo distintos perfiles, a partir de la tipología de los 
actos propensos a la impugnación.' 

En la redacción del presente trabajo se considera conveniente limitar 
el campo de la investigación a una evaluación comparativo-contrastiva 
de las configuraciones adoptadas en Alemania y España; 2 en los dos sis
temas que se examinarán, la que ha sido definida «jurisdicción de las 
libertades» (<<giurisdizione delle liberta» ) 3 superó ampliamente, en térmi
nos cuantitativos, las tareas originarias de Las Cortes. 4 

La elección ha caído sobre estos dos institutos a la luz del papel que 
revisten, para nuestro País, a efectos de la circulación de los modelos: 
cuando en Italia se ha hablado de introducir un medio análogo, siem
pre se han tomado como ejemplos el amparo español y la Vel fassungs
beschwerde alemana. 5 

(1) Sobre los recursos directos en general, G. Morbidelli, L. Pegoraro, A. Reposo, M. Vol pi, Diritto 
pllbblico comparato, Tudo, Ed. Giappichelli, 2004, pp. 153 Y sig.; G. MorbideJli, L. Pegoraro, A. Reposo, 
M. Volpi, Diritto costitllziol1ale italiano e comparato, 21 ed ., Bolonia, Ed. Monduzzi, 1997, pp. 883 Y sig.; 
D. Rousseau, l.J¡ jllstice cOl/stillltiol1l1elle en El/rape, 3~ ed., París, Ed . Montchrestien, 1998, pp. 85 Y sigo 

(2) Es necesario sei"lalar la presencia de una diferente tipología de amparo, el judicial (art. 53.2 
CE), ante los jueces ordinarios, que es un procedimiento caracterizado por sllmariedad y preferencia 
con relación a los otros juicios. 

(3) La célebre definición se debe a CappeJletti, que así había titulado su libro de 1955 ded icado al 
estudio de los instrumentos de recurso directo en Alemania, Austria y Suiza. 

(4) Sobre el tema, véase L. Pegoraro, LiI¡eamenti di gil/stizia costitllzionale compara/a, Turín, Ed. 
Giappichell i, 1998, pp. 90 Y sigo E Id ., l.J¡ justicia constitucional. Una perspectiva comparada, Madrid, 
Ed . Dykinson, 2004, pp. 106 Y sigo 

(5) Basta pensar en la llamada «Bozza Ama to», que contiene «principios y propues tas para la 
reforma de la Consti tución en tema de forma de Gobierno, Senado de la República, garantías 
democráticas» del 10 de diciembre de 2003, la cual, manifestando el objetivo de es ti mular la 
democracia participativa, proponía la previsión de un recurso directo de los ciudadanos al Tribunal 
Consti tucional en los casos de violación de los derechos fundamentales (punto 4). 
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Además, circunscribir el análisis comparativo a dos institutos permitirá 
delimitar el alcance con una mayor precisión, comprender al máximo el 
funcionamiento y efectuar un examen más profundo, instaurando un pa
ralelo con relación a cada aspecto, de tal modo que se pongan de relieve 
los perfiles de convergencia y divergencia entre los dos instrumentos. 

El presente estudio será estructurado como a continuación se indica
rá, con el objetivo de ofrecer un marco esencial de los elementos funda
mentales: la primera parte se dedicará a los sujetos que están legitimados 
a proponer estos recursos, la segunda a los derechos tutelables, la siguiente 
a aquellos de los actos que pueden ser impugnados y un posterior a los 
perfiles del procedimiento de mayor relieve; todo esto en cuanto a lo que 
se refiere al funcionamiento de tales institutos hasta ahora. En conclu
sión, parece útil detenerse brevemente sobre las novedades propuestas 
para el amparo en 2006 y luego adoptadas en la ley orgánica n. 6/2007. 

2. EL SENTIDO DEL RECURSO DIRECTO 

Son varias las interpretaciones dadas por la doctrina al sentido de esta 
de tipología de recurso: según algunos, la principal caracterización del 
acceso directo a los Tribunales constitucionales consistiría en el conteni
do sustancial que ellos protegen --es decir, los derechos fundamenta
les- ; al parecer de otros, en la impugnación de actos y no de normas; y 
otros, finalmente, lo determinan en el objeto del recurso. 

Recientemente, se retuvo que el significado jurídico del amparo sea el 
de «medio de superprotección de los derechos fundamentales», que se 
añade al sistema de recursos previsto en cada Estado de Derecho.' No 
obstante, en algunos casos, aunque no sean numerosos, este medio no es 
complementario con respecto a los considerados ordinarios, sino repre
senta la única protección jurisdiccional posible. 

Por lo tanto, en obsequio al valor de los derechos que se intenta prote
ger, el acceso al Tribunal es libre y se concede así a todos los ciudadanos. 
El significado fundamental de los derechos se vuelve en consecuencia 
efectivo y exigible, a pesar de que el recurso sigue siendo un remedio 
«residual y subsidiario», una clase de extrema ratio que pertenece a todo 
sujeto después del agotamiento de cualquier otra posibilidad. 7 

(6) M. Aragón Reyes, La tutela dei diritti fon dan/wtali en G. Rolla (cur.), TeC/1iche di garallúa dei 
diritti ¡olldan/entali, Turín, Ed. Giappichelli, 2001, p. 73, que a su vez hace referencia a una obra de 
1984 de J.L. Cascajo Castro y V. Gimeno Sendra, El recurso de amparo. 

(7) P. Haberle, La Verfassungsbeschwerde Ilel sistema della giustizia costituziollale tedesca, Milán, 
Ed. Giu ffre, 2000, p. 46. 
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Aunque lleva el nombre del instituto mexicano y se plantea en la este
la de la Constitución de 1931, el amparo español tuvo como principal 
modelo de inspiración la Verfassungsbeschwerde alemana (además de su 
Constitución republicana de 1931), encuadrándose en el contexto de la 
particular función de protección que ejercen los Jueces constitucionales a 
tutela de un núcleo considerado central por la Carta fundamental. 

La lógica de ambos instrumentos sería la apenas mencionada, es de
cir la de un medio subs idiario con respecto a la jurisdicción ordinaria; 
al mismo tiempo, no obstante, parecería difícil suponer una transfor
mación de los Tribunales constitucionales en una clase de tribunales de 
última instancia. 

Al lado de la tarea, de inmediata percepción, representada por la 
tutela individual (es decir, del perfil subjetivo), se debe colocar el per
fil objetivo, 8 que manifiesta la naturaleza dicotómica del medio del 
recurso directo. 

Las dos dimensiones, la subjetiva y la objetiva, no resultan entre sí 
incompatibles: al contrario, ellas se compenetran manifestando la doble 
esencia que es propia de los mismos derechos fundamentales, que se 
configuran al mismo tiempo como situaciones subjetivas y valores cons
titucionales. 9 La función del recurso constitucional no se agota así en la 
protección de los derechos, pero se vuelve instrumental a la interpreta
ción y a la evolución del mismo Derecho constitucional. 10 

3. ASPECTOS DE CARÁCTER SUBJETIVO 

El primer nudo que debe desenredarse es relativo a la legitimación 
activa: se propone proceder, por lo tanto, a la definición de los sujetos 
que pueden presentar recurso de amparo o de Verfassungsbeschwerde. Para 
cuánto se refiere al primero, son tres los sujetos que la Constitución dota 
de la facultad de presentar el recurso: cada persona física o jurídica titu
lar de un interés legítimo, el Ministerio Fiscal (que debe en cualquier caso 
intervenir, incluso cuando no haya sido autor de la propuesta del recur
so) y el Defensor del Pueblo (artículo 162,1 b CE, completado por el art. 
46.1 de la LOTC). 11 De la simple lectura de este precepto ya surge el ca-

(8) R. Romboli, R. Tarchi, Ln gillstizia costituzionale in Spagl1a en J. Luther, R. Romboli, R Tarchi 
(cur.), Esperienu di gillstizia costitllziollale, vol. n, Turín, Ed. Giappichelli, 2000, pp. 364 Y sigo 

(9) P. Pérez Tremps, El recurso de amparo, Valencia, Ed. Tirant Lo Blanch, 2004, p. 29. 
(10) A. Weber, Ln jurisdicción constitucional de la República federal alemana en Anuario iberoamericano 

de Derecho Constitucional, n. 7, Madrid, Ed. CEPC, 2003, pp. 514 Y sigo 
(11) Ley Orgánica del Tribunal Constitucional del 3 octubre de 1979. 
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ráeter principalmente «personal» y «subjetivo» que caracteriza la delimi
tación constitucional de la legitimación activa. 12 

En la mayoría de los casos, es el titular del derecho quién presenta el 
recurso, mientras que los otros dos sujetos lo han empleado esporádica
mente, aunque para ambos se trata de un poder intrínsecamente conexo 
a su configuración constitucional y a su «misión» 13 dentro del sistema. 

El Ministerio Fiscal, según el art. 124.1 CE, tiene por misión «promo
ver la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de 
los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley»; su posibilidad 
de intervención presenta distintas facetas, a partir de su obligatoria parti
cipación, en el papel de «defensor de la constitucionalidad», para llegar a 
su exclusiva facultad de presentar el llamado recurso de súplica contra 
las decisiones de inadmisibilidad. 

Al contrario, el Defensor del Pueblo, al ser desprovisto de un campo 
ordinario de acción en ámbito de pleito, ha sido dotado de una compe
tencia enteramente excepcional (paralela a aquella que le compite en el 
control de constitucionalidad): en efecto, el escaso uso práctico de la mis
ma es una prueba de que esta legitimación sea extraordinaria. 

El Tribunal contribuyó a la delimitación de la legitimación activa, aña
diendo que fuera imprescindible la efectiva presencia de determinadas 
condiciones para proceder, entre las cuales está el haber sido parte en el 
procedimiento judicial anterior; 14 no obstante, a pesar de ser condicio sine 
qua non, ésta no es suficiente: es necesaria la presencia de un «interés legítimo, 
propio y específico» 15 por la reparación de la violación de un derecho. 

Es conveniente señalar solamente algunas cuestiones específicas 16 en 
cuanto a la legitimación activa, sobre todo por lo que se refiere a los ex
tranjeros, dado que, contrariamente al art. 162, el precepto contenido en 
el art. 53.2 se refiere exclusivamente a los ciudadanos, como el art. 46.1 
LOTe. 17 El Tribunal Constitucional se ha dirigido hacia el objetivo de 
reconocer, a pesar de la letra de la norma, una correspondencia entre este 

(12) J. de Esteban, P.J. González-Trevijano, Curso de Derecho Constitucional espm1ol, vol. n, Madrid, 
Ed. Universidad Complutense, 1993, p. 395. Los autores ins tauran un para le lo con la 
correspondiente disciplina de la Constitución republicana de 1931, según la cual podía presentar 
al recurso de amparo cualesquiera, persona física o colectiva, incluso si no era víctima directa de 
la lesión (3 rt. 123). 

(13) J. L. Garda Ruiz, El recurso de amparo en el Derecho espmiol, Mad rid, Ed. Nacional, 1980, p. 290. 
(14) Auto n . 340 de 1993 
(15) Sen!. 92 de 1997. 
(16) A propósito, véase P. Pérez Tremps, El recurso de amparo, cit., pp. 157 Y sigo 
(17) Aeste respecto, también R. Romboli, R Tarchi, La gil/stizia costituziolla/e in Spagna, cit., p. 359. 
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concepto de "ciudadano» y el de persona, haciendo referencia a cada uno 
como si fueran sinónimos. 18 

Los derechos serían divisibles en tres categorías: los que, por su na
turaleza, se pueden reconocer solamente a los ciudadanos, entre los 
cuales el derecho de voto (con la excepción de las elecciones locales, a 
las cuales participan los ciudadanos de la Unión Europea después del 
Tratado de Maastricht de 1992); los que, siempre por su esencia, no pue
den sino asignarse a la persona como tal; por último, los el alcance de 
los cuales es determinado por la ley o por los Tratados internacionales 
cuando los ejerce un extranjero. 19 

Para cuánto se refiere a las personas jurídicas, a parte los derechos 
conectados a la dignidad de la persona que solamente en algunos casos 
se les extienden, hay otros que, por el contrario, son típicos de organis
mos colectivos (como la libertad religiosa para las comunidades de fie
les). Una sentencia del Tribunal (la 139 de 1995), en particular, se detuvo 
sobre esta problemática, empezando por los casos específicos de recono
cimiento de derechos a determinados tipos de organizaciones, y llegan
do a afirmar que no existen solamente particulares derechos consagrados 
en la Constitución para el ejercicio de forma colectiva. 

El Tribunal afirma que, si el objetivo de los derechos fundamentales es 
la protección del individuo, como individual y como miembro de la co
lectividad, resulta lógico que las organizaciones creadas por las personas 
para la protección de sus intereses sean titulares de derechos fundamen
tales «en la medida en la cual sirven para proteger los objetivos para los 
cuales se constituyeron". En este sentido, no se dota a las asociaciones 
sólo del interés legítimo previsto en el art. 162 CE, sino incluso de verda
deros derechos fundamentales: con eso se confiere al derecho mismo una 
dimensión colectiva y social. En tercer lugar, como corolario de la cons
trucción jurídica que va de los derechos ya reconocidos a los organismos 
colectivos para llegar hasta extenderles aquellos derechos que se conec
tan a la finalidad de los mismos, finalmente se les asignan también algu
nos derechos que sean funcionales para el mantenimiento de su existen
cia e identidad. 

Similar se presenta la situación en Alemania, por lo que se refiere a la 
legitimación de las personas físicas y jurídicas, no habiendo en este sistema 
ulteriores sujetos dotados de la misma facultad. Debe decirse en primer 

(18) Pérez Tremps recuerda la sentencia 214 de 1991, en la cual los Jueces consti tucionales 
hablaban de "ciudadanos judíos}), refir iéndose manifies tamente a las personas y no a los 
ciudadanos españoles judíos. 

(19) P. Pérez Tremps, El recurso de amparo, cit., p. 160. 
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lugar que, en efecto, el acto que se supone lesivo debe necesariamente ser 
apto a prejuzgar de manera directa y actual al recurrente en sus posicio
nes jurídicas protegidas a través de un derecho fundamental: el recurso, 
por lo tanto, ciertamente no se estructura como una «acción popular», 
sino más bien como un medio en las manos de cada individuo para la 
protección de sus derechos.20 

La disciplina de la Verfassungsbeschwerde fue añadida dentro de la Cons
titución solamente después de la prueba de los hechos21

, cuando su éxito 
ya era evidente a la luz de los resultados de los primeros veinte años de 
aplicación: a través de la revisión de 1968, al art. 19 se añadió un cuarto 
párrafo por el cual «si un poder público provoca una lesión a los dere
chos de alguien, éste puede recurrir a la autoridad judicial. Si no hay una 
diferente competencia, es competente la autoridad judicial ordinaria ... »; 
al principio del año siguiente fue añadida a las competencias del Bundes
verfassungsgericht la decisión sobre los recursos de constitucionalidad pro
puestos por quién considere haber recibido una lesión por parte de la 
pública autoridad en uno de sus derechos fundamentales o en los otros 
casos indicados del mismo artículo 93. 

Sobre la base del art. 90 de la ley sobre el Tribunal Constitucional fede
ra!, es titular de la legitimación activa cualesquiera, 22 si es titular de un 
derecho fundamental o de un derecho asimilable: el recurrente debe te
ner «interés propio, actual e inmediato». 23 Esto vale incluso para los 
extranjeros, cuando el derecho violado se reconozca también a ellos. La 
Ley fundamental distingue, como ya ha sido señalado, entre derechos 
«alemanes», que corresponden exclusivamente a los ciudadanos, 24 y 
derechos de cualesquiera, reconocidos a cada ser humano; se debe re
cordar que, cuando un derecho sea reconocido a los extranjeros por un 

(20) P Haberle, LA Verfassungsbesdlwerde lIel sistema del/a giustizia costituzionale tedesen, cit., p. 54. 
(21) Sobre la Verfassllllgsbeschwerde, véase F. Rescigno, LA gil/sthia costituziollale ill Germmlia en M. 

Olivetti, T. Groppi (cur.), LA gil/stizia cosfiluziollale ill Europa, Milán, Ed. Giuffré, 2003, pp. 117 Y sigo 
(22) Quiénes pueden presentar el recurso son ciudadanos, asociaciones privadas (las públicas de 

norma no son titulares de derechos fundamentales y en consecuencia no se admiten al recurso si no 
es para defender algunos derechos de pleito), personas jurídicas y también ex tranjeros y apátridas, 
como s intetiza F. Rescigno, 1 diritti fondamentali nella giurisprudenza cosfitl/zionale tedesca: la 
VerfassulIgsbeschwerde en L. Califano (cur.), Corte costituzionale e dirifti fOlldamelltali, Turín, Giappichelli, 
2004, p. 65 Y s;g. 

(23) En referencia a tal requisito, véanse F. Rescigno, La gillstizia costitllzionale in Germania, cit., 
pp. 120 Y sig.; J. luther, ÚI giusfizia coslifuzionale nel/a Repubblica federale di Germania en J. luther, R. 
Romboli, R. Tarchi (cur.), Esperiellze di giustizia cost ifuzionale, cit., p. 189; P. Haberle, La 
Verfassungsbeschwerde net sistema del/a giustizia costituzionale tedesca, cit., p. 55, que destaca que el 
recurrente debe haber sufrido una lesión (personal», «actual .. y (de manera no mediada". 

(24) P. Haberle, La Verfassungsbeschwerde l/el sistema del/a giustizia cosfituzio/lale fedesca, cit., p. 50. 
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Convenio o un Tratado, éstos no puede pedir la tutela a través del recurso 
aquí examinado. 

Por lo que se refiere a las personas jurídicas, contrariamente a la Consti
tución española que nada determina a este respecto, la Grundgesetz extien
de los derechos incluso a las nacionales, a condición de que, según su natu
raleza, sean aplicables a las mismas (artícu lo 19.3 de la Ley fundamental). 

Incluso en esta circunstancia, el Tribunal Constitucional afirmó que 
este fenómeno se comprueba, generalmente, cuando la creación de la per
sona jurídica es manifestación del desarrollo de la pe rsonalidad indivi
dual, especialmente cuando la lesión resulta tener la finalidad de violar 
los derechos de los miembros del organismo colectivo. 2S Generalmente, 
se trata de personas jurídicas de derecho privado y no de carácter públi
co (a parte algunos casos, como las Universidades o los organismos de 
radio y televisión), dado que las segundas desarrollan sus funciones so
bre la base de una competencia asignada y por lo tanto difícilmente se 
consideran titulares de derechos fundamentales . 

La misma cuestión se había propuesto también a la atención de la doc
trina y de la jurisprudencia españolas: para algunos, la idea misma que 
los derechos representan una tu tela para el individuo contra el poder 
público casi crearía una aporía si hubiese un reconocimiento de los mis
mos a los sujetos públicos." Al mismo tiempo, sin embargo, la diversifi
cación de las formas a través de las cuales este poder se manifiesta y la 
consecuente proliferación de las personas jurídicas públicas hicieron pro
gresivamente más practicable el reconocimiento de algunos derechos, 
aunque, a la luz de la jurisprudencia constitucional, el método es mode
rado y excepcional. 27 

4. ASPECTOS DE CARÁCTER OBJETIVO 

4.1 Los derechos tutelables 

Tanto la Constitución españo)a de 1978 (art. 161.1 b, que se conecta al 
53.2) como la LOTC (art. 41.1) disponen que la tu tela se extienda a cada 
libertad o derecho que se reconozca en los artículos incluidos entre el 14 
y el 30 ---<éste úl timo de manera limitada a la objeción de conciencia en el 
servicio militar- o 28 Por lo tanto, se protegen derechos y libertades «clásicos», 

(25) BvergGE 21, 362 (369). 
(26) P. Pérez Tremps, El recurso de amparo, cit., p. 163 
(27) Véanse, a modo de ejemplo, las recientes sentencias 129 del 2001, 175 del 2001 e 173 del 2002. 
(28) Se protegen, por lo tanto: el derecho a la igualdad (artículo 14), e l derecho a la vida y a la 

integridad ñsica y moral (artículo 15); la libertad ideológ ica, religiosa y de culto (artículo 16); el 
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con exclusión del derecho de propiedad, mientras que permanecen ex
cluidos los derechos económicos, como los sociales. 29 

En primer lugar, debe destacarse que lo que se protege a través de 
este recurso consiste en los derechos (y las libertades), pero no en cada 
distinto precepto jurídico que esté contenido en los mismos artículos: 
por ejemplo, no debería considerarse objeto del amparo, según algu
nos, 30 la autonomía de las Universidades que también es establecida 
por el art. 27 CE (como se verá más detenidamente luego). En otras pa
labras, en la medida en que los artícu los de 14 a130 regulan institutos 
que no pueden calificarse como derechos o libertades, éstos no podrán 
representar el fundamento de un recurso. 

Dicha construcción no elimina toda la problemática: in primis, no es 
ciertamente ágil definir los "derechos fundamentales», 31 dado que los 
artículos del 14 a130 no coinciden perfectamente con la Sección dedicada 
a los derechos fundamentales ya las libertades públicas, que incluye, por 
el contrario, los del 15 al 29. La doctrina, en efecto, se ha dividido entre 
los que retenían conveniente construir la concepción de los derechos fun
damentales sobre la disciplina del amparo, y los que preferían no hacer 
coincidir el conjunto de los derechos fundamentales con aquellos tutelables 
con este medio, en obsequio a una interpretación literal de la Carta cons
titucional. No obstante, una gran parte de la doctrina, así como la juris
prudencia del Tribunal Constitucional, tienden a considerar "fundamen
tales» todos los derechos contenidos en Capítulo JI de Título 1 (es decir, 
en los art. 14-38), 32 manteniendo que objeto de un recurso de amparo 
pueden ser exclusivamente los derechos indicados en el ar t. 53.2. 

Hay, en cualquier caso, al menos tres cuestiones que se consideran 
ajenas con relación a los objetivos del amparo, a pesar de que aparecen 

derecho a la libertad y a la seguridad personal (artículo 17); el derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la imagen (artículo 18.1); la inviolabilidad del domicilio (artículo 18.2); el 
secreto de las comunicaciones (artículo 18.3); la libertad de residencia y circu lación (artículo 19); la 
libertad de expresión y la libertad de creación literaria, artística, científica, de enseñanza (artículo 
20); el derecho de reunión (artículo 21); el derecho de asociación (artícu lo 22); el derecho a la 
participación (artículo 23); el derecho a la tu tela jurisdiccional de propios derechos y intereses 
legíti mos (artículo 24.1); el derecho a las garantías en los juicios y al juez natural (artículo 24.2); el 
principio de legalidad penal (artículo 25); la prohibición de los tribunales de honor (artículo 26); el 
derecho a la educación (artículo 27); la libertad de asociación sindical (artículo 28.1); el derecho a la 
hue lga (artículo 28.2); el derecho de petición (artículo 29); el derecho a la objeción de conciencia 
(artículo 30.2). 

(29) V. Pamio, La gil/sthia costitl/zionale ill Spngna en M. Olivetti, T. Groppi (cur.), La giuslizia 
cosliluzionale in Europa, cit., p. 235. 

(30) M. Aragón Reyes, LA IlItela dei dirilli jondame/1fali, ci t. , p. 76. 
(31) P. Pérez Tremps, El recurso de amparo, cit., p. 50 Y sig. 
(32) M. Aragón Reyes, LA tulela dei dirilli jo"damentali, cit., p. 78. 
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contenidas en los artículos del 14 al 30, a partir del deber de colaboración 
del Estado con la Iglesia Católica (art. 16.3 CE), que el Tribunal Constitu
cional afirmó que no puede considerarse un derecho fundamenta l. 33 En 
segundo lugar, han sido excluidos los principios relativos al sistema pe
nitenciario (art. 25.2 CE), que el Tribunal evaluó como directivas para la 
política, las cuales no generan el derecho a una pena efectivamente 
direccionada a la reeducación y a la reintegración en la sociedad. 34 En 
última instancia, se debe excluir el contenido del octavo y del noveno 
párrafo del arto 27, que se refieren, respectivamente, al poder de inspec
ción y a la homologación del sistema escola l~ por parte de las autoridades 
públicas, para garantizar el respeto de la ley y las ayudas a los centros de 
educación que presentan los requisitos necesarios. 35 

Parece ahora posible incluir ulteriores disposiciones en el número de 
las que pueden ser objeto de recurso de amparo, como la autonomía de 
las Universidades reconocida por el arto 27.10: el Tribunal, contrariamen
te a la mayoría de la doctrina que la consideraba una pura garantía 
institucional, retuvo que es un derecho «amparable» . 36 

Más allá de las cuestiones dudosas y discutidas, las estadísticas ponen 
de manifiesto que la inmensa mayoría de los recursos tiene por objeto 
supuestas violaciones del mismo artículo, el 24, relativo a la tutela juris
diccional efectiva y a las garantías en los juicios. 

El abanico de los derechos tutelables es muy extenso incluso en el 
sistema alemán, que, además de los conectados al llamado status activus, 
es decir, a los de carácter político, relativos al público empleo y a las 
garantías judiciales, vio ampliarse el espectro de los derechos la viola
ción de los cuales puede legítimamente ser invocada a través de la 
Verfassllngsbeschwerde. 37 

En particular, una interpretación extensiva del derecho al «libre de
sarrollo de su personalidad» (art. 2.1 GG) Y una jurisprudencia constitucio
nal definitivamente favorable a la realización del principio de igualdad 
(art. 3.1 GG) contribuyeron considerablemente a dicha ampliación, aspi
rando a la eliminación de cualquier discriminación desrazonable perpetra
da por parte de los órganos de la Pública Administración o del legislador. 

(33) Sent. 93 de 1983. 
(34) Así aparece en la sentencia 28 de 1988, que reanudaba una más copiosa jurisprudencia, 

derivada de los au tos 15/1984, 10/1985, 303/1986, 780/1986 de la tercera Sección, así como de la 
sentencia 2/1987 y fue seguida por posteriores pronunciamientos que coincidían en 1999 (n. 204) y 
en 2001 (n. 8). 

(35) Sent. 86 de 1985. 
(36) Sent. 26 de 1987. 
(37) F. Rescigno, La giustizia costituziollale ill Germallia, cit., p. 118. 
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El art. 90 habla de los derechos fundamentales, 38 que en gran parte, en 
cuanto derechos «clásicos», corresponden a los que se pueden defender a 
través del recurso de amparo; a ellos deben añadirse los «asimilados a los 
derechos fundamentales», que están enumerados en el art. 20.4 (el dere
cho de resistencia), en el art. 33 (la igualdad en los derechos y en los debe
res de todos los ciudadanos alemanes), en el art. 38 (el electorado activo y 
pasivo), en el arto 101 (la imposibilidad de instituir jueces especiales y el 
derecho al juez natural indicado por ley), en el art. 103 (derechos funda
mentales del perseguido en juicio) y en el art. 104 (garantías en caso de 
privación de la libertad) de la Ley fundamental. 

De hecho, el alcance del citado art. 2.1 ha asumido una dimensión 
«omnicomprensiva», a través de la cual llegó a implicar cada forma de 
actuar humana, independientemente del relieve que ella presente a efec
tos de la realización de la personalidad. 39 

En conclusión, la gama de los derechos tutelables a través de los dos 
tipos de recurso individual aparece generalmente parecida, consistiendo 
ella en el catálogo de derechos llamados «clásicos» (aunque solamente la 
Grundgesetz cuenta entre ellos la propiedad y la Constitución española 
añadió derechos nuevos, como el «a la intimidad»). En ambos casos, ade
más, la jurisprudencia constitucional modeló las garantías empleando a 
menudo como eje el principio de igualdad, objetivo supremo y criterio 
inspirador de numerosas decisiones. 

4.2 Los actos recurribles 

La indicación de los actos contra los cuales es posible presentar recur
so de amparo no es contenida en la Constitución, sino en la LOTC, la 
cual, en su ar t. 41.2, así los define: «disposiciones, actos jurídicos o simple 
vía de hecho de los poderes públicos del Estado, las Comunidades Autó
nomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o 

(38) Es decir los que así define la Ley fundamental: la dignidad del hombre (art.l); e l libre desarrollo 
de la personalidad (artículo 2.1); el derecho a la vida, a la integridad física y a la libertad personal 
(artículo 2.2); el principio de igualdad (artículo 3); la libertad religiosa y de culto (artículo 4); la 
libertad de expresión e información (artículo 5.1 ); la libertad cien tífica y de enseñanza (artículo 5.3); 
el derecho a la educación (artículo 6); derecho a la instrucción (artículo 7); el derecho de reunión 
(artícuI08); el derecho de asociación (artículo 9); el derecho al secreto de la correspondencia (artículo 
10); la libertad de circulación (artículo 11); la libertad de elección y ejercicio de la profesión (artículo 
12); la inviolabilidad del domicilio (artículo 13); el derecho de propiedad (art. 14 y 15); el derecho a 
la ciudadanía (artículo 16); el derecho de pe tición individual y colectiva (a rt ículo 17). Los artículos 
siguientes contenidos en la misma parte disciplinan la pérdida de algunos derechos por parte de la 
persona que haya hecho un uso equ ivocado (artículo 18) y los términos de las potenciales limitaciones 
de los derechos fund amentales (artículo 19). 

(39) BverfGE 80, 137 (152). 
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institucional, así como de sus funcionarios o agentes». Por lo tanto, son 
recurribles todos los tipos de actos que no sean leyes o actos del mismo 
nivel: 40 según el Tribunal Constitucional, se puede hasta presentar ampa
ro contra un reglamento, con la condición que «se conecte directamente» a 
la violación del derecho o de la libertad .• 1 

La jurisprudencia del Tribuna l Constitucional, en genera l, ha segui
do un criterio de determinación notablemente flexible, aceptando re
cursos contra actos de la más distinta definición forma l: actos positivos, 
nega tivos (omisivos) o tácitos, puros comportamientos, instrucciones, 
circulares, y otros más. En un principio, por lo tanto, toda actividad de 
un poder público se puede «amparan>; aspecto diferente es el respeto 
de los requisitos exigidos por la ley. 42 

Como corolario del principio general según el cual cada acto del po
der público es potencialmente propenso al recurso individual, la LOTC 
prevé que el amparo pueda ser propuesto contra actos que proceden de 
los tres poderes clásicos del Estado, en el cual se deben de incluir tam
bién los organismos territoriales. 43 

En primer lugar, el mencionado art. 42 LOTC establece que es posi
ble presentar el recurso de amparo contra «las decisiones o actos sin 
valor de ley, emanados de las Cortes o de cualquiera de sus órganos, o 
de las Asambleas legislativas de las Comunidades autónomas o de sus 
órganos» . Al no poderse proponer recurso contra un acto de rango pri
mario, sujeto pero al control de constitucionalidad, tampoco los Regla
mentos parlamentarios deberían en consecuencia ser objeto de un am
paro; en segundo lugar, para influyente doctrina, el mismo criterio de
bería valer para las disposiciones generales y los reglamento que los 
completan ... El Tribunal Constitucional, al contrario, se pronunció con 
una sentencia ya en 1983 45 Y a continuación en 1995" excluyendo que, 

(40) Sobre la importancia de esta exclusi6n se concentra, entre otros, M. Hottelier, Ln justice 
consfillltionnelle en Espag/le et en SlIisse, en F. Fernández Segado (ed itor), Tire Spanis/r COIrslillllioll ;n 
Ilre Europemr Conslilutiollal confexl, Madrid, Ed. Dykinson, 2003, p. 983 Y sigo 

(41) Sent. 141 del 1984 del Tribunal Constituciona l. 
(42) P. Pérez Tremps, El recurso de amparo, ci t., p. 83. 
(43) V. Pamio, La gillst;zia costilllzio/ln/e ;11 Spnglfa, cit., p. 236. 
(44) M. Aragón Reyes, La lule/a de; diritti fOlldamelllnli, cit., p. 79. El autor cita, sin embargo, una 

sentencia del Tribunal Constitucional (la n. 44 de 1995), que parece dejar abierta la posibilidad de 
proponer recurso de amparo contra ((reso luciones generales interpretativas», puesto que son 
cons ideradas desprovistas de fuerza de ley. 

(45) Sen!. 65 del 1983 del Tribunal Constitucional. 
(46) Sen t. 44 del 1995 del Tribunal Constitucional. 
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junto con los Reglamentos parlamentarios, incluso estos últimos que
den exen tos del recu rso indi vid ual. 47 

En general, se puede recurrir en contra de las decisiones de Cortes o 
Asambleas legislativas autonómicas, antes de que hayan pasado tres me
ses del momento en que sean definitivas: solamente cuando el acto tiene 
carácter administrativo o de organización (se trata de los «actos de admi
nistración y de personai») y entonces puede impugnarse ante los jueces 
comunes, es necesario el agotamiento previo de la vía judicial. En los de
más casos, dicho requisito no se pide, puesto que los jueces ordinarios no 
pueden controlar los actos del Parlamento, directa emanación de la volun
tad del electorado. 

Incluso los interna corpor;s acta, si de ellos deriva directamente la viola
ción de un derecho fundamental, salen de la inmunidad jurisdiccional: 48 

el Tribunal Constitucional, en efecto, afirmó que su papel consiste exclu
sivamente en la garantía de los derechos fundamentales incluida en el 
art. 53.2 CE Y no se transforma en un control genérico de regularidad de 
los actos parlamentarios, lo que, por el contrario, violaría el principio de 
separación de poderes 49 (por esto tampoco valen las puras violaciones de 
normas reglamentarias). 

En el ámbito de los actos de las Cortes Generales, la cuestión discutida 
es la posibilidad de proponer el recurso contra la decisión de la Mesa de 
Presidencia del Congreso con la cual no se admite una propuesta de ley 
de iniciativa popular, no porque no pueda incluirse en el conjunto de 
los actos de los que habla el art. 42 LOTC, sino por la difícil definición 
del derecho fundamental que este específico acto sería potencialmente 
apto a herir (hay quien ha imaginado que se trate del derecho de parti
cipación política ex art. 23 CE). 50 

En segundo lugar, se puede recurrir contra disposiciones, actos jurídi
cos o simples vías de hecho del Gobierno o de sus au toridades o funcio
narios, o de los órganos ejecutivos colegiados de las Comunidades Autó-

(47) P. Pérez Tremps, El recurso de amparo, cit., p. 93, destaca que existe en cualquier caso una norma 
de derivación parlamentaria que el Tribunal Constitucional no retuvo impugnable a través del recurso 
de amparo, por su particular naturaleza: el Estatuto del personal de las Cortes (sent. 139 del 1988). 

(48) R Romboli, R Tarchi, Ln gillstizia costitllziollale ill Spaglla, cit., p. 356. 
(49) La jurisprudencia que aprueba es ta tesis es copiosa y coherente en el tiempo, a partir de la 

sentencia 118 de 1988 (para llegar, entre otras, a la 205 de 1990, a la 118 de 1995 y a la 208 de 2003), 
que se ocu pó de variados aspectos, entre los cuales la adm isibilidad de las mociones, de las enmiendas 
o de la convocación de las sesiones. 

(50) M. Aragón Reyes, La tutela dei diritti jOl1damellfali, cit., p. 79, considera que, basándose en el 
tex to constitucional- debe excluirse una configuración de la iniciativa leg islativa popular como un 
medio de democracia directa o como una forma auténtica de participación directa. 
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nomas o de sus autoridades o funcionarios o agentes (ar!. 43 LOTC): es 
decir, los actos o los comportamientos procedentes de cualquier área del 
poder público involucrada en el ejecutivo. 51 

En este caso, el plazo para proponer el recurso se acaba después de 
veinte días de la notificación de la decisión judicial definitiva (artículo 
43.2 LOTC), dada la obligación del previo agotamiento de la vía judicial. 52 

La tercera categoría de actos en contra de los que es posible presentar 
un recurso de amparo está constituida por actos u omisiones de la autori
dad judicial, de los cuales haya derivado la violación del derecho de ma
nera «inmediata y directa» (ar!. 44 LOTC). Las condiciones para que se 
admita este tipo de recurso son tres: el agotamiento previo de los reme
dios en el ámbito de la tutela jurisdiccional ordinaria; la derivación de la 
violación del acto de manera inmediata y directa; en último lugar, es ne
cesario que, durante el pleito, el derecho en el que se ha sufrido la viola
ción haya sido objeto de una excepción en la primera ocasión útil (este 
requisito ha sido interpretado en sentido sustancial por parte del Tribu
nal, con bastante flexibilidad). "El término era de nuevo veinte días de la 
notificación (treinta según la ley orgánica n . 6/2007). 

Esta última tipología de actos se consideró apta a lesionar cualquier 
derecho fundamental, y no solamente, por lo tanto, los estrechamente 
adjuntados a las garantías contenidas en el ar!. 24 CE, porque no se desta
ca alguna restricción en la disciplina constitucional ni tampoco en la que 
deriva de la LOTe. " 

Antes de efectuar un examen de las cuestiones más discutidas, es opor
tuno concentrarse en las distintas categorías de actos contra que un suje
to puede presentar recurso de Verfassungsbeschwerde. 

Se trata de cada acto, incluso una omisión, que provoque una lesión 
a uno de los derechos antes indicados, procedente del «poder público» 
- cualquier poder- , con tal que el mismo resulte apto para producir 
efectos a los daños del recurrente 55 (según el ar!. 90.1 de la ley sobre el 
Tribunal Constitucional federal) . La norma se refiere a los actos del poder 
estatal alemán en cada faceta: de las leyes a los reglamentos y a los estatutos, 

(51) En cuánto se refiere a los aspectos discutidos en este ámbito, véase P. Pérez Tremps, El recurso 
de amparo, cit., pp. 102 Y sigo 

(52) De un modo más difuso, sobre los términos, que son reducidos en los casos regulados por la 
Ley orgánica sobre el sistema electoral general, J. de Esteban, P.]. González·Trevijano, Cu rso de 
Derecho Constitucional espm1ol, vol. n, cit., pp. 392 Y sigo 

(53) R. Romboli, R. Tarchi, La gillstizia costiluziollale ill Spagna, cit., p. 357 
(54) P. Pérez Tremps, El recurso de amparo, cit., p. 113. 
(55) F. Rescigno, La gillslizia cosfitllzionale il' Germallia, cit., p. 119 e 1 diritti /leila gillrisprlldenZil 

cosliluziollale tedesca: la Verfassllllgsbeschwerde, ci t., pp. 66 Y sigo 
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de las decisiones adoptadas por el ejecutivo a las de las autoridades juris
diccionales, hasta llegar incluso a los actos que niegan la adopción de 
medidas cautelares de tutela jurídica." Habitualmente el recurso indivi
dual se dirige contra actos administrativos que directamente influyen 
sobre la esfera jurídica del sujeto, pero puede ser que incluso un acto del 
Gobierno o una ley contraste con un derecho fundamental. 57 

No se considera que pueden ser objeto de un recurso constitucional, 
por el contrario, aquellos actos a través de los cuales el ejecutivo federal 
celebra un Tratado internacional, mientras que el Tribunal considera 
recurrible la ley de ratifica, que constituye la orden de ejecución dentro 
del ordenamiento. 58 

Según el art. 94.2 GG Y el art. 90.2 de la ley sobre el Tribunal Constitu
cional federal, el recurso puede proponerse solamente después del solo 
agotamiento de las «vías legales» y, por lo tanto, en el caso de las decisio
nes judiciales, sólo contra sentencias definitivas, puesto que son los tribu
nales ordinarios los primeros destinados a garantizar los derechos . No 
obstante, el Bundesverfassungsgericht destacó el carácter extraordinario de 
la Verfassungsbeschwerde, afirmando que, en observancia del principio de 
la certeza del derecho, solamente en casos extraordinarios es legal poner 
en tela de juicio decisiones ya definitivas." 

Las excepciones al principio del previo agotamiento de los distintos 
remedios judiciales están rigurosamente delimitadas, a partir de la «de
cisión inmediata», que se adopta en cualquier caso cuando el recurso es 
«de interés generaj,> o cuando el previo agotamiento de la vía legal ex
pondría el recurrente a un grave e inevitable daño. A ésta hipótesis se 
deben añadir los casos de la que el Tribunal definió <<inexigibilidad», es 
decir cuando haya una jurisprudencia consolidada, actual y unitaria. 60 

Igualmente, contra una ley el ciudadano puede recurrir directamente 
a los Jueces constitucionales: este tipo de recurso se configura, por lo tan
to, como un caso en el cual la ilegitimidad de una fuente de rango prima
rio puede denunciarse según la vía «principaj,>. 61 

(56) P. Haberle, lA Verfassungsbeschwerde nel sistema del/a giuslizia cosliluzio/lale ledesca, cit., p. 53. 
(57) T. Martines, LineamellU del/a g;uslizia cosliluziollale ;/I Gernul/I;a en Stlldi sulle scie/lz,e giuridiche 

e sociali, vol. XXXIV, Pavia, Ed. Is tituto di esercilazioni presso la Facolta di Giurisprudenza 
dell'Universita di Pavia, 1953, p. 55. 

(58) BVergGE 77, 170 (209 s.). 
(59) BVergGE 68, 376 (380). 
(60) Sobre este aspecto se concentra, entre otros, P. Haberle, ÚI Verfassungsbeschwerde /lel sistema 

delta giuslizia costituziollale tedesca, cit., p. 57, que cita la jurisprudencia conexa del Tribunal 
Constitucional federal. 

(61) T. Martines, Lilleamellti del/a giustizia costiluziollale in Germallia en Stlldi sulle scienze giuridicJre 
e sociali, vol. XXXIV, cit., p. 56. 
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En efectos, la facu ltad de proponer un recurso contra las leyes repre
senta uno de los puntos críticos y discutidos incluso para cuánto se re
fiere al amparo: 62 en el sistema español, no obstante, se prefiere dejar 
sitio a remedios de diferente carácter y principalmente a la posibilidad 
que se instaure la autocuestión de constitucionalidad. 63 Esta hipótesis 
ha sido considerada como una clase de «impugnación indirecta» de la 
ley, a través de los actos que de ella constituyen la aplicación: la misma 
definición se emplea, por parte de la doctrina alemana, para los casos 
en los cuales el recurso es presentado contra actos administrativos o 
jurisdiccionales cuyo fundamento reside en normas de nivel legislativo 
inconstitucionales. 64 

En último lugar, es necesario señalar una cuestión que representa una 
aspiración constante, la tutela de los derechos fundamentales también 
frente a los actos de los privados y no solamente del poder público. El 
Tribunal Constitucional español admitió, en algunos casos, recursos con
tra determinados actos judiciales, aunque la violación del derecho no 
derivaba del acto en sí, sino del sujeto contra el cual se había empezado la 
acción judicial anterior: reconoció, por lo tanto, una suerte de «eficacia in
directa», a través de la mediación de la decisión de la autoridad judicial, a 
algunos derechos fundamentales. 65 

5. ASPECTOS DEL PROCEDIMIENTO 

Son las Salas los órganos tradicionalmente designados a la decisión de 
los recursos de amparo, mientras que el Pleno puede decidirlos solamen
te en dos hipótesis: cuando lo pide 66 o si la Sala lo requiere, queriéndose 
alejar de las anteriores directrices jurisprudencia les (art. 13 LOTC). Hay, 
sin embargo, un nuevo papel de las Secciones en las decisiones según la 
ley orgánica de reforma de la LOTC: según el art. 52 reformado, la Sala 

(62) V. Pamio, La giustizia costitllzionale ill Spaglla, cit., p. 236. 
(63) Este medio consiste, en sín tesis, en el siguiente procedimiento: la Sala competente, que ha 

acogido un recurso de amparo porque la ley aplicada lesiona derechos fundamen tales o libertades 
públicas, plantea la cuestión de constitucionalidad delante del Pleno, que puede emitir otra 
sentencia de incons titucionalidad de la ley (artículo 55.2 LOTC). Dada la complejidad de este 
medio, parte de la doctrina (Rubio Llorente, por ejemplo) desea que sea el Pleno quien pida 
decidir sobre el recurso individual. Sobre el tema, véanse R Romboli, R Tarchi, La gillsfizia 
costituziollale in Spagna, ci t. , pp. 338 Y sigo 

(64) Para un análisis detallado del incidente de constitucionillidad en el curso de procedimientos 
derivados de recursos directos, véase L.J. Mieres Mieres, El incidentedeconstitllcionalidad el/los procesos 
collstituciollales (especial referencia al incidente en el recurso de amparo), Madrid, Ed. Civitas, 1998. 

(65) M. Aragón Reyes, Ln tutela dei diritti fOlldalllClltali, cit., p. 82. 
(66) La propuesta puede ser del Presidente o de tres jueces, ex art. 10, letra k de la LOTe. 
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podrá deferir la resolución del recurso a una de sus Secciones cuando 
haga falta sólo la aplicación de doctrina consolidada. 

Por otra parte, la cantidad de trabajo que pesaba sobre cada Sala em
pujó hacia una reforma, de 1988, por la cual son ahora las Secciones quie
nes tienen que pronunciarse sobre la admisión de los recursos, a través 
de una resolución. 67 En los casos de unanimidad, la decisión se torna a 
través de una providencia (sin motivación) notificada al recurrente y al 
Ministerio Fiscal, que es el único que puede recurrir en súplica contra tal 
acto (en esta hipótesis, la decisión de no admitir será tornada con auto). Si 
no hay coincidencia de opiniones entre los jueces, éstos adoptan la deli
beración con auto (decisión motivada) no impugnable, después de haber 
oído recurrente y Ministerio Fiscal. 

La inadmisión se declara si se comprueban algunas condiciones: si en 
el recurso hay ausencia manifiesta e insanable de los requisitos indicados 
por la LOTC; si el Tribunal carece de jurisdicción o competencia; si el 
objeto está constituido por derechos diferentes de los indicados en el art. 
53.2 CE; si el recurso manifiestamente carece de contenido que justifique 
una decisión (sobre este aspecto véanse las conclusiones);" o, finalmente, 
si existe un precedente del Tribunal que, después de una evaluación del 
contenido -y no sólo de los aspectos formales- , ya rechazó la cuestión. 

El procedimiento se desarrolla generalmente frente a una Sala: el re
currente, las eventuales otras partes y el Ministerio Fiscal deben presen
tar actos -o participar en una audiencia- para que asuman una posi
ción relativamente al petitum al órgano que emitió el acto impugnado; la 
Sala tiene a continuación un término de diez días para su evaluación. 

La suspensión de la ejecución del acto impugnado es regulada por el 
ar t. 56.1 LOTC: puede concederse de oficio o después de una instancia 
del recurrente, cuando la ejecución pueda causar un perjuicio que haría 
perder al amparo su objetivo; al contrario, se rechazará cuando de ella 
pueda derivar un grave perjuicio para los intereses generales o para los 
derechos fundamentales o las libertades públicas de una tercera persona. 

Dada la importancia del objeto de la tutela, la suspensión debe repre
sentar, según algunos, " la norma y no la excepción: así pues, el requisito 

(67) Sobre el procedimiento, véanse, a modo de ejemplo, J. de Esteban, P.J. González-Trevijano, 
CUr5l) de Derecho CotlstituciOllal espaflol, vol. n, dt. p. 397 Y sig.; F. Balaguer Callejón (coord.), Manual de 
Derecho Constitucional, Madrid, Ed. Tecnos, 2005, vol. 1, p. 247 Y sig.; P. Pérez Trcmps, El recurso de 
amparo, cit., p. 257 Y sig.; R. Romboli, R. Tarchi, La giustizia costituzionale itl Spaglla, cit., pp. 353 Y sigo 

(68) R. Romboli, R. Tarchi, La giustizia costituziollale;1I Spag1la, cit., p. 361, recuerdan la posición al 
respecto de Rubio Llorente, que sostiene que eso se comprueba en los casos en los cuales la Sección 
ya está en condiciones de excluir la violación o cuando la entidad material de la lesión es muy baja 
(así en un auto del 19 de septiembre de 1994). 

(69) Entre otros, M. Arag6n Reyes, La tutela de; diritti Jondame1ltali, cit., p. 87. 
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de la «gravedad» prevista de la LOTC se vuelve necesario para que se 
niegue, y no para la concesión de la misma. 

Excluyendo los casos ya vistos de los actos parlamentarios, en todas las 
demás hipótesis es imprescindible el agotamiento previo de la vía judicial 
para proponer el recurso de amparo, que debe indicar los hechos en los cua
les se fundamenta, el acto impugnado y los parámetros constitucionales que 
se consideran violados, así como los remedios necesarios para garantizar el 
derecho violado y la reintegración del titular en el disfrute del mismo. 70 

Las decisiones no son impugnables, producen eficacia ínter partes pero 
de toda manera se publican en el Boletín Oficial del Estado. Pueden ser 
divididas en dos grandes categorías: de rechazo (entre las cuales deben 
hasta incluirse las decisiones de inadmisión adoptadas por la Sala des
pués del juicio positivo de la Sección) y aceptación. Estas últimas están 
reguladas en el art. 55 LOTe, que enumera los posibles efectos: 71 la de
claración de nulidad del acto impugnado; el reconocimiento del derecho 
o de la libertad, de acuerdo con su contenido constitucional; la reintegra
ción del recurrente en su derecho o libertad. 

La misma problemática debida a la presentación de innumerables re
cursos se presentó también en Alemania: en 1985 dentro de los dos Senaten 
se instituyeron dos Cámaras (Kammern), compuestas cada una por tres 
jueces (así como las Secciones españolas) y nombradas para un año de 
actividad, las competencias de las cuales fueron aumentadas con una 
posterior reforma constitucional de 1993. 

A ellas compite la evaluación preliminar de los recursos (Vorprüfung), 
la admisión de los cuales se da si el recurso mismo «tiene un significado 
jurídico-constitucional fundamental» y cuando tiene la finalidad de pro
teger uno de los derechos fundamentales. La decisión de no admitir un 
recurso, tomada con la unanimidad de los jueces de las Kammern, no re
quiere motivación y no puede ser impugnada. 72 

Una vez sobrepasada esta primera evaluación de la admisibilidad, el 
Senado se ocupa del recurso, a través de un procedimiento contradicto
rio eventual: los órganos autores del acto impugnado pueden intervenir 
para manifestar su opinión, así como la otra parte del juicio si se trata de 
actos jurisdiccionales. Se observó que una clase de contradictorio se ma-

(70) V. Pamio, La gius tizia costituzionale in Spaglla, cit., p. 237. 
(71) Para un examen difuso de las tres posibilidades, véase P. Pérez Tremps, El recurso de 

amparo, cit., p. 307 Y sigo 
(72) P. Haberle, La Verfassungsbeschwerde lIel sistema del/a giusl izia costituzionale tedesca, cit., 

p. 60, expone que más del 90% de los recursos serán así definid os, subrayando la gran 
importancia del papel que la Cámara ha alcanzado progresivamente en el sistema de tutela de 
los derechos fundamentales. 
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nifiesta en la notificación que en cualquier caso se efectúa relativamente a 
memorias y réplicas. 73 

De la presentación del recurso no desciende una suspensión automá
tica de la eficacia del acto impugnado, pero ésta puede concederse por 
parte de la Cámara en sesión de juicio de admisibilidad cuánto del Senado 
durante el examen de la cuestión, si el perjuicio para el recurso parece 
más que probable. 74 

La eficacia de las sentencias no se reverbera sólo sobre las partes como 
se produce para el amparo, sino se explica hacia todos los órganos consti
tucionales de la Federación y los Lander y hacia cada autoridad jurisdic
cional y administrativa. 

Incluso en este caso, a las decisiones de rechazo se contraponen las de 
aceptación, que se diversifican entre sí según el asunto: si el acto sobre el 
cual vierte el recurso es de carácter administrativo, el Tribunal Constitu
cional puede limitarse a prohibir que sea repetido; si, por el contrario, es 
una ley, puede declarar la nulidad o la incompatibilidad con la Ley fun
damental; si, finalmente, se trata de un acto jurisdiccional, puede definir 
directamente el juicio a qua, pero más frecuentemente lo devuelve al juez 
autor de la primera violación, después de haber declarado la ineficacia 
de las decisiones siguientes. 

6. EL FUTURO DEL AMPARO CONSTITUCIONAL Y EL PAPEL DEL 
JUEZ ORDINARIO 

En los dos sistemas objeto de la presente investigación, el recurso diri
gido al Tribunal Constitucional se ha revelado progresivamente el medio 
más empleado para acceder a la justicia constitucional. 

En Alemania, a pesar del requisito del previo agotamiento de los otros 
medios jurídicos de tutela y del especial procedimiento de admisión 
(Annahmeverfahren ) que tienen la función de "presas», se puede afirmar 
que, hoy, la Verfassungsbeschwerde representa la vía de acceso por excelen
cia a la justicia constitucional. 

Lo mismo puede decirse del amparo: la reforma del procedimiento 
que se realizó en los años '80 no alcanzó el objetivo de disminuir la canti
dad, o por lo menos no redujo la sobrecarga que sufre el Tribunal Consti
tucional, que lo lleva a decidir con retraso y a no ocuparse con la debida 
rapidez de los otros tipos de recursos. 

(73) J. Luther, LA gillstizia costitllzionale nella Repubblica jederafe di Germallia, cit., p. 193. 
(74) Véase F. Rescigno, LA giustizia cosliluzionale in Germanía, cit., p. 123. 
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El tema de las modificaciones que deben ser aportadas a este medio 
es, por lo tanto, siempre actual y ha creado un debate doctrinal conside
rable; por esto se compuso a una Comisión para la reforma, que tenía 
como presidente al Profesor Carda de Enterría y cuyos otros miembros 
eran dos jueces del Tribunal Constitucional, dos del Tribunal Supremo y 
dos representantes del Ministerio de Justicia. 

En las Cortes se ha presentado recientemente un proyecto de ley que 
tiene como objetivo la reforma del recurso: es por la absoluta actualidad 
de este tema que no es posible olvidar introducir, aunque sea brevemen
te, los aspectos sobre los cuales se concentran las modificaciones, empe
zando de todas maneras por el requisito imprescindible que el amparo 
representa un instituto esencial del sistema de justicia constitucional es
pañol. Se debería tratar de un medio de tutela limitada, subjetiva y subsi
diaria, pero puesto que estas características han sido luego traicionadas 
parcialmente en la práctica, hay quien ha propuesto modificar el sistema 
ordinario de garantías de los derechos. 75 

El problema principal es que el trabajo se acumula y es de fundamen
tal importancia determinar en qué fase del procedimiento este fenómeno 
se realiza, partiendo de un dato: los recursos admitidos representan un 
porcentaje exiguo respecto al número de los presentados, lo cual procura 
que el recurso, una vez que haya superado la evaluación de admisibilidad, 
se tramita y gestiona perfectamente. 

Por lo tanto no es la fase decisional, que tiende a definir el recurso con 
sentencia, la que representa el nudo crucial del malfuncionamiento del 
sistema. Aunque las distintas fases judiciales representan «vasos comu
nicantes», hay momentos de lentitud que pesan sobre el entero procedi
miento (como los delante del pleno, en el caso del amparo, para los cuales 
se propuso una mayor flexibilidad) 76 es la fase de admisión lo que provo
ca que se acumule el trabajo, debido a las objetivas dificultades del proce
dimiento y al cargo de las estructuras organizativas. 77 

En efecto, una gran parte de las propuestas de reforma ya se habían 
concentrado en esta fase, porque a muchos parece que los criterios utili
zados para la admisión de los recursos no sean transparentes y, lo que es 
más grave, carezcan de coherencia: los jueces efectuarían una clase de 
pre-decisión, una evaluación a limine de la probabilidad de que el recurso 

(75) E. Albertí Rovira, El recurso de amparo cO/lstiluciolla/: /lna revisión pC/ldicII/e, en P. Pérez Tremps 
(coord.), La reforma del recurso de amparo, Valencia, Ed. Tirant lo Blanch, 2004, pp. 116 Y sigo 

(76) Sobre el tema, C. Viver 1 Pi-Sunyer, Diagllós tico para l/na reforma, en P. Pérez Tremps (coord.), 
lA reforma del recurso de amparo, ciL pp. 36 Y sigo 

(77) C. Viver 1 Pi-Sunyer sostiene que el Tribunal Constitudonal emplea el 60% del trabajo de la 
propia estructura para la admisión o, rce/ius, la inadmisión de los recursos de amparo presentados. 
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llegue a definirse con sentencia 78 (si el recurso se basa en una jurispru
dencia consolidada, la Sección lo admite, mientras que cuando le parece 
privo de la posibilidad de prosperar no lo tramita). 

Para la solución del problema, es deseable una principal valoriza
ción del perfil objetivo del recurso, ,. de su importancia en términos de 
interpretación y defensa del ordenamiento constitucional, ya en la fase 
de admisión. 

Por lo tanto, ha sido propuesta una «admisión en positivo», en la cual 
se impondría al recurrente la tarea de probar la trascendencia doctrinal 
del amparo pedido o las graves repercusiones que podrían derivar de la 
falta de admisión, de modo que la decisión de inadmisibilidad casi no 
presupondría respuesta. 80 La clave es, quizá, dotar esta fase de mayor 
ductilidad, confiriendo también a las Secciones la facultad de decidir con 
sentencia, en los casos cubiertos con una jurisprudencia consolidada, y 
en paralelo completando el sistema de tutela de los derechos ante los 
jueces ordinarios. 

Tiene que mencionarse la posición de los que consideran imprescindi
ble la introducción de una fórmula similar al certiorari del Tribunal Su
premo norteamericano, que confiera al Tribunal Constitucional una más 
amplia discrecionalidad en la elección de los recursos que deben tenerse 
en cuenta, como ha pasado en Alemania: 81 la decisión cabría solamente 
en los casos de fundamental importancia para el sistema jurídico consti
tucional y los de excepcional gravedad para el recurrente. 

La propuesta de modificación de la Ley orgánica del Tribunal Consti
tucional, 82 ya redactada por la citada Comisión, contenía varias pistas, en 
relación a lo que había sido propuesto por la doctrina: añadía un caso de 
decisión de las Secciones (art. 50.4 a, cuando el Tribunal ya se hubiese 
pronunciado sobre una cuestión sustancialmente igual); preveía un crite
rio de especialidad en la división de trabajo entre las Salas (que de mo
mento se basa sólo en la sucesión cronológica) e introducía un nuevo ré
gimen para la suspensión. 

Finalmente, las reformas contenidas en la propuesta de 2006 estaban 
directas explícitamente a una reconfiguración del recurso, para que fuera 

(78) C. Viver 1 Pi·Sunyer, Diagnóstico para una reforma y M. Aragón Reyes, Problemas del recurso de 
amparo, en P. Pérez Tremps (coord.), Úl refonna del recurso de amparo, cit., pp. 39 Y sigo 

(79) M. Aragón Reyes, La tutela dei diritti fondamentali, cit., p. 88. 
(80) C. Viver 1 Pi·Sunyer, Diagnóstico para una reforma, cit., p. 38. 
(81) M. Aragón Reyes, Problemas del recurso de amparo, cit., p. 170 Y sigo 
(82) Publicada en Teorfa y realidad constitucional, n. 4 del 1999. Madrid, UNED. Para un amplio 

debate sobre esta ley, véase la Encuesta sobre la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, en 
Teorla y Realidad Constitucional, 18/2007, p. 11 Y sigo 
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«más eficaz y más eficiente» en la realización de las finalidades constitu
cionales. Así pues, se proponía modificar el procedimiento de admisión, 
con una sustancial inversión, dada la imposición al recurrente de indicar 
los elementos según los cuales se justifica la necesidad de una decisión de 
la cuestión; se preveían, además, casos en los cuales pudiesen decidir las 
Secciones. Otra significativa novedad consistía en la introducción de una 
nueva disciplina de la autocuestión de constitucionalidad: si el acto lesi
vo derivaba de una ley considerada inconstitucional, la Sala debía remi
tir la cuestión al Pleno suspendiendo el juicio sobre el amparo. 

La aprobación de la ley orgánica n. 6/2007 de reforma de la LOTC, 
entre otras cosas, ha añadido una nueva condición para que puedan ad
mitirse los recursos de amparo, que lleva este instrumento hacia una pre
valencia del perfil objetivo: que la demanda justifique la especial trascen
dencia constitucional del recurso. Además, la admisión del recurso se
gún el art. 50 dependerá de «su importancia para la interpretación de la 
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la de
terminación del contenido y alcance de los derechos fundamentales». A 
estos aspectos hay que añadir la posibilidad para las Salas de otorgar a 
una Sección la decisión del recurso si se necesita la aplicación de doctrina 
consolidada (lo que va en paralelo respecto de las decisiones sobre la 
constitucionalidad de los actos legislativos, que el Pleno puede atribuir a 
una Sala indicandóle la doctrina por aplicar al caso concreto). 

Parece correcto afirmar que la reforma va hacia una mayor funcionali
dad y rapidez de la justicia constitucional, que afectará también a los re
cursos individuales. Sin embargo, ya el Gobierno en la presentación del 
proyecto de reforma había destacado que la protección de los derechos 
fundamentales en absoluto puede configurarse como tarea exclusiva del 
Tribunal Constitucional y así justificó su voluntad de valorizar el papel de 
los jueces ordinarios, como garantes principales de los derechos. Este últi
mo perfil resulta imprescindible, para que se equilibre la nueva situación 
en la cual lo que más cuenta es el aspecto objetivo: parece necesaria, por lo 
tanto, una paralela reforma de la función jurisdiccional ordinaria. 
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EXAMEN DE NUESTRA CONSTITUCIÓN * 

Raúl Ferrero R. 

El Derecho no es una posición estática, sino una vigilia a favor de la 
persona humana. En presencia del proceso de transformación que vive 
el mundo, es un deber preguntarse qué grado de vigencia real tiene la 
Constitución del Estado y cuáles serían las enmiendas a introducirse. 
Desde luego, tal análisis, en el caso de un hombre de leyes, ha de ser 
encarado por encima de lo episódico actual y sólo en función del princi
pio rector de una democracia: que el Estado sea constitucional. 

El análisis de la Constitución de 1933 nos sugiere, entre otras medita
ciones, las siguientes: 

EQUILIBRIO DE PODERES 

El mecanismo planteado para equilibrar el poder Legislativo con el 
poder Gubernativo ha resultado deficiente. Sería conveniente vigorizar 
las atribuciones presidenciales, a tono con las exigencias premiosas de la 
actualidad, para salir del sub-desarrollo y para que sea viable una justi
cia social sin violencia. 

Debe distinguirse en la actividad parlamentaria dos esferas: una polí
tica y otra legislativa. En la esfera legislativa es innegable la importancia 
del Congreso, pues de él emanan las normas abstractas que el poder ad
ministrador debe cumplir y hacer cumplir. En ello, el Legislativo tiene un 
rango supremo. Pero es distinta su posición en cuanto a dirigir la marcha 
política del país, función que corresponde, en el mundo entero, al Jefe del 

C"') Publicado en «El Comercio)}, Lima, 4 de mayo de 1964. 
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RAÚL FERRERO R. 

Poder Ejecutivo, llámese Presidente de la República o Premier, según sea 
el sistema presidencial o parlamentario. 

A partir de las dos guerras mundiales, tanto los doctrinarios como los 
políticos han reconocido la debilidad y el malestar que el parlamentarismo 
engendra. Todos los textos constitucionales modernos tienden a robuste
cer al Ejecutivo, habida cuenta de su respaldo igualmente democrático, 
de su mayor equipo técnico y de la adhesión que el pueblo siente hacia 
una personalidad definida antes que hacia organismos pluripersonales. 

La palabra Gobierno supone dirección, aptitud de señalar el rumbo y 
poder de mando. Pero dado que todo poder tiende a excederse, la democra
cia ha ideado el equilibrio entre las ramas del Estado. En puridad, más que 
de equilibrio se trata de coordinación, puesto que sin ella la comunidad na
cional no puede alcanzar sus metas de mejoramiento y dignidad. En la 
mayor parte de los países, permanece impreciso el régimen constitucional 
en cuanto a determinar una solución en casos de conflicto entre poderes. 

Dado que el poder se orienta por móviles políticos, y no por motiva
ción jurídica, es obvio que el Ejecutivo predomine y el Parlamento con
trole. El voto de censura y el juicio de responsabilidad son las armas del 
Legislativo; como contrapeso, el Ejecutivo puede observar las leyes, y, en 
algunos países como Francia y Gran Bretaña, puede disolver el Congre
so, a fin de que el pueblo decida el impasse. 

Parece saludable considerar una reforma de nuestra Carta en el senti
do de que el Parlamento pueda interpelar a los Ministros, pero no censu
rarlos. Al igual que en otros países americanos, el debate en el recinto 
parlamentario serviría para que la posición del Ministro se reforzara o 
bien se debilitara hasta el punto de hacer indicada su renuncia. Así suce
de en Chile, por ejemplo, y así ha sucedido en nuestro país en los casos de 
los Ministros de Hacienda, Trabajo y otros, no hace muchos años. 

Solamente cuando el Ejecutivo considerara que mantener al Minis
tro es cuestión que entraña jugarse la estabilidad o el vigor del régi
men, se empecinaría en conservarlo. De esta forma, pondríamos fin al 
carácter híbrido de nuestra Carta, que no se define ni parlamentarista 
ni presidencialista. 

En efecto, si bien la Constitución proclama que el Presidente de la Re
pública «representa a la nación», lo cual le confiere la máxima jerarquía, 
y lo deja en libertad para nombrar y remover a sus Ministros, lo mantiene 
expuesto a una presión inmoderada mediante el voto parlamentario de 
censura. A nuestro juicio, bastaría mantener la interpelación en la certeza 
de que el debate determinaría la vigorización o la renuncia del Ministro, 
ya que es innegable que la opinión pública ha logrado una gravitación 
determinante, como lo demuestra el hecho de haber paralizado reciente
mente la dación de leyes aprobadas en ambas Cámaras. 
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EXAMEN DE NUESTRA CONSTITUCIÓN 

Igualmente, convendría contemplar la enmienda constitucional que 
permitiera la legislación delegada, así como el recorte de las atribuciones 
financieras. En cuanto a lo último, es patente que el Parlamento, lejos de 
defender los niveles de vida mediante el control presupuesta!, aumenta 
de año en año los gastos públicos propuestos por el Ejecutivo, y, no pocas 
veces, distorsiona el sentido funcional que la teoría señala para la norma 
fiscal más importante. 

En cuanto a la legislación delegada, se trata de un instituto jurídico 
novedoso y de aplicación creciente, que exige exposición aparte. 

BICAMERALlDAD y REPRESENTACIÓN FUNCIONAL 

La Constitución vigente dispone que el Senado debe ser funcional, si 
bien hay una ley posterior que ha diferido, indefinidamente el cumplimiento 
de dicho mandato. Consideramos saludable mantener un Senado elegido 
por el voto popular, pero integrado en proporción prudencial (digamos 
un quinto o un cuarto) por técnicos que serían designados por las Univer
sidades, los Colegios de profesionales y otras entidades representativas. 

Gran parte de los países establecen dualidad de Cámaras legislativas. 
Aunque originariamente ello se debió a la subsistencia histórica de una 
Cámara privilegiada, como en Inglaterra, o bien a la necesidad de una 
representación federal equilibrada, como en los Estados Unidos, moder
namente los doctrinarios apoyan la bicameralidad en razón de que la ex
periencia ha demostrado la bondad práctica del sistema. La revisión de 
una ley por otra cámara constituye una garantía contra el despotismo, 
pues da ocasión para que jueguen otras fuerzas políticas y para que la 
opinión pública se movilice y haga sentir su rechazo o su adhesión. 

Si la renovación de ambas cámaras no se practica en iguales períodos 
o por un mismo sistema, existe una composición de distinta tendencia, lo 
que sirve para contrapesar al bando mayoritario y moderar la marcha del 
Estado. Por último, en los casos de conflicto entre el poder Legislativo y 
el Ejecutivo, la dualidad de cámaras faci lita la solución, pues siempre 
una cámara es menos radical que la otra, lo que evita la prepotencia de 
una asamblea o el golpe de Estado. 

Después de la primera guerra mundial los constitucionalistas teóricos 
ensayaron la modalidad de una cámara representativa de los intereses. 
Algunos países de Europa, así como el Perú y Ecuador, este último par
cialmente, introdujeron en su organización un Senado Funcional. Los 
resultados no han sido alentadores, principalmente por la debilidad que 
en toda democracia acompaña a una Cámara que no sea de origen popu
lar. Más cuerdo es señalar ciertas atribuciones administrativas a una sola 
de las Cámaras, sin perjuicio de que la función legislativa sea compartida. 
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Así, la designación de miembros de la Corte Suprema, puede ser refe
rida a la Cámara menos numerosa y por lo general más mesurada. La 
experiencia ha venido demostrando las ventajas de la organización 
bicameral, inclusive en los países que no tienen carácter federativo ni tra
dición monárquica que justifique una doble representación. La duplica
ción de elegidos, sin diferencia de origen ni siquiera en cuanto a los dis
tritos electorales, como sucede en nuestro país, parece costosa e innecesa
ria, pero la experiencia ha demostrado siempre las ventajas de pondera
ción intelectual y de madurez legislativa que acompañan al sistema dual. 

Los Estados Unidos, por razón de su estructura federativa inicial, así como 
Chile y otros países, por inspiración doctrinaria experimentada con buen 
éxito, confieren atribuciones especiales al Senado. En cuanto a la representa
ción de intereses nuestra Carta dispuso la existencia del Senado Funcional, 
pero una ley posterior relegó indefinidamente la iniciación de la reforma, 
por lo que no ha sufrido variación el sistema tradicional. Con juicio práctico, 
no creemos que la representación de intereses podría dar solidez a la vida 
institucional del país, pues no haría sino acentuar la influencia de los grupos 
de presión y agravar la tensión entre las diversas clases, sobre todo si la Cá
mara funcional se opusiera a lo resuelto por la de origen popular. 

Recientemente, Yugoslavia ha creado la Cámara de Productores como 
colegisladora, pero dentro de un sistema totalitario que restará valor a la 
experiencia. De ahí que opinemos por la subsistencia del Senado elegido 
por voto popular e integrado con un número de técnicos que no altere la 
composición democrática, pero que sirva para brindar a los políticos la 
voz ilustrada de quienes han acumulado conocimientos, a lo largo de 
una vida y se hallan, por lo general, menos inclinados al prejuicio parti
dista o al apasionamiento. 

BALANCE DE NUESTRA CONSTITUCIÓN 

Con la pátina de dignidad que le dan sus treinta años de vigencia, 
debemos mirarla como un instrumento jurídico de atinada estructura. 
Contiene garantías sociales que permiten abrir paso a una legislación de 
avanzada, si se las interpreta con espíritu constructivo. 

Las deficiencias, tales como la de prever Consejos Departamentales y 
no Consejos Regionales, haber establecido la facultad presidencial de 
observar las leyes sin que ello entrañe la exigencia de una mayoría califi
cada en caso de insistir el Parlamento, ignorar la realidad monetaria en 
cuanto a convertibilidad y cierta imprecisión o silencio en materias de 
importancia, no son de tal monta como para solicitar un cambio total. 

Por las vías democráticas, puede y debe ser reformada, remodelando 
aquellas normas que ahora aparecen ve tustas, pero sin alterar su 
organicidad ni desfigurar su espíritu fundamental. 
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NOTA PRELIMINAR AL 
«COMPENDIO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO» 

DE MANUEL ATANASIO FUENTES 

Manuel Atanasio Fuentes (1820-1889) es un caso notable de laboriosi
dad y versatilidad en el panorama cultural peruano del siglo XIX. Si bien 
su inclinación y labor preferente fue el Derecho (fue abogado litigante y 
magistrado supremo) se extendió en el periodismo, en la literatura, en la 
historia y en una larga tarea de publicista que alcanzaba a traducciones 
de autores extranjeros, especialmente franceses. Fue además Decano del 
Colegio de Abogados de Lima (1879- 1882). 

Por iniciativa suya le cupo al gobierno peruano contratar al eminente 
jurista francés Paúl Pradier-Fodéré, quien estuvo entre nosotros durante 
un lapso de seis años (1874-1880) y fue el animador y primer Decano de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad de 
San Marcos, entonces conocida simplemente como Universidad de Lima. 
Varias de las obras de Pradier-Fodéré fueron precisamente traducidas y 
publicadas en Lima gracias al trabajo de Fuentes, mucho antes incluso de 
que su autor viniese a Lima. Pradier-Fodéré (1827-1904) fue además un 
gran defensor de los derechos del Perú después de la guerra del Pacífico. 

En lo que se refiere a la producción jurídica de Fuentes, cuenta en su 
haber con textos de Medicina Legal, prácticas parlamentarias, Derecho 
Constitucional, Derecho Administrativo así como de un muy completo 
Curso de Enciclopedia del Derecho (Imprenta del Estado, 3 tomos, Lima 1876). 

Publicó en París un Compendio del Derecho Administrativo (Librería de 
Rosa y Bouret, París 1865, 266 pp.) que constituye el primer texto orgáni
co sobre la disciplina que aparece en la literatura peruana (si bien, por 
haberse editado en París, algunos estudiosos extranjeros no acertaban con 
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su verdadera nacionalidad) . El libro tiene una parte principal (220 pági
nas) y luego un Apéndice que incluye el texto de la Constitución peruana 
vigente en aquel momento, la ley francesa de 1846 sobre ferrocarriles y la 
ley peruana de elección de obispos de 1854. La obra, por cierto, circuló 
ampliamente en el Perú y en algunos países hispanoamericanos. 

La segunda edición aparece en Lima (Imprenta del Estado, 1875) y 
reproduce textualmente la primera, a la cual agrega un Apéndice de 127 
páginas en donde desarrolla temas tales como los ministerios, la admi
nistración local, bancos de emisión, obras públicas, policía, etc. Y que se 
usó ampliamente sobre todo como manual universitario (en su Curso de 
Enciclopedia del Derecho ya citado, dedica el tomo II a desarrollar tres dis
ciplinas: Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, que presenta 
en forma distinta al Compendio y Derecho Penal). 

En forma casi simultánea a la segunda edición de su libro, Fuentes 
tradujo y publicó las lecciones impartidas por Pradier-Fodéré en la nue
va Facultad, que constituye así el segundo libro en materia administrati
va que se publica en el Perú, debido a un francés, pero que recogía leccio
nes dadas en Lima cuando su autor vivía aquí (d. Compendio del curso de 
Derecho Administrativo profesorado en la Facultad de Ciencias Politicas y Ad
ministrativas de Lima, por el señor Pradier-Fodéré, traducido por M. A. 
Fuentes, Imprenta del Estado, Lima 1875). 

No obstante que Fuentes es ampliamente conocido en muchos am
bientes, el grueso de su obra no ha vuelto a ser publicada desde enton
ces. En el caso del compendio de Derecho Administrativo esta ausencia 
se nota con mayor razón, pues es uno de los primeros que se publican 
en la América Latina y decididamente el primero en el Perú. Esto es lo 
que me ha animado a reproducirlo en nuestra «Revista ... » si bien en 
dos partes, por su extensión, y prescindiendo del Apéndice, que es ma
terial legislativo de época. Para eso he utilizado un ejemplar de la edi
ción de París que gentilmente me consiguió mi viejo colaborador José F. 
Palomino Manchego y que es lo que aquí se reproduce. He preferido 
usar la primera edición no solo por su carácter pionero, sino porque la 
segunda no representa un cambio sustancial de enfoques, sino tan solo 
un complemento y actualización de ciertos temas . A todo lo cual ante
ponemos una presentación, breve pero compendios a, del eminente 
administrativista colombiano Libardo Rodríguez, a quien extendemos 
nuestro cordial reconocimiento. Y como apéndice unas líneas de José F. 
Palomino Manchego a modo de balance. 

Domingo García Belaunde 
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PRESENTACIÓN 

Libardo Rodríguez Rodríguez * 

Por honrosa solicitud del ilustre jurista peruano Domingo Careía 
Belaunde, quien ha querido rendir homenaje al jurista Manuel Atanasio 
Fuentes, iniciador del estudio del derecho administrativo en el Perú, pro
cedo a presentar algunas reflexiones que a un jurista de comienzos del 
siglo XXI puede suscitarle, aproximadamente ciento cincuenta años des
pués, la obra de otro jurista de su especialidad, escrita en la segunda mi
tad del siglo XIX (Compendio del derecho administrativo, Librería de Rosa y 
Bouzet, Paris, 1865). 

La primera reflexión que produce esa comparación cronológica es la 
de que se trata de una visión que si bien comprende «apenas» ciento cin
cuenta años de historia, período que parece exiguo frente a la larga tradi
ción de las ciencias sociales y del derecho, en el caso particular realmente 
refleja casi toda la historia del derecho administrativo, pues se trata de anali
zar con los ojos de un jurista actual, una obra de una especialidad, como la de 
esta rama del derecho, que apenas sobrepasa ese número de años. 

En efecto, estamos hablando de una rama del derecho cuya historia 
real se remonta a no más de dos siglos, aún contando los que podemos 
denominar antecedentes próximos de su existencia, aunque, claro está, 
sin contar los que pueden calificarse de antecedentes remotos. 

Al respecto, debemos recordar que en cualquier sociedad organizada 
podemos encontrar expresiones de lo que hoy conocemos genéricamente 

(*) Abogado de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor en derecho administrativo de la 
Universidad de París n. Profesor de derecho administrativo. Ex-consejero de Estado de Colombia 
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como instituciones administrativas, que son todas aquellas manifestacio
nes de la autoridad al interior de esa sociedad, cuyas manifestaciones 
más decantadas en la antigüedad las podemos ubicar en el Imperio Ro
mano y en la organización social y política de la Grecia antigua, hasta 
llegar a la época de florecimiento de las monarquías europeas. Sin em
bargo, el análisis histórico del derecho administrativo permite hoy ver 
esas expresiones apenas como antecedentes remotos de esta rama del 
derecho, en la medida en que todas ellas reflejaron una visión del ejerci
cio del poder en la cual la autoridad lo era todo y, por lo mismo, gozaba 
de todos los derechos y prerrogativas, sin mayores limitaciones, mientras 
que los gobernados apenas tenían el reconocimiento de súbditos, en dife
rentes grados, sin mayores derechos frente a quien ejercía la autoridad. 

Fue la filosofía de la Revolución francesa la que vino a modificar 
sustancialmente esa visión de las relaciones entre la autoridad y los go
bernados, por medio de la implantación de los principios del Estado de 
derecho, de la legalidad y de todos aquellos que se expresaron a través 
de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, 
cuya implementación a través de la revolución permitió que se constitu
yeran en lo que más tarde comenzó a diseñarse como una nueva rama del 
derecho que hoy conocemos como derecho administrativo. 

Fue así como apenas en la primera mitad del siglo XIX encontramos, 
en la li teratura jurídica del derecho administrativo francés, los textos más 
antiguos que dan cuenta de esa rama del derecho y que comienzan a 
explorar esa nueva disciplina jurídica. Entre esos textos pueden citarse 
los de Louis de Cormenin (Droit administratif, 2 vols., l ' ed. 1822, S' ed. 
1840), Joseph-Marie de Gérando (lnstitutes de droit administratif, 5 vols., l ' 
ed. 1829-1830, 2' ed. 1842-1846), Emile-Victor Foucart (Eléments de droit 
administratif, 3 vols., l ' ed. 1834, 4' ed. 1855) y Louis Macarel (Cours de 
droit administratif, 4 vols., l ' ed. 1843- 1846, 2' ed. 1848). Estas obras se 
caracterizaban porque, en ausencia de un código de derecho administra
tivo y apelando a una «literatura de directorio», presentaban las materias 
administrativas en orden alfabético. 1 

En la segunda mitad del siglo XIX la literatura jurídica sobre derecho 
administrativo en Francia es objeto de un importante progreso y apare
cen nuevas obras, entre las cuales vale la pena destacar las de Anselme 
Batbie (Traité théorique et practique de droit public et administratij, 8 vols., l ' 
ed. 1861-1868, 2' ed. 1885- 1886) y Théophile Ducroq (Cours de droit 
administratij, 7 vols., l ' ed . 1862, 7' ed. 1897- 1905). Estas obras, además de 

(1) Véase aRené CHAPUS, Droif ndmillislrafif, t. 1, 15i1 ed., París, Montchreslien, 2001, p. 13. 
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ser considerablemente más extensas respecto de las de décadas an terio
res, reflejan un análisis más detallado de las instituciones del derecho 
administrativo. No obstante, si se comparan es tas obras con las del dere
cho administrativo actual, puede decirse que resultan un tanto anticua
das, pues si bien son más precisas que las anteriores en el análisis del 
derecho positivo, se limitan a ello sin lograr realmente sistematizar las 
instituciones de esta rama del derecho. 

En aquella misma época de la segunda mitad del siglo XIX encontra
mos la obra de Paul Lou is Ernest Pradier-Fodéré (P récis de droít 
admínistrntif, l ' ed. 1853-1858, 7' ed. 1876), la cual se ubica en la misma 
línea de los anteriores autores citados, y presenta una especial importan
cia para este prólogo en cuanto su autor tuvo gran cercanía con la acade
mia peruana, hasta el punto de haber sido contratado por el gobierno de 
entonces para organizar el departamento de ciencia política y adminis
tración de la Universidad de San Marcos, conocida en aquel entonces como 
Universidad de Lima. Al respecto, debe anotarse que a pesar de haber 
dedicado buena parte de sus estudios al derecho administrativo, el autor 
Pradier-Fodéré fue también conocido por sus estudios de derecho inter
nacional público (Coltrs de droit díplomatíque, l ' ed. 1881, 2' ed. 1899 y 
Traíté de droit internacional public européan et américain, 8 vols., 1885-1906) 
e incluso estudió el derecho comercial (Précis de droit comercial, 1872). 

En todo caso, la mencionada cercanía con la academia peruana, la con
temporaneidad de las obras de Pradier-Fodéré y de Atanasio Fuentes y la 
circunstancia de haber sido este último, según afirman fuentes históricas, 
el introductor y traductor de aquél en la sociedad peruana, llevan a pen
sar naturalmente en la relación que debió existir entre las obras sobre 
derecho administrativo de estos dos autores . 

Además, la influencia de la obra de Pradier-Fodéré sobre Atanasio 
Fuentes se evidencia en las múltiples citas que este último hace de la obra 
del autor francés. 

En esas circunstancias es interesante realizar una comparación entre 
el contenido de las dos obras comentadas. Al hacerlo podemos constatar 
varios aspectos: 

En primer lugar, si comparamos la organización metodológica gene
ral de las dos obras, encontramos que mientras la del autor francés está 
desarrollada en tres partes, cuyos temas podemos identificar, respectiva
mente, como las materias que constituyen el objeto de la actividad de la 
administración, los órganos de la administración, y el con trol de la mis
ma, la del autor peruano está dividida en cuatro partes, así: la primera, 
sobre «el poder administrativo», que corresponde a los órganos; la se
gunda sobre ,<1a materia administrativa», que corresponde a los princi-
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pales temas que son objeto de la actividad de la administración; la terce
ra, sobre los <<intereses morales», que corresponde básicamente a lo que 
hoy conocemos y cuestionamos como policía administrativa en materia 
de moralidad, y la cuarta, referente a <<1os derechos de la administración 
sobre las personas y cosas» . 

En segundo lugar, de una comparación más detallada entre los conte
nidos de las temáticas que conforman las diferentes partes de las obras, 
podemos destacar aspectos relevantes como los siguientes: 

En las dos obras, al desarrollar el tema de los «órganos de la adminis
tración», que Fuentes denomina «poder administrativo», ambos autores 
incluyen no solo a los órganos propiamente administrativos, como el jefe 
del ejecutivo, los ministros, los funcionarios públicos en general y las ins
tituciones locales, sino también a los órganos judiciales y al poder legisla
tivo, como expresión de una cierta confusión en la época alrededor de la 
transición conceptual que se estaba produciendo entre la concepción ori
ginal de Montesquieu sobre la división de poderes del Estado, y la evolu
ción consistente en reconocer un solo poder dividido en tres órganos, que 
aún hoy no se encuentra suficientemente decantada. 2 

En relación con el tema de las materias administrativas, la obra de 
Pradier-Fodéré es, sin duda, más rica y desarrollada, lo cual es apenas 
explicable por el mayor grado de desarrollo que en esa época presentaba 
el naciente derecho administrativo en Francia, mientras que en América 
Latina era apenas incipiente como realidad práctica y casi inexistente como 
disciplina académica. En este sentido, mientras los dos autores tratan 
materias como agricultura, caza, pesca, aguas, expropiación para obras 
públicas, minas, vías de comunicación, educación, marcas y patentes de 
invención e impuestos, en la obra de Fuentes se echan de menos, o ape
nas se hacen referencias superficiales, a temas como la policía rural, la 
industria manufacturera, las restricciones a la libertad individual, los bie
nes públicos y la asistencia pública, que sí son tratados de manera amplia 
en la obra de Pradier-Fodéré. 

Finalmente, mientras en la obra de Pradier-Fodéré se dedica una de 
las tres partes del libro a los aspectos referentes al control de la adminis
tración, aunque con una presentación que mezcla las dos vías que hoy 
claramente diferenciamos entre control por parte de órganos internos de 
la misma administración y de órganos externos de ca rácter jurisdiccio
nal, explicable por la transición que se vivía en Francia en esa época entre 
el Consejo de Estado y los Tribunales de Prefectura como simples órga-

(2) Sobre el principio de la división de poderes del Estado y su evolución, véase a L/lJAROO ROORlGUEZ 
ROORfGuEZ. Estrllctllra del poder público en Colombia, 10" ed., Bogotá, Editorial Temis, 2006, pp. 2 Y ss 
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nos asesores o consultivos hacia el reconocimiento de su carácter de jue
ces de la administración, en la obra de Fuentes se echa de menos el trata
miento sistemático del tema del control de la administración, pues si bien 
allí encontramos un capítu lo dedicado al poder judicial, en el cual se ha
cen algunas mínimas reflexiones sobre los límites entre «la jurisdicción 
contenciosa y administrativa», dichas reflexiones realmente se refieren al 
reparto de competencias entre las autoridades administrativas y judicia
les, para insistir más bien en su separación, pero sin que el tema del con
trol de la administración aparezca claramente definido. 

Las dos obras se ubican, al fin y al cabo, en la segunda mitad del siglo 
XIX cuando, aún en Francia, apenas se estaba consolidando la idea de un 
derecho especial y propio para la administración del Estado, con reglas y 
principios diferentes de los que regían la actividad de los particulares, 
que constituye la idea fundamental del derecho administrativo como rama 
especializada del derecho. 

Era la época en la que se produjeron acontecimientos de especial im
portancia en la historia del derecho administrativo y que marcaron su 
verdadero nacimiento. 

Al efecto, recordemos que apenas mediante ley del 24 de mayo de 
1872 se le reconoció al Consejo de Estado francés el carácter de órgano 
jurisdiccional, como verdadero juez de la administración, con lo cual se 
instaló el sistema de justicia delegada y se abandonó el sistema de justicia 
retenida que había caracterizado la actuación del Consejo de Estado des
de su nacimiento, como órgano simplemente consultivo y asesor del eje
cutivo, lo cual se traducía en que si bien el Consejo era quien estudiaba 
las reclamaciones que se presentaban contra la administración y propo
nía la solución, era el jefe del ejecutivo quien adoptaba formalmente la 
decisión correspondiente. 

El carácter jurisdiccional que se atribuyó al Consejo de Estado se tra
dujo en que ya no era el jefe del ejecutivo quien tomaba las decisiones, 
sino que ellas correspondían directamente al Consejo de Estado, «en nom
bre del pueblo». Igualmente, en ese momento se creó el Tribunal de Con
flictos, como órgano encargado de resolver los conflictos de competencia 
que se presentaran entre los tribunales comunes y los tribunales admi
nistrativos, con lo cual se creó claramente el sistema de la dualidad de 
jurisdicciones, consistente en que la tercera rama del poder quedaba di
vidida en dos brazos independientes entre sí: la jurisdicción común, que 
se encargaba de resolver los litigios civiles y penales, y la jurisdicción 
administrativa, encargada de resolver los litigios de la administración. 

Fue la época también en la que se expidió el famoso fallo Blanco, del 
Tribunal de Conflictos, en 1873, en el cual se consagró clara y expresa-
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mente el principio consistente en que la administración debe regirse por 
normas especiales diferentes de las aplicables a las relaciones entre los 
particulares, afirmación que, como ya lo expresamos, constituye la idea 
fundamental del derecho administrativo, hasta el punto de que este fallo 
se ha considerado por diversos exponentes de la doctrina como el hito 
simbólico del nacimiento del derecho administrativo. 

Además, regresando a la competencia jurisdiccional que se le otorgó 
al Consejo de Estado en 1872, debemos recordar que ella fue de carácter 
especial y no general, es decir, que solo podía conocer de los asuntos que 
expresamente le otorgara la ley, de tal manera que los demás seguían 
sometidos a la decisión de la misma administración, bajo el sistema de la 
«administración juez». Pero fue el mismo Consejo de Estado quien puso 
fin a esta situación de limitación de su competencia mediante elfallo Cadot, 
de 1889, con lo cual demostró definitivamente el poder jurídico que había 
adquirido a través del tiempo, pues mediante esa decisión el Consejo se 
autoconfirió la competencia general en materia de litigios de la adminis
tración, a pesar de que la ley solo le confería una competencia especial. 

Como podemos ver, tanto la obra de Manuel Atanasia Fuentes (1865) 
como la primera ed ición de Pradier-Fodéré (1853- 1858) se ubican en un 
momento en el cual el derecho administrativo, como disciplina académi
ca, apenas estaba en formación en Europa y podría afirmarse que solo en 
gestación en América, lo cual explica el contenido un tanto elemental y 
superficial de la obra que hoy, ciento cincuenta años después, es objeto de 
nuestras reflexiones. 

Al respecto, para comprender mejor la verdadera dimensión de las 
obras sobre derecho administrativo de esa época frente a las posteriores 
y las diferencias entre ellas, vale la pena retomar las reflexiones compara
tivas que hizo en algún momento el eminente jurista francés Jean Rivera, 
para destacar la diferencia fundamental entre la obra final de Théophile 
Ducroq, quien según palabras del mismo Rivera dominó el panorama 
administrativo durante la segunda mitad del siglo XIX, es decir, la mis
ma época de las obras de Pradier-Fodéré y de Atanasio Fuentes, y la de 
Maurice Hauriou, de finales del siglo XIX y principios del XX, considera
do por el mismo autor como el verdadero creador del derecho adminis
trativo actual. 

Dice Rivera: «En la obra de Ducroq el derecho administrativo del si
glo XIX acaba de morit; ahogado bajo la acumulación de detalles y de 
reglamentaciones, por otra parte admirables por su precisión: a esa gran
diosa ostentación administrativa no le falta un detalle. Pero le falta, por el 
contrario, la idea estratégica que regule todas sus unidades. Le falta el 
espíritu de síntesis y la categoría jurídica. En cambio, en la edición del 
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Compendio de Hauriou, que aparece hacia la misma época, se encuentran 
todos los temas del derecho administrativo actual. Principio de legali
dad, actos administrativos, gestión pública y gestión privada, policía y 
servicio público, responsabilidad, contratos; uno se pasea por palabras 
familiares, mientras que las palabras más esenciales, como lega lidad, con
trato, responsabilidad del poder público, ni siquiera figuran en el índice 
alfabético del Tratado de Ducroq». 3 

Frente a esa clara y contundente reflexión comparativa entre las obras 
de derecho administrativo del siglo XIX y las posteriores, es evidente que 
también en la de Pradier-Fodéré y en la de Manuel Atanasio Fuentes se 
echan de menos ~a mayoría de los temas que son fundamentales en el 
estudio del derecho administrativo actual. Sin embargo, lo anterior no es 
obstáculo para reconocer el valor histórico de la obra de Manuel Atanasio 
Fuentes. Por el contrario, esa misma reflexión lleva a exaltar su contribu
ción a la formación del derecho administrativo en América Latina, y 
específicamente en el Perú, pues es postulado universal que el nacimien
to y el desa rrollo de las ciencias se produce lenta y progresivamente, como 
efecto de las contribuciones que algún día hicieron en el pasado qu ienes 
decidieron dedicar su atención y esfuerzos intelectuales a reflexionar, así 
fuera superficialmente en un comienzo, alrededor de los problemas e 
interrogantes que plantea un hecho o una actividad social determinada, 
como es, en este caso, nada menos que la actividad del Estado. 

Ello es suficiente para justificar hoy la reedición de la obra de Manuel 
Atanasio Fuentes, como un merecido homenaje a quien, con su inquietud 
intelectual sobre lo que en su época apenas se visualizaba como «derecho 
admin istrativo», dio los primeros pasos en el Perú para los posteriores 
desarrollos de esta rama del derecho. 

(3) Jean IUYERO, tcMaurice Hauriou et le droit administ ratif», en Pnges de doctrine, t. J, Paris, 
Librairie Générale de Droit et de Jurisprudente, 1980, p. 31 
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«Vivimos en una época, dice el célebre publicista 
Pradier-Fodéré, en que las cuestiones de organización 
social, política y administrativa tienen el privilegio de 
excitar vivamente la atención general. No es permitido 
hoya los jóvenes que pueden mañana tomar a su cargo 
los asuntos públicos, ignorar el mecanismo de la vida Ín
tima de los pueblos». 

Convencido de esta verdad, he creído que un libro 
pequeño que trazase, aunque a grandes rasgos, los cua
dros de nuestra administración, prestaría alguna uti lidad 
si no para los hombres familiarizados con los crecidos 
volúmenes que constituyen la recopilación de nuestras 
leyes, a lo menos, para los que pretendan conocer de un 
modo general la organización administrativa del Perú; 
mi principal trabajo así como el principal objeto de este 
libro, han sido llamar la atención de los legisladores ha
cia ciertas materias incompleta-mente organizadas y ha
cia otras que, a pesar de su alta importancia, no han me
recido hasta hoy llamar la atención del cuerpo legislati
vo, De ta l naturaleza son por ejemplo, los Bancos, los 
Montes de Piedad, Privilegios, Obras Públicas y otros va
rios asuntos llamados a producir mil ventajas sociales, a 
dar vida a nuevas y provechosas industrias y a prestar 
por lo mismo garantías de orden y esperanzas de una 
sólida prosperidad. 

Con respecto a los puntos no legislados, ni reglamen
tados, me ha parecido oportuno indicar, aunque de un 
modo somero, los principios fundamentales de las legis
laciones extranjeras y en especial de la francesa, princi
pios que con ligeras modificaciones podrían adoptarse 
con provecho en el Perú. Teniendo a la vista las obras de 
los más clásicos escritores; la compilación de las leyes pe
ruanas y el Diccionario del recomendable (F.) García Cal
derón, mi trabajo se ha limitado a ligeras apreciaciones, 
a las cuales no puede atribuirse otro mérito que el que 
nace del sincero deseo de ser útil al país en la pequeñísi
ma parte que mis escasos conocimientos lo permiten. 

Lima, julio de 1864. 

155 



iN DICE 

PRIMERA PARTE 
PODER ADMINISTRATIVO 

CAPiTULO I 
Estado.- Gobierno.- Poderes públicos.- Administrativos.- Leyes admi
nistrativas. Ciencia administrativa. Derecho administrativo.- Fuentes del 
derecho adrninistrativo.- División.- Objeto de la administración activa.-
Órganos de la administración 159 

CAPiTU LO 11 
Presidente de la República.- Sus atribuciones.- Derecho de gracia.- Divi
sión de los actos del Gobierno.- Reglamentos de administración pública.
Forma de los reglamentos administrativos.- Decretos.- Recursos contra 
los actos del gobierno 167 

CAPiTULO 111 
Ministros .- Nombramiento de los ministros.- Jerarquía. Firma o autori
zación.- Responsabilidad de los Ministros.- División de atribuciones.-
Atribuciones generales.- Consejo de ministros 173 

CAPiTULO IV 
Funcionarios políticos.- Atribuciones generales.- Restricciones.- Atribu
ciones especiales de los Prefectos.- Nombramiento, calidades, reempla
zo, residencia y visita territorial.- A tribuciones especiales de los Sub-pre
fectos.- Nombramiento, calidades, reemplazo, residencia y visita territo
rial.- Atribuciones especiales de los gobernadores.- Nombramiento, cali
dades, reemplazo y residencia.-
Atribuciones especiales de los tenientes gobernadores.- Nombramiento, 
calidades y reemplazo 179 

157 



MANUEL ATANASIO FUENTES 

CAPITULO V 
Institución municipal.- Número y calidades de los miembros municipales.
Cargos municipales.- Atribuciones municipales.- Rentas municipales.-
Su administración.- Agencias municipales 187 

CAPITULO VI 
Poder judicial, jurisdicción, competencia.- Diversidad de juzgados y Tri
bunales. Organización judicial, Juzgados y Tribunales ordinarios.- Jueces 
de Paz.- Jueces de l ' Instancia.- Cortes Superiores.- Corte Suprema.- fis
cales, Agentes fiscales.- Abogados, defensa libre.- Procuradores.- Escriba
nos.- Conjueces, Adjuntos.- Defensores de pobres.- Juzgados privativos, 
Organización.- Asesores.- Responsabilidad judicial, Arbitrajes, Árbitros 193 

CAPITULO VII 
Poder Legislativo, Cámaras, Senadores y Diputados.- Inmunidad de los 
legisladores.-Atribuciones del Congreso.- Atribuciones de las Cámaras.
Formación y promulgación de las leyes.- Facultad del Ejecutivo de hacer 
observaciones a las leyes 205 

CAPITULO VIII 
Cuerpos electorales.- Cargos que se obtienen por elección popular.- Ciu
dadanía.- Derecho de sufragio.- Modo de elegir.- Electores.- Colegios 
parroquiales y provinciales.- Actos prohibidos en las elecciones 209 

SEGUNDA PARTE 
MATERIA ADMINISTRAIVA 

CAPITULO I 
División de la materia administrativa.- Orden público.- Rebelión 
Sedición.-Motines y asonadas.-Cárceles y presidios 213 

CAPITULO 11 
Naturaleza de las medidas sanitarias.- Juntas de sanidad.- Comi-
siones de vacuna.- Cementerios.- Baños 221 

CAPITULO 111 
Agricultura.- Aguas.- Pesca.- Libertad de la industria.- Propiedad de los 
productos industriales.- Privilegios.- Invención.- Perfección.- Introduc-
ción.- Patentes o brevetes.- Legislación sobre expedición de brevetes 231 

158 



PRIMERA PARTE 
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CAPíTULO 
Estado.- Gobierno.- Poderes públicos.- Administración.- Leyes adminis tra ti
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visión de la admin istración activa.- Órganos de la administración. 

El Estado es la personificación de la sociedad que tiene una exis
tencia y necesidades que le son propias y que debe, como el hombre, ve
lar por su conservación y desarrollo. 

Para conservarse y desarrollarse, ha necesitado la sociedad susti
tuir al imperio ciego y desordenado de las fuerzas individuales, una fuerza 
inteligente y suprema, un poder público encargado de satisfacer los inte
reses comunes después de haberlos examinado y reconocido. 1 

El Gobierno es ese poder que tiene por misión especial dirigir a la 
sociedad por las vías de su desarrollo, y de atender solícitamente a su con
servación y felicidad. 

Poderes Públicos. Para funcionar en esta vasta esfera de acción, el 
gobierno reposa en tres poderes igualmente necesarios en toda sociedad 

(1) P. Fodéré. 

159 



MANUEL ATANASIO F UENTES 

bien organizad a: el que ordena, el que aplica y el que ejecuta; el poder 
legislativo, el judicial y el ejecutivo. La separación y distinción de estos 
poderes son las primeras condiciones de todo buen gobierno. Se conci
be, en efecto, que el poder regulador, que abraza a la sociedad en su 
conjunto, no puede encargarse ni del examen de los casos particulares 
ni de la ejecución de las reglas que prescribe, sin perder el tiempo en los 
detalles de la práctica. 2 

(2) No todos los tratadistas están de acuerdo en esta triple división de poderes. Los publicis tas 
franceses no reconocen sino dos poderes, el legislativo y el ejecutivo, considerando a éste subdividido 
en administrativo y jud iciaL 

Berriat de St. Prix ha dicho: ... «de cualquier modo que se considere la naturaleza del hombre, 
siempre se distinguirán en él la voluntad y la acción. La misma distinción debe aplicarse al pueblo 
que no es sino un ser colectivo. Las naciones quieren y obran como los individuos. La voluntad de 
la mayoría se considera, en defecto de un acuerdo unánime, como la voluntad de la masa popular. 
El poder legislativo quiere y el ejecutivo obra. La disposición de esos dos poderes se deduce de la 
naturaleza de las cosas». 

Fodéré al hablar de la división de los poderes dice: ... «¿El poder judicial fo rma un poder distinto 
de los otros dos? Cualquiera que sea nuestro deseo de hacer al cuerpo judicial enteramente 
independiente del puro poder ejecutivo, no trepidamos en considerarlo como una subdivisión de 
éste. El poder judicial es el poder público que hace triunfar el derecho de cada cual, según las reglas 
de la ley y que cumple el deber de protección que es una de las obligaciones del Estado». 

«La justicia es la grande deuda del Estado. Si nos fuere permitido expresamos así, consideraríamos 
a los jueces como a los pagadores encargados por el que represente el poder público, de cancelar esa 
deuda según lo que se debe a cada uno. Es necesario observar además que toda sen tencia 
pronunciada no es la ejecución de la ley, supuesto que hay necesidad de un nuevo empleo de la 
fuerza pública para que se verifique esa ejecución». 

«La división de los poderes en legislativo, ejecutivo y judicial pertenece a Montesquieu. Pero la 
autoridad de ese gran nombre no puede prevalecer contra la naturaleza de las cosas. Es necesario 
no olvidarse de que el inmortal au tor del Espíritu de las Leyes no brilla siempre por la exactitud. Así, 
según él, el poder ejecutivo tiene por exclusiva misión la de arreglar las relaciones del Estado con 
los otros pueblos y en el interior, no hace sino juzgar» . 

Pretendiendo Fodéré combatir la separación del poder ejecutivo del judicial, no hace sino sostenerlo 
porque hay sin duda una grande diferencia entre aplicar las leyes de interés común y prestar brazo 
fuerte para la ejecución de las sentencias, y examinar las cuestiones suscitadas entre los particulares 
y resolver puntos de derecho aplicando las leyes del caso. Jamásel ejecutivo procede con las formas 
lentas y minuciosas que los funcionarios judiciales y la separación del poder que éstos ejercen de 
todo otro poder es una de las garantías de independencia, de libertad y del orden público. 

La doctrina de Fodéré, de Vivien y otros impera en las monarquías, en las cuales el soberano 
cuenta entre sus atribuciones la de administrar la justicia por medio de funcionarios especiales. 

Creyendo encontrar en Inglaterra el origen de la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y 
judicial, se hizo derivar esa separación de la Constitución inglesa. ASÍ, se consideró al Rey como al 
jefe del póder ejecu tivo, al parlamento como la fuente del poder legislativo y la justicia constituyendo 
un poder d istinto e independiente de los otros dos. Esas mismas ideas se encuentran en las diversas 
constituciones de la revolución francesa y en las demás calcadas sobre el mismo modelo, como la 
española de 1812 y la de Noruega de Eidswol. La constitución del parlamento inglés tiene más bien 
por base la fusión de estos tres poderes supuesto que el parlamento se compone del rey y de las otras 
dos cámaras, que aquél y éstos concurren a la legislación, que al parlamento van a variar los hilos de 
la ad ministración, que las cámaras del parlamento funcionan con tinuamente como oficinas 
administrativas superiores, y que la cámara alta es la Corte Suprema de Justicia del reino (Demoulin). 
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La administración es pues el gobierno del país menos la confección de 
las leyes y la acción de la justicia entre los particulares.' 

La autoridad administrativa es la que, mediante la ejecución de las 
leyes de interés general, atiende a la seguridad del Estado, a la conserva
ción del orden público y a la satisfacción de las demás necesidades de la 
sociedad. El dominio del poder administrativo propiamente dicho se ex
tiende a todas las leyes que no siendo la base del derecho público, consti
tucional, eclesiástico e internacional, no están tampoco comprendidas en 
el dominio del poder judicial. 4 

El poder administrativo difiere de la autoridad legislativa en que las 
prescripciones del legislador son generales y permanentes, mientras que 
las que emanan de la autoridad administrativa tienen, por lo común, un 
carácter local y variable. 

Difiere el poder administrativo del judicial en que aquél estatuye so
bre cosas que interesan al común y de un modo enérgico y pronto, mien
tras éste mediante fórmulas y solemnidades de antemano detalladas, exa
mina un derecho disputado por particulares y pronuncia su juicio. 

Los tres poderes tienen de común el que sus actos tienen el sello de la 
autoridad pública e imponen obedecimiento. 

Leyes administrativas - ciencia administrativa.- No deben confun
dirse las leyes administrativas, ni la ciencia administrativa con el derecho 
administrativo. Se entiende por leyes administrativas las que arreglan al
gunos puntos de acción o de organización administrativa, como las leyes 
sobre patentes, organización departamental, etc. Esas leyes no son sino 
elementos del derecho administrativo. 

La ciencia administrativa es la del mecanismo de los servicios públi
cos, de la jerarquía, organización interior y principios relativos a esa or
ganización. Es, en una palabra, la posesión de la parte puramente técnica 
del poder administrativo. 

El derecho administrativo es la ciencia de la acción y de la competen
cia del poder central y de los administradores locales en sus relaciones 
con los derechos e intereses de los administrados y con el interés general 

El sistema de dividir el poder público en poder electoral y poder municipal, además de los tres 
indicados, ha ca ído hace tiempo en desuso. El derecho político del Perú, reconoció el poder electora l 
consagrando en su primera constitución (1823) un capítulo determinándole sus atribuciones y 
facultades; nótase sin embargo, que no se le consideró como uno de los tres poderes en que quedaban 
divididas las principales fimcio1les del poder 1Iacio1lal. 

(3) Fodéré. 
(4) Estas palabras del mismo Fodéré parecen sancionar la independencia del poder judicial. 
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del Estado. El estudio del derecho administrativo comprende pues: 12 el 
estudio de las leyes administrativas; 22 el de las autoridades administra
tivas. El dominio del derecho administrativo se extiende también a todas 
las leyes sociales con excepción de aquéllas que sirven de fundamento a 
la organización constitucional o que son de la esfera judicial. 

¿La legislación administrativa es susceptible de codificación? Muchas 
tentativas se han hecho sin resultados satisfactorios. La solución de la 
cuestión nos parece resultar del significado que se dé a la palabra codifi
cación. Si se entiende por ella la obra de sustituir a una inmensidad de 
leyes o de costumbres establecidas sucesivamente y que se destruyen o se 
respetan unas a otras, por un sistema de disposiciones legislativas en ac
tual vigor, reducidas al menor número posible, sometidas a una redac
ción uniforme y metódicamente distribuidas en pocos volúmenes, la co
dificación del derecho administrativo es imposible, porque la naturaleza 
de la legislación administrativa es variable como los acontecimientos que 
la producen, y está sujeta a la influencia de los cambios políticos y de los 
progresos de la civilización. Se puede, sin duda, reunir y clasificar las 
leyes existentes en el momento de hacer el trabajo, pero al día siguiente 
sobrevendrían cambios necesarios y la obra será siempre incompleta. 

Si, por el contrario, la codificación tiene por objeto la reunión de los 
principios que rigen una materia, principios generales y soberanos uni
versalmente admitidos, como la moralidad que es una, y elocuentes como 
la verdad, el derecho administrativo puede codificarse. El respeto a la 
libertad individual, la protección a los desgraciados, el desarrollo nece
sario de la instrucción pública, la apertura de cómodas vías de comunica
ción serían los principales artículos que dominarán en los códigos de los 
pueblos civilizados. Pero no debería olvidarse consignar en ese código 
los sacrificios que todo ciudadano debe hacer por la cosa pública, de una 
parte de sus derechos y de sus deseos. 5 

Fuentes del derecho administrativo.- Las fuentes del derecho admi
nistrativo son: 12 las leyes; 22 los decretos del gobierno, las ordenanzas y 
reglamentos de administración. Es necesario notar que las circulares y las 
instrucciones ministeriales no son obligatorias para los particulares aun
que lo sean para las administraciones públicas; que no se repu tan como 
decretos valederos los que emanan de autoridades ilegítimas o que usur
pan ajenas atribuciones y que los decretos y reglamentos del ejecu tivo no 
deben contrariar ni oponerse a las resoluciones del cuerpo legislativo. 

(5) Fodéré. 
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El jurisconsulto que quiera abrazar el conjunto de la legislación admi
nistrativa, debe añadir al conocimiento de las leyes puramente adminis
trativas, el del derecho civil y privado en la parte que tiene relación con 
aquéllas, así como las leyes criminales que tienen la misma relación. En 
casi todos los códigos civiles y criminales hay disposiciones que se refie
ren a otras administrativas: tales son las que establecen la tutela del go
bierno sobre ciertos establecimientos; las que prescriben el respeto a las 
autoridades y señalan penas para la insubordinación o el desacato, y las 
que en ciertos casos determinan las funciones de los agentes de la admi
nistración en los juicios criminales. 6 

División de la administración.- En ciertas legislaciones administrati
vas se consideran tres hechos como el fundamento de la administración: 
obrar, consultar y deliberar. De ellos se deduce la división en administra
ción activa, consultiva y contenciosa. 

En el Imperio francés todos los órganos generales de la administra
ción tienen un Consejo con el cual deben proceder de acuerdo, o cuando 
menos oyendo su dictamen. Así, el emperador tiene el Consejo de Esta
do; los Prefectos, el Consejo general; los Subprefectos, el Consejo comu
nal y el consejo municipal. El Consejo de Estado tiene una sección llamada 
de lo contencioso y ejerce cierta jurisdicción judicial en diversos casos, como 
las cuestiones promovidas entre el banco nacional y los miembros de su 
consejo general, sus agentes o empleados, etc. Juzga como juez de apela
ciones .de las decisiones de los consejos de prefectura, de las decisiones de 
los ministros, etc.; y como tribunal supremo, en los casos de violación de la 
ley, exceso de poder o incompetencia y conflicto de jurisdicción entre dos 
autoridades administrativas. 

La organización administrativa del Perú no reconoce actualmente la 
existencia de consejos consultivos. Existía antes el Consejo de Estado que 
contaba entre sus principales atribuciones la de vigilar porque el ejecuti
vo no cometiese infracciones de la Constitución, la de autorizarlo en cier
tas circunstancias para ejercer facultades no concedidas en ella y la de 
prestarle su dictamen en ciertos asuntos complicados. Nadie podrá ne
gar que cualquiera que sea la clase de gobierno aceptado por una na
ción, la existencia de un Consejo compuesto de hombres de ciencia y 
probidad, es un poderoso auxiliar de la administración y una garantía 
de acierto en los asuntos difíciles . 

En vez de un cuerpo consultivo, entra en el sistema de administra
ción peruana, un cuerpo fiscalizador que, con el nombre de Comisión 

(6) De Gerando. 
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Legislativa, desempeña, en receso de las cámaras legislativas, algunas de 
sus atribuciones y, la misión de dirigir representaciones al ejecutivo para 
que enmiende las infracciones de la Constitución o de las leyes, que hu
biese cometido. 7 

Como ciertas medidas administrativas, por su carácter importante y 
por su trascendencia, deben ser hijas de la madurez y de la discusión, 
existe, en vez del Consejo de Estado, un Consejo de Ministros de cuyas 
funciones nos ocuparemos oportunamente. 

En los países que no siguen el régimen administrativo francés no tiene 
lugar la división de la administración en las tres clases indicadas, ella es 
puramente activa. 

La Constitución da al jefe del Estado la facultad de dar reglamentos y 
de expedir los decretos necesarios para la ejecución de las leyes. Los mi
nistros resuelven algunos asuntos y dirigen circulares a los agentes de los 
departamentos con el objeto de que esa ejecución tenga efecto. La utilidad 
pública está determinada por el conjunto de la legislación; pero su círculo 
elástico se dilata o estrecha según las exigencias del interés general. 

Bajo este punto de vista se manifiesta la administración propiamente 
dicha. Su misión es tan extensa como variadas las necesidades generales 
de la sociedad a que debe atender. Para apreciar esas necesidades y para 
satisfacerlas recurre la administración a la ciencia y a la economía políti
ca. Toma también en consideración los tiempos, lugares y circunstancias 
que pueden modificar la intensidad de las exigencias y la oportunidad 
de su satisfacción. La acción del poder administrativo debe ser, pues, 
libre y extensa, porque si la conciencia pública manifestada por las cos
tumbres y por la legislación forma la base de los principios generales, las 
innumerables eventualidades que pueden presentarse en la aplicación 
de esos principios deben encontrar, en el poder encargado de realizarlos, 
una completa independencia de acción. Es necesario dejar solo al dere
cho civil esas reglas absolutas que justifican muchas veces al aforismo de 
summum jus, summa injuria. La autoridad administrativa tiene que com
binar con el interés público, que debe siempre prevalecer, tantos otros 
intereses, que nadie puede quejarse de la independencia de una adminis
tración imparcial y honrada; pero es necesario que la administración re
úna estas dos calidades. 8 

(7) Ti!. Xill, Cons!. de 1860. 
(8) Fodéré 
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Autoridad de cosa juzgada. Como las disposiciones puramente ad
ministrativas son variables por su naturaleza y están sujetas a la influen
cia de los acontecimientos y de la política, no tienen el sello de estabili
dad y permanencia que los fallos judiciales. Los derechos que una sen
tencia ejecu toriada ha concedido, no pueden ser desconocidos en ningún 
tiempo desde que no es lícito abrir juicios legalmente fenecidos, siguien
do la máxima non bis in idem. Sin embargo, es necesario tener presente 
que los principios del derecho administrativo, como todos los principios 
verdaderos se fundan, además de la utilidad pública, en la razón, en la 
justicia y en la equidad. Siempre que exista una ley directa y positiva, la 
administración debe aplicarla con una rigurosa imparcialidad. 

División de la administración activa. La administración activa se 
divide en general y local; los agentes de la administración activa son: 

Administración general... 

Adminis tración local... 

Gobierno 

{

Jefe o Presidente de la República 
Ministros 
Comisión permanente 

Departamentos 

Prefectos 
Provincias 
Sub-Prefectos 
Distritos 
Gobernadores 

En las capitales de departamento y de provincia y en las ciudades 
que no lo sean, hay municipalidades; y en las cabezas de distrito, agen
cias municipales. 
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Los órganos de la administración. Son generales o especiales. Los 
generales son el Presidente de la República, los ministros, la comisión 
permanente, los prefectos, subprefectos, gobernadores, tenientes gober
nadores y las municipalidades; órganos especiales son los diferentes cuer
pos o comisiones encargados de ciertos ramos. Las corporaciones espe
ciales son más bien auxiliares que órganos de administración. 

166 



CAPíTULO 11 
Presidente de la República.- Sus atribuciones.- Derecho de gracia.- Divi· 
sión de los actos del gobierno.- Reglamentos de administración pública.
Forma de los reglamentos administrativos.- Decretos.- Recursos contra los 
actos del gobierno. 

Presidente de la República.- sus atribuciones. El Presidente, res
ponsable ante la República, organiza las fuerzas de mar y tierra para la 
conservación del orden interior y de la seguridad exterior del Estado; 
convoca al cuerpo legislativo en los períodos constitucionales, yextraor
dinariamente en los casos de necesidad; abre y cierra las sesiones del 
Congreso: toma parte en las formación de las leyes, iniciándolas u obser
vándolas y las hace promulgar y cumplir; ordena la recaudación e inver
sión de las rentas públicas; requiere a los tribunales y juzgados para la 
pronta administración de justicia y hace que se cumplan las sentencias; 
dirige las negociaciones diplomáticas celebrando tratados que deben ob
tener la aprobación del Congreso; recibe a los ministros extranjeros y ad
mite a los empleados consulares; nombra y remueve a los ministros de 
Estado y los agentes diplomáticos; ejerce el patronato eclesiástico; cele
bra concordatos arreglándose, a las instrucciones del Congreso; concede 
o niega el pase a los decretos conciliares, bulas y rescriptos pontificios y 
provee los empleos vacantes en la República, cuyo nombramiento le co
rresponde según la Constitución. 1 

Derecho de gracia. En los Estados monárquicos y en algunos republi
canos, se concede al jefe de la nación el derecho de gracia o de conmutar las 
penas impuestas por el poder judicial, por otras menos fuertes. Esa con
cesión ha sido el objeto de numerosos y serios ataques. Para ciertos espí-

(1) Articulo 94, Const de 1860. 
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ritus tímidos, ese derecho está fuera del poder del Ejecutivo y es de todo 
punto irracional. Está fuera del alcance del ejecutivo, porque tiende a 
suspender el imperio de las leyes; es irracional, porque tiende a despojar 
a las penas de la certeza que es el elemento esencial de su eficacia. Si la 
pena es necesaria no debe perdonarse; si no es necesaria no debe pronun
ciarse. 2 Por otra parte, conceder al jefe del Estado el derecho de gracia es 
violar el principio de la separación de los poderes y sustituir el capricho 
administrativo a la concienzuda apreciación de los jueces. Que se invista, 
si se quiere, a ciertos magistrados del derecho de revisar las sentencias y 
de abreviar la duración de las penas, si se temen condenaciones muy rígi
das, en razón a la posición favorable de ciertos acusados o si se pretende 
alentar el arrepentimiento de los condenados; pero es preciso guardarse 
mucho de distraer al jefe del gobierno de la administración exclusiva de 
los asuntos del Estado. 

La justificación de la atribución del derecho de gracia al jefe del Estado 
se encuentra en el interés que tiene la sociedad de seguir al culpable más 
allá de su condenación. El juez ligado por las definiciones de una ley in
flexible no aprecia los hechos sino en sus relaciones con las calificaciones 
asignadas como base de la repartición de las penas, y pronuncia su senten
cia sin haber podido, en muchas ocasiones, medir el castigo al tamaño de la 
perversidad del culpable. Pero la sociedad en cuya defensa se impone la 
pena es siempre dueña de su aplicación; tiene el derecho de investigar en la 
intención, el grado de criminalidad y de remediar la imperfección de las 
leyes penales. Ella sigue al condenado hasta el acto de su expiación y pu
diendo hacerle entrever la esperanza, le abre el camino del arrepentimien
to. Admitir ese derecho a favor de la sociedad, en cuyo interés existe la 
represión, es constituirla depositaria del poder público y por consiguiente 
debe reconocerse en el gobierno ya sea un ser colectivo o un solo indivi
duo. El derecho de conceder gracia y de conmutar las penas, debe ser pues 
un atributo legítimo y natural del soberano. 

En el Perú se concedía al Presidente de la República la facultad de 
conmutar la pena de muerte 3 de un criminal, previo informe del tribunal 
o juez de la causa, siempre que concurrieran graves y poderosos motivos, 
no siendo en los casos exceptuados por la ley. 

Abolida la pena capi tal para toda clase de delitos,4 el derecho de 
gracia era una atribución inútil y fue, por lo mismo, eliminado del nú
mero de las facultades del Presidente; pero al haberse restablecido aquella 

(2) Bentham. 
(3) Arts. 83, Const. de 1826; 9, Const. de 1828.- 85, Const. de 1834.- 87, Consl. de 1839. 
(4) Const. de 1856. 
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penalidad, para el delito de homicidio, s el no revivir esa sa ludable atri
bución, se ha debido, sin duda, a la limitación de los casos en que era 
aplicable esa tremenda penalidad. 

Aliado del derecho de gracia se coloca el de amnistía e indulto que, en 
las monarquías, pertenece al soberano y en el Perú a los cuerpos legisla
tivos.' Entre ambos derechos hay una notable diferencia. La gracia no 
remite sino el castigo, conserva el hecho criminal y la sentencia, y no 
tiene lugar sino después de hecha la justicia. La amnistía por el contra
rio se retrae hacia lo pasado, destruye hasta la primera señal del delito, 
detiene el curso de la justicia cuando interviene antes del juicio y borra 
a un mismo tiempo el hecho criminal y la sentencia condenatoria, cuan
do interviene después. 

Bajo la antigua monarquía francesa, la amnistía se llamaba abolición . 
Las letras de abolición se concedían, en su origen para objetos políticos, 
con el propósito de calmar los odios y reconciliar los partidos divididos a 
consecuencia de las emociones populares. Con el curso de los tiempos, 
perdieron su carácter de generalidad y se aplicaron individualmente a 
favor de algunos criminales. En vano se esforzó la magistratura por re
formar ese abuso; el derecho de abolición, extraviado de su objeto primi
tivo, degeneró en un refugio abierto a los criminales bastante felices para 
alcanzar los reales favores . En nuestros días, la condición legal de la am
nistía es que sea general; no puede concederse sino por interés público, 
considerando los acontecimientos sin fijarse en los individuos. Medida, 
las más veces, de alta política, la amnistía como la represión, debe colo
carse en manos del poder legislativo en aquellos países en que no existe 
un poder absoluto. 

División de los actos del gobierno.- Se puede dividir en dos clases 
los actos del poder administrativo: 1° reglamentos de administración 
pública; 22 decretos. La ley estatuye en términos generales y no puede 
preverlo y arreglarlo todo. Para que su ejecución no sea ni variable ni 
arbitraria y que sean claros sus principios, es preciso que en tre la ley que 
ordena y el agente que le presta su brazo, se interponga una autoridad 
que hable por ella; que decrete las medidas secundarias que ella no ha 
prescrito; que precise su voluntad cuando no la ha expresado claramente. 
Ese es el oficio de la administración, que lo cumple expidiendo regla
mentos de administración pública y decretos. 

(5) A". 16, Cons!. de 1860 
(6) Art. 59, Cons!. de 1860. 
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Actos orgánicos o reglamentario s.- Los actos de la administración 
considerada como suplente del legislador, son orgánicos o reglamenta
rios. Orgánicos son los que tienen por objeto la organización de algún 
ramo de administración pública; los reglamentarios son los destinados a 
arreglar los detalles de la ejecución. Hay otra especie de actos que no 
presentan de una manera precisa ninguno de esos dos caracteres, y que 
se califican tan sólo por su objeto. 

Reglamentos de administración pública.- Se da este nombre a los 
actos administrativos en que se manifiesta la autoridad del jefe del Esta
do, en virtud de una delegación constitucional del cuerpo legislativo. 
Como la ley, tienen fuerza obligatoria y deben ser promulgados; pero 
difieren por su origen, y si abrazan el porvenir y comprenden ciertas ge
neralidades, no tienen el carácter de permanencia que las leyes. 

Los reglamentos de administración pública forman una especie de le
gislación secundaria que estatuye sobre los detalles de ejecución de una 
ley. ¿Cuáles son los límites del dominio de la ley y del reglamento? No 
existe sobre este punto ninguna regla general y precisa. En ciertas mate
rias, la misma Constitución se encarga de hacer esa limitación, y según las 
formas de gobierno, da más o menos iniciativa al poder ejecutivo o al legis
lativo. La Constitución peruana, por ejemplo, no da el derecho al Ejecutivo 
para crear contribuciones por medio de un reglamento administrativo. 

Pero si es difícil establecer una regla absoluta, hay ciertos rasgos ge
nerales que permiten limitar el carácter de la ley y el del reglamento. 

Pertenecen a la ley todas las medidas permanentes y duraderas que 
interesan a la generalidad de los ciudadanos; al reglamento las disposi
ciones accidentales y pasajeras susceptibles de modificación según los 
lugares. Las cuestiones que exigen una decisión inmediata y conocimien
tos técnicos son del dominio de los reglamentos; las que exigen el aparato 
de formas len tas y solemnes deben ser resueltas por el legislador. 

Otra de las cuestiones suscitadas sobre esta materia es la de saber, si el 
poder reglamentario da al jefe del gobierno el derecho de señalar una pena. 
La división de los poderes no permite aceptar la afirmativa; la autoridad 
administrativa es impotente para crear penas, y sus disposiciones no pue
den ser sancionadas, sino en la penalidad establecida por la ley, a menos 
que el legislador no le conceda una autorización especial para ciertos casos. 

Forma de los reglamentos administrativos.- Los reglamentos de ad
ministración pública deben tender a limitar cada poder en su esfera legal. 
Así como las leyes no deben contener artículos puramente reglamenta
rios, así mismo los reglamentos no admiten disposiciones de pura ejecu
ción que deben dejarse a la apreciación del poder administrativo. 
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Importa igualmente evitar la inserción en los reglamentos de las dis
posiciones constitucionales. Esa transcripción las debilita disminuyendo 
su autoridad. Los ciudadanos que encuentran una disposición en un sim
ple decreto, no pueden saber si está revestida de la sanción legal. El mis
mo gobierno puede engañarse en decretos posteriores y modificarlos como 
puramente reglamentarios. Por otra parte, separando los artículos de 
una ley de los que le preceden o le siguen, se puede alterar su sentido 
como sucede con la frase que se desprende de un episodio. Algunas veces 
también se cambia su texto al colocarlo en un nuevo cuadro, resultando 
alterada la ley en su letra y en su espíritu. El reglamento no debe apro
piarse la obra del legislador. Esta es una regla generalmente seguida. 

Si se considera la alta importancia de los reglamentos de administra
ción pública, se comprenderá fácilmente que el legislador quiere que sean 
ilustrados por las luces de corporaciones o personas a cuya práctica se 
una el conocimiento de las leyes. 

Es tanto más necesario exigir, para formularlos, un examen atento y pro
fundo, cuanto que en razón a su carácter semi legislativo, esos reglamentos, 
según una jurisprudencia bien antigua, no pueden ser atacados directamen
te por la vía contenciosa. 7 

Atendida la naturaleza delicada de los reglamentos, se exige en al
gunas legislaciones, como la francesa, que no puedan formularse sin 
previa consulta del Consejo de Estado. 

La segunda condición de los reglamentos es su promulgación; deben 
ser, así como las leyes cuyo apéndice forman, puestos en conocimiento de 
todos los ciudadanos. 8 

Decretos.- Se entiende por decretos las disposiciones administrativas 
que, no teniendo por objeto organizar ni complementar las leyes, tienden 
a dirigir el ejercicio de las facultades ordinarias del ejecutivo. El decreto 
se expide bien a consecuencia de la proposición de un ministro, o por 
orden del jefe del Estado sin esa previa proposición. Los decretos son 
firmados por el Presidente y autorizados por el ministro del correspon
diente ramo. 

El nombramiento de funcionarios públicos, las medidas exigidas para 
la conservación del orden público, las convocatorias del cuerpo legislati
vo y algunas autorizaciones se arreglan por medio de decretos. 

Aunque el poder administrativo sea responsable de sus actos, muy es
pecialmente en los pueblos republicanos, no pueden ser obedecidos los 

(7) Vivien.- Etudes administratives. 
(8) Vivien. 
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decretos que infrinjan abiertamente la Constitución y las leyes del Estado. 
El poder judicial puede juzgar de la legalidad de esos decretos, y esa ex
cepción del principio general de la independencia de los poderes, se funda 
en la necesidad de que los ciudadanos tengan garantías positivas en tan 
importante materia. 

El derecho administrativo peruano reconoce, bajo el nombre de Comi
sión permanente del Cuerpo legislativo, la existencia de un cuerpo encarga
do de vigilar que el ejecutivo cumpla con la Constitución y las leyes, diri
giéndole dos representaciones sucesivas, para que enmiende cualquiera 
infracción que hubiese cometido o para que proceda con tra las autorida
des subalternas si ellas fuesen las infractoras. En el caso en que esas re
presentaciones sean desatendidas, debe la Comisión dar cuenta al Con
greso haciendo la correspondiente acusación contra el ministro o minis
tros responsables. 

Recursos contra los actos del ejecutivo.- Hay tres clases de recursos 
contra los actos del poder ejecutivo, en los casos en que éstos dañen los 
intereses, derechos o garantías del ciudadano: 10 la vía graciosa; 22 la de 
reclamación; 32 la contenciosa. 

Hay lugar al recurso gracioso, siempre que no haya lesión de derecho, 
sino un simple interés ofendido; pero si los derechos son violados, si no 
se han observado las necesarias fórmulas, se puede recurrir a los otros 
dos medios. 

Por la vía graciosa se dirige el agraviado al mismo gobierno, para que 
reforme sus actos, mediante una simple petición presentada al ministerio 
de donde emana la disposición. 

La reclamación se ejerce bien ante el jefe del Estado, si la infracción 
constitucional se ha cometido por un funcionario subalterno, o ante el 
congreso si fuese cometida por aquél. 

La vía contenciosa contra el ejecutivo tiene lugar en los casos en que 
éste despoje a cualquier ciudadano de sus bienes y derechos o no llene las 
condiciones de sus con tratos; el juicio se entabla ante la Corte Suprema 
que lo sustancia y resuelve con las debidas solemnidades. 
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CAPíTULO 111 
Minis lros.- Nombramiento de los ministros.- Jerarquía.- Firma o auto rización,
Responsabilidad de los ministros.- División de atribuciones.- A tribuciones gene
rales.- Atribuciones especiales.- Consejo de Ministros. 

Ministros.- Los ministros son los agentes inmediatos y necesarios del 
jefe de la República. Auxiliares honrados y poderosos del pensamiento 
de éste, forman un consejo responsable solidariamente de las disposicio
nes que tomen en común y responden individualmente de todo lo que 
hagan en su ramo. 

Nombramiento de los ministros.- Los ministros son nombrados por 
el Presidente de la República a propuesta en nota oficial del Ministro 
presidente del Consejo. Si todo el ministerio es removido, el Presidente 
de la República nombra presidente del Consejo y ministro de uno de los 
ramos; este presidente propone entonces a sus colegas, y el jefe del Esta
do si acepta las propuestas, expide los nombramientos expresando el ramo 
que asigna a cada individuo. Las propuestas que presente el Presidente 
del Consejo para reemplazar a uno o más ministros, deben hacerse con 
acuerdo de sus colegas. El número de ministros es el de cinco: el de Rela
ciones Exteriores; el de Gobierno que entiende en los ramos del Interior, Po
licía y Obras Públicas; el de Hacienda que conoce de este ramo y de el de 
Comercio; el de Justicia que entiende además en los ramos de Instrucción 
pública, Beneficencia y Culto y el de Guerra que entiende en lo concerniente 
a la Marina milita r. 1 

Las funciones de ministros son incompatibles con las de electores, di
putados y senadores. 2 

(1) Ley de 2 de mayo de 1861. 
(2) Constitución de 1860. 
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Jerarquia de los ministros.- Después del Jefe del Estado, ocupan los 
ministros el primer rango en el orden administrativo; de ellos dependen 
inmediatamente los jefes de los departamentos 3 y los de todas las ofici
nas de los ramos anexos al ministerio; así es que reforman los actos de las 
autoridades inferiores. Todo ciudadano expuesto a sufrir de un agente 
inferior un acto ofensivo o lesivo, puede recurrir al ministro para solicitar 
la enmienda de ese acto; pero es necesario que ese agente tenga una in
mediata dependencia del ministro, es decir, que ocupe, en la escala ad
ministrativa, el segundo grado. Así, puede ocurrirse al ministro para que
jarse de un Prefecto, como a éste para reclamar de los actos de un Subpre
fecto. En una palabra, debe seguirse el orden riguroso de jerarquía. 

El ministro examina y decide de los actos de sus subordinados o bien 
mediante la simple comparación de esos actos con la ley, u oyendo el 
informe del subordinado; no observa las fórmulas de un juicio sino pro
cede sumaria y administrativamente. 

Firma o autorizacion.- Todos los actos administrativos del Jefe de la 
República deben ser autorizados por el Ministro del ramo correspondiente. 
La necesidad de esa autorización se funda en la responsabilidad que gra
vita sobre el ministro, yen la garantía que se debe a los ciudadanos de la 
apropiación del acto a las necesidades públicas. 

Todos los actos gubernativos deben ser considerados en sí mismos y 
en sus relaciones con la marcha general de los negocios, y es natural ma
nifestar en ellos el concurso del pensamiento del que dirige el conjunto y 
del más especial que dirige los detalles.' 

Basta la firma del Ministro para que sean cumplidos los oficios en que 
se ordene la ejecución de las leyes, reglamentos y disposiciones vigentes, 
o sobre asuntos del despacho, o trascribiendo decretos o resoluciones. Si 
la nota oficial es sobre algún asunto extraordinario, o que, a juicio del 
Presidente de la República, merezca dársele mayor fuerza e importancia, 
el Ministro respectivo debe leerla al Presidente para que éste la apruebe 
y rubrique. Las notas oficiales que los Ministros dirijan al ramo de Ha
cienda, para que ordene algún pago, serán firmadas por el Presidente de 
la República, cuando el gasto sea extraordinario. 5 

Los decretos de mera sustanciación, en los asuntos ordinarios, se fir
man por los oficiales mayores de los ministerios. 

(3) Estos jefes, llamados Prefectos, están bajo las órdenes del Ministro de Gobierno en todo 10 que 
no sea relativo a la adminis tración de las rentas públicas. 

(4) Fodéré. 
(5) Ley de 2 de mayo de 1861. 

174 



COMPENDIO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO 

No hay obligación de obedecer los mandatos ministeriales que carez
can de la firma del Ministro. 

Responsabilidad de los ministros.- Por un principio genera l y abso
luto del derecho peruano, todo el que ejerce funciones públicas es res
ponsable de sus actos oficiales. 

Los ministros son responsables solidariamente por las resoluciones 
dictadas en Consejo, si no salvasen su voto; e individualmente por los 
actos pecu liares a su departamento. 6 

La cámara de diputados tiene la atribución de acusar a los ministros, 
ante la del Senado, por las infracciones de la Constitución, y por todo 
delito cometido en el ejercicio de sus funciones y que según la ley merez
ca pena corporal aflictiva. 

División de atribuciones.- La existencia del ministerio es indispensable. 
El poder regulador que gobierna y domina el conjunto social no puede apli
car, ni descender hasta los detalles de la práctica. El ministro es pues un 
funcionario público responsable, nombrado por el jefe del Estado que le da 
su confianza para administrar un ramo cualquiera de los asuntos públicos, 
darle cuenta de los que exigen determinaciones especiales, recibir directa
mente sus órdenes y hacerlas ejecutar. 7 Los asuntos públicos se reparten 
entre diferentes ministros, delegados inmediatos del Presidente de la Repú
blica, quienes desempeñan su servicio por medio de agentes subordinados 
entre sí, de quienes son jefes. Esa delegación y esa jerarquía que hacen partir 
del ministro el movimiento administrativo, lo propagan hasta los puntos 
más lejanos de la República y hacen también que remonten hacia la fuente 
de la acción gubernativa, las reclamaciones y los informes necesarios para 
atender a todas las necesidades locales. 

Atribuciones generales.- Todos los ministros tienen las atribuciones: ¡. 
de resolver los asuntos relativos a sus ramos, previo acuerdo con el jefe del 
Estado, siempre que no se trate de la aplicación de un mandato antes expe
dido o de la puntual aplicación de la ley; 2· de presentar a los cuerpos 
legislativos, al tiempo de su instalación, una memoria sobre el estado de 
los ramos de su despacho; 3· de presentar al congreso, en cualquier tiem
po, los proyectos de ley que juzguen convenientes, y de concurrir a las 
sesiones de las cámaras y tomar parte en los debates, debiendo retirarse 
antes de las votaciones; 4· de impartir a los Prefectos las órdenes e instruc
ciones necesarias para el cumplimiento de las leyes y de las resoluciones 

(6) Arl. 104, Consl. de 1860 y arts. 45 y 46 de la ley de 2 de mayo de 1861. 
(7) Merlín. 
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supremas; 52 de pedirse recíprocamente y a todas las oficinas del Estado, 
los datos, documentos e informes que necesiten; 6' de expedir los títulos o 
despachos a los empleados en los diversos ramos de su dependencia y 7' 
de librar las órdenes de pago sobre partidas de gastos ordinarios conside
rados en los presupuestos legales. 

Atribuciones especiales.- Los ramos de la administración son tan
tos y tan variados como las necesidades sociales a que es preciso aten
der. Esta causa hace precisa la separación y distribución de las atribu
ciones que la ley confiere a cada ministro. Esa división corresponde a 
las tres grandes exigencias sociales; la vida material del pueblo; la vida in
telectual, la seguridad del Estado, de las personas y de sus bienes. Vida mate
rial: Gobierno interior del Estado, Trabajos públicos, Agricultura y Co
mercio, Vida intelectual; Instrucción pública y cultos.- Seguridad del 
Estado, personas y bienes: Relaciones exteriores, Guerra; en el Interior, 
J us ticia, Marina y Hacienda. 

La distribución de asignación de ramos puede hacerse por el Presi
dente de la República, según las exigencias del servicio. Esa distribución 
para ser buena no debe ser caprichosa; la ciencia aconseja que se proceda 
siguiendo la clasificación indicada en el anterior acápite. 

La Ley de Ministros de noviembre de 1856 señalaba detalladamente los 
ramos de administración asignados a cada uno de los cinco Ministerios 
existentes. No se encuentra esa designación en las leyes de 2 de mayo de 
1861 y su reformadora de 31 de enero de 1863; pero no habiéndose intro
ducido novedad alguna en la distribución de ramos, y siendo, por otra 
parte, la establecida, la más conforme a la ciencia, subsiste en esta forma. 

El Ministro de Relaciones Exteriores conoce de los tratados internaciona
les, Concordatos, Decretos conciliares, Bulas y Breves apostólicos, Direc
ción de las relaciones diplomáticas, Nombramiento y remoción de agentes 
diplomáticos, y consulares, Correspondencia con los Gobiernos Extranje
ros y sus agentes públicos, Instrucciones a los agentes diplomáticos y con
sulares de la República en otros Estados, Admisión de los agentes diplo
máticos y consulares extranjeros, Protección de los nacionales en el extran
jero, Legalización de documentos para el exterior y comprobación de los 
otorgados en el extranjero. 

El Ministro de Gobierno conoce lo relativo a Orden público, Garantías 
individuales, Imprenta, Elecciones, Juntas departamentales, Municipali
dades, Conservación y Reparación de las localidades del Congreso, Poli
cía, Gendarmería, Demarcación territorial, Estadística general, Cartas geo
gráficas y topográficas, Administración de postas y correos, Alojamiento, 
Bagajes, Cargas y servicios públicos, Suministros de víveres y forrajes, 
Teatros y lugares de recreo público, Administración de Loreto. 
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El Ministro del Culto conoce de lo relativo a Patronato nacional, Pase de 
Decretos Conciliares, Bulas, Breves y Rescriptos Pontificios, Presentación 
de Beneficios eclesiásticos, Jurisdicción y Disciplina eclesiástica, Conven
tos y cosas religiosas. 

El Ministro de Obras Públicas conoce de lo relativo a Caminos, Puentes, 
Canales, Obras sobre los ríos, Irrigación, Desagües, Derechos sobre vías 
de comunicación, Edificios públicos, Ingenieros civiles, Protección de la 
agricultura, de la industria y minería. 

El Ministro de Justicia conoce de lo relativo a Administración de justi
cia, Codificación, Magistratura y Ministerio fiscal, Penitenciarías, Presi
dios y Cárceles, Administración de presos y cumplimiento de condenas. 

El Ministro de Instrucción conoce de lo relativo a Dirección de estudios, 
Inspección de los establecimientos de instrucción, Cumplimiento de sus 
reglamentos, Administración de sus rentas, Monumentos históricos y ar
tísticos, Bibliotecas, Museos y Conservatorios de artes, Propiedad literaria. 

El Ministro de Beneficencia, conoce de lo relativo a Hospitales, Casas de 
refugio y maternidad, Montes de piedad, de socorros públicos, y cajas de 
ahorros, Médicos titulares, y fomento de la Facultad de Medicina, y de 
los establecimientos de medicina, y obstetricia, Establecimientos de Far
macia, Medidas sanitarias, Conservación y propagación del fluido vacu
no, Baños termales. 

El Ministro de Guerra conoce de lo relativo a Guardia Nacional, Ejército 
y Armada, Moralidad y Disciplina de la fuerza pública, Conservación y 
Reparación de los establecimientos militares, incluyendo los de educa
ción profesional para el ejército y marina. Vicariato general, cuerpo de 
sanidad, Ingenieros militares, Hacienda militar y sus comisarías, Arsena
les y Astilleros, Presas. 

El Ministro de Hacienda conoce de lo relativo a Recaudación e Inversión 
de las rentas públicas, ordinarias y extraordinarias, Casas de Moneda y 
todas las oficinas y establecimientos de Hacienda, Administración de los 
bienes del Estado, Cumplimiento de las sentencias en el ramo de Hacien
da, arreglo y pago de la Deuda pública. 

El Ministro de Comercio conoce de lo relativo a instrucción para los tra
tados de comercio, y en todo lo concern iente a su cumplimien to, Tribuna
les y Juzgados de comercio, Inspección de las bolsas, mercados, muelles, 
diques y demás obras que no sean de fortificación en los puertos. Obser
vancia de los reglamentos, tarifas y aranceles comerciales, fomento y 
mejora del cabotaje, Regularidad de pesas y medidas. 

Consejo de Ministros.- Con el objeto de dar un idad a la marcha de 
los negocios públicos, y consultar el mejor acierto en la administración, 
se ha creado un Consejo compuesto de todos los ministros de Estado, 
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bastando tres para que puedan celebrarse acuerdos. El Consejo tiene por 
presidente al ministro que haya obtenido ese nombramiento del jefe del 
Estado. El Presidente de la República puede asistir a todos los acuerdos 
del Consejo y reunirlo ex traordinariamente cuando lo tenga a bien, presi
diéndolo en estos casos. 

E! Presidente de la República puede consultar al Consejo de Ministros 
los asuntos que, a su juicio, lo merezcan. La opinión del Consejo, en tales 
casos, es solamente ilustrativa, y el Presidente de la República o el Minis
tro del ramo a que pertenezca el asunto consultado, son libres para resol
verlo bajo su propia responsabilidad. 

El Presidente de la República debe oír el voto deliberativo del Consejo de 
Ministros: cuando pida autorización para declarar la patria en peligro, sus
pender algunas garantías individuales, salir del territorio de la República, du
rante el período de su mando, o mandar personalmente la fuerza armada: 
para decretar bloqueos o abrir alguna campaña después de autorizado para 
ella. Oirá el voto consultivo cuando crea conveniente hacer observaciones a 
alguna ley; cuando pida facultad para levantar un empréstíto; para nombrar 
Ministros Plenipotenciarios, Enviados Extraordinarios o Ministros Residen
tes; para proponer Vocales y Fiscales de la Corte Suprema, nombrar General 
en Jefe del ejército, Almirante de escuadra, Prefectos, Director General de Ha
cienda, del Crédito Público, Presidente del Tribunal Mayor de Cuentas y pre
sentar Arzobispos y Obispos. 

Siendo acertada la opinión del Presidente, e infundada la del Ministro, el 
Consejo debe resolver que se lleve a efecto aquella; y en tal caso, el Presidente 
nombrará el Ministro que deba autorizar lo resuelto por el Consejo. 8 En los 
casos en que el Presidente de la República debe oír el voto deliberativo del 
Consejo de Ministros, si se presenta alguna oposición de gravedad o trascen
dencia entre las opiniones de aquél y las del Consejo, hará éste su dimisión, no 
pudiendo quedar en el gabinete ninguno de los Ministros si'ha sido unánime 
el juicio del Consejo. 9 

Por la Constitución de 1856 10 estaba el Consejo llamado a encargarse 
del mando de la República en los casos de impedimento o fa lta del Pre
sidente; hoy carece de esa facultad, pues la presidencia, en los indica
dos casos, debe recaer en el primer Vice-Presidente, y por defecto de 
éste en el segundon 

(8) Ley de 31 de enero de 1863. 
(9) Art. 25, ley de 2 de mayo de 1861, y artículo 6 de la 31 enero de 1863. 
(10) Arl. 86. 
(11) Art. 9, Consto de 1860. 
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Funcionarios políticos.- Atribuciones genera les.- Restricciones.- Atribuciones 
especiales de los Prefectos.- Nombramiento, ca lidades, reemplazo, residencia 
y visita territorial.-Atribuciones especiales de los Sub-Prefeclos.- Nombramien
to, calidades, reemplazo, residencia y v is ita territorial.- Atribuciones especia
les de los gobernadores.- Nombramiento, calidades, reemplazo y residencia.
Atribuciones especiales de los tenientes gobernadores.- Nombramiento, cali
dades y reemplazo. 

Funcionarios Políticos.- Hemos dicho ya que la acción administra
tiva se ejerce por empleados subalternos que, sometidos a cierta jerar
quía, se ocupan del servicio público en las diversas divisiones del terri
torio del Estado. 

Como también lo hemos indicado, esos funcionarios son los Prefectos, 
cuya jurisdicción se extiende a todo un departamento; Sub-Prefectos, su
bordinados a los Prefectos, y jefes de las provincias; Gobernadores, jefes 
de los distritos en que se dividen las provincias: tenientes gobernadores 
en los pueblos de más de trescientos habitantes. 

Atribuciones Generales.- Los funcionarios políticos tienen ciertas atri
buciones que son comunes, y otras especiales a su rango y categoría. 

Las atribuciones generales son: 

Vigilar el exacto cumplimiento de la Constitución, de las leyes y reso
luciones del Congreso; de los decretos y órdenes del Ejecutivo, y cuidar 
de que los funcionarios de sus dependencias cumplan exactamente sus 
deberes. Hacer cumplir las sentencias y providencias de los tribunales y 
juzgados. Ordenar que se persiga y aprehenda a los malhechores o ban
didos, disponiendo de la fuerza armada que se halle en su territorio, y si 
estuviesen en lugares transitables, darán al público los avisos respectivos 
para que se evite el peligro. Dar órdenes convenientes para que sean 
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aprehendidos, dentro de su territorio, los delincuentes refugiados en él, 
que dependan de otra autoridad, a cuya disposición deberán ponerlos, 
previo el requerimiento respectivo. Cuidar particularmente de que en las 
poblaciones no existan vagos o mal entretenidos, debiendo considerarse 
como tales: 1" los que no tengan oficio, ocupación o modo de vivir hones
to y conocido; 2" los que tengan hábito de frecuentar las casas de juego, o 
de entregarse a la embriaguez; 3" los hijos de familia, que hallándose a 
expensas de sus padres, o subsistiendo de los bienes que hubiesen here
dado, vivan en ociosidad y abandono, fuera de su casa o la de sus 
curadores; 4" los que no tengan domicilio conocido; S" los que no tenien
do impedimento físico o moral para tener ocupación, se dediquen a pedir 
limosna; 6" los menestrales y artesanos que dejen de trabajar por desidia 
o por vicio; 7" los demandantes que, sin la licencia correspondiente, 
anduvieren pidiendo limosna. Hacer observar el reglamento de Policía 
de salubridad pública. Dirigir, con el informe respectivo, a la autoridad 
superior de quien dependan, los expedientes que se eleven por su con
ducto, conforme a las leyes. Observar las órdenes superiores que se les 
comunique, bajo su responsabilidad, en los casos siguientes: 1" cuando 
la orden superior sea opuesta a la Constitución y a las leyes; 2" cuando no 
haya sido comunicada con las formalidades que la ley requiere; 3" Cuan
do sea obtenida con engaño o redunde evidentemente en perjuicio de 
tercero; 4" cuando de su ejecución, se teman O resulten males de grave
dad que no se hayan podido prever. Si a pesar de las observaciones, in
sistiese el superior en la ejecución de la orden que ha dado mérito a ellas, 
el inferior la cumplirá inmediatamente, o dejará el puesto al llamado por 
la ley, sa lvo el derecho de elevar su queja a quien corresponda. Los fun
cionarios políticos responden de su conducta administrativa ante los tri
bunales y juzgados en la forma que señalan la Constitución y las leyes. 
Todos los funcionarios políticos cumplirán igualmente los deberes de 
cualquier otro género que las leyes les impongan. Los funcionarios polí
ticos elevarán precisamente al superior las reclamaciones que hagan los 
ciudadanos de su comprensión, cuando no estén facultados para resol
verlas. Los funcionarios políticos cesan de hecho por la terminación de su 
período, y se hará efectiva la residencia, sin cuyo requisito no podrán 
continuar en el ejercicio del mismo cargo ni de otro alguno. 

Restricciones de los funcionarios políticos.- Ningún funcionario po
lítico puede ejercer otras atribuciones que las designadas por las leyes. 
Siempre que en los negocios de policía urbana o rural se susciten cuestio
nes de interés privado, de particular a particular, en que pueda recaer 
una resolución que confiera derechos a una de las partes y obligaciones a 
la otra, deberán remitirlas al juez competente. Les está prohibido enviar 
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comisionados a costa de los pueblos, o de individuos particulares, aun 
en asuntos del servicio; debiendo para ello entenderse con las autorida
des legalmente constituidas. La autoridad de los funcionarios políticos 
no recaerá, en caso de impedimento, sino en las personas llamadas por 
la ley. No pueden cobrar derechos por las actuaciones o providencias 
que expidan en cumplimiento de sus deberes, y tampoco permitirán a 
los subalternos este abuso. Igualmente les es prohibido, celebrar tran
sacciones sobre bienes fiscales u otros públicos, que es tén bajo su admi
nistración e inspección. 

Atribuciones especiales de los prefectos.- El prefecto ocupa el pri
mer lugar de la administración local y puede con razón llamarse el agen
te primario del gobierno. 

Los Prefectos tienen por atribuciones especiales: expedir, en el tiem
po que corresponde, las órdenes para que se verifiquen las elecciones de 
Presidente de la República, de Representantes, de funcionarios munici
pales y de cua lquier otro cargo que la ley declare de elección popular. 
Como jefes superiores del Departamento, tienen bajo su autoridad a to
dos los funcionarios de cualquier clase o condición que sean, en lo res
pectivo a la seguridad y orden público. Los Prefectos deben dar cuenta al 
Gobierno de los nombramientos que hagan los Prelados y Cabildos ecle
siásticos, para Provisores y Vicarios Capitulares, informando sobre las 
cualidades de los propuestos, sin perjuicio de que los Reverendos Obis
pos avisen también al Gobierno para su aprobación, como está mandado 
por leyes vigentes; cuidar de que los Prelados y Cabildos eclesiásticos no 
introduzcan novedades en la disciplina exterior de iglesia, ni usurpen el 
patronato, ni las regalías nacionales, exhortándolos a que desistan, llega
do el caso; si no desistieren, darán de ello cuenta al Gobierno con el expe
diente que acredite el hecho; impedir que se haga uso alguno de Bulas, 
Breves o Rescriptos pontificios sin que hayan obtenido antes el Pase del 
Gobierno, conforme a la Constitución; dirigir al Gobierno, con su infor
me, las nóminas que les pase el Diocesano para la provisión de curatos; 
procederán del mismo modo con los expedientes que se organicen para 
la división de parroquias, exceptuándose de esta disposición la Capital 
de la República; excitar al celo del Diocesano para corregir los desórde
nes que se noten en las casas de los regulares, y para que no se ocupen en 
asuntos ajenos de su ministerio, tomando igual medida en cuanto al clero 
secular; exigir que los curas, cuando sean promovidos a otra parroquia, 
dejen un inventario de los bienes de la Iglesia; cuidar de que en las 
universidades, se observen sus estatutos, de que sea efectiva la ense
ñanza, y de que las rentas se administren con exactitud y pureza; exci
tar a los Tribunales y Juzgados de sus Departamentos para la pronta 
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administración de justicia, cuidando de que concurran a su despacho dia
rio, a las horas designadas por sus reglamentos especiales; dar las provi
dencias correspondientes para la custodia y manutención de los indivi
duos detenidos o presos en las casas de seguridad pública, haciendo que 
se observen las disposiciones y reglamentos que rigen en el particular; 
inspeccionar también el ramo de correos y celar el mejor servicio de las 
postas, y que las correspondencias giren con seguridad y rapidez; nom
brar provisionalmente los empleados subalternos, cuya dotación no ex
ceda de cuatrocientos pesos, dando cuenta al Gobierno para su aproba
ción; nombrar igualmente los gobernadores de distrito con arreglo a la 
Constitución; informar al Gobierno, anualmente, de los individuos que, 
por sus talentos y servicios, merezcan que se les tenga presente para la 
provisión de los empleos civiles o eclesiásticos; proteger la libertad de 
imprenta, y para reprimir sus abusos, requerir al Fiscal o Agente Fiscal 
del Departamento para que denuncie los escritos que atacaren la moral y 
el orden público; cuidar de la conservación de los monumentos públicos 
y de las antigüedades del país, haciendo responsables a los que los dete
rioren o destruyan; conceder licencia a los empleados civiles para que 
puedan ausentarse de sus oficinas por el término de un mes, cuando para 
ello presentaren causales justas y fundadas, cuidando de que no se retar
de por esto el despacho; en la concesión de estas licencias, y en las demás 
que se diere a los empleados civiles, y en el goce de sueldo y requisitos 
para su concesión, se observarán las leyes y demás resoluciones vigentes; 
poner el cúmplase a los títulos o despachos de los empleados que deben 
ser pagados por la tesorería departamental. Pueden suspender, modifi
car o revocar según las leyes, los actos de los funcionarios políticos que 
estén bajo su dependencia; corregir verbalmente las faltas leves del servi
cio en que incurrieren los funcionarios de su dependencia, dando parte 
de las graves a los jueces, poniendo a su disposición a los culpables y 
dando cuenta al Gobierno; hacer dar a los Representantes el leguaje y 
mesada adelantada de que se encarga la ley, comunicando al Poder Eje
cutivo las causas que hubieren retardado su marcha; dar las órdenes co
rrespondientes a los administradores de las tesorerías, para que, en clase 
de Comisarios, pasen las revistas mensuales; oír al Fiscal o Agente Fiscal 
en los casos arduos, siempre que se les dispute o niegue su autoridad 
para el conocimiento de algún negocio; pedir directamente de las ofici
nas generales establecidas en la Capital de la República, los datos que 
crean absolutamente necesarios para el servicio; contratar, de acuerdo 
con los administradores de las tesorerías, el arrendamiento de un local 
aparente para su despacho, cuando no lo haya de propiedad nacional; 
perseguir los fraudes que se cometan en la recaudación de las rentas na-

182 



COMPENDIO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO 

cionales, librando las órdenes conducentes a este objeto, y sometiendo a 
los culpables a disposición de los jueces respectivos; inspeccionar las la
bores de las oficinas de hacienda a fin de que el servicio se haga con exac
titud, y se evite el retardo en el despacho de los negocios sometidos a su 
conocimiento; presidir las juntas de almonedas de bienes fiscales de su 
Departamento, dando cuenta al Gobierno de los remates que se hiciesen 
en aquéllas, con los expedientes de la materia, para su aprobación. Prac
ticar mensualmente el corte de cuentas en los libros de las oficinas depar
tamentales, y el tanteo de las arcas; cuyas operaciones se harán en su 
presencia y con la mayor exactitud y escrupulosidad, poniendo VQBQ en 
el libro manual, y en los estados; mandar imprimir y circular en sus de
partamentos, el manifiesto mensual de los ingresos y egresos de las teso
rerías; cuidar de que los Subprefectos y demás funcionarios de responsa
bilidad, otorguen las fianzas respectivas, antes de posesionarse de sus 
destinos; celar que las tesorerías formen en sus libros, los cargos corres
pondientes a los Subprefectos por las contribuciones y demás ramos de 
que son responsables, en las fechas y plazos designados por la ley; celar 
también que la presentación de las cuentas de éstos, y la cancelación de 
dichos cargos, se verifiquen en el término que está fijado, auxiliando a 
los administradores para que tengan efecto las resoluciones que libren; 
disponer que los Subprefectos, al dejar sus destinos, entreguen por in
ventario, a sus sucesores, el archivo de su secretaria, el cuadro de con
tribuyentes y demás documentos oficiales de su cargo, formando cua
tro ejemplares del inventario que se distribuirán entre la Prefectura, la 
tesorería y los Subprefectos entrante y saliente; rubricar al fin de Di
ciembre, los folios de los libros manuales que deben servir en las ofici
nas de hacienda para el año entrante, cuidando de que estén numera
dos, y sentada en la primera foja, la diligencia prevenida en el regla
mento del ramo; cuidar de que los jefes de las oficinas de hacienda re
mitan anualmente y en los p lazos señalados por la ley, las cuentas de su 
cargo al Tribunal Mayor para su juzgamiento. 

Nombramiento y calidades.- Los Prefectos son nombrados por el 
Presidente de la República quien puede removerlos con arreglo a la ley. 

Para ser Prefecto se requiere ser ciudadano en ejercicio y hallarse do
miciliado en la República lo menos por cinco años. ' 

Residencia - visita territorial.- Los Prefectos deben residir ordinaria
mente en la capital del Departamento, y deberán visitarlo una vez en 
todo el período de su mando, para conocer sus necesidades, examinar si 

(1) Art. 35, ley de 5 de enero de 1857. 
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las leyes se observan puntualmente, oír las quejas que se les dirijan con
tra todos los funcionarios públicos, y promover cuanto pueda contribuir 
al progreso de las provincias del Departamento, y al de sus intereses ma
teriales, dando cuenta al Gobierno del resultado de la visita. 

Reemplazo.- En el caso de ausencia, enfermedad o muerte, sucede a 
los Prefectos, en el mando, el Subprefecto del Cercado, debiendo, en el 
último caso, dar cuenta inmediata al Gobierno. 

Atribuciones especiales de los subprefecto s.- Las atribuciones espe
ciales de estos funcionarios son: comunicar a los Gobernadores de los 
distritos las leyes y decretos que se expidiesen, exigiendo recibo para cu
brir su responsabilidad; impedir en sus provincias los gastos excesivos 
en las funciones de cofradías, y el que se instituya en otras a más de las 
establecidas, sin el permiso correspondiente; conceder licencias para pe
dir limosnas, bien en beneficio de particulares o de alguna iglesia, esta
blecimiento de misericordia, y de cualquier objeto piadoso; certificar las 
revistas de comisario de los cuerpos o destacamentos que se hallaren en 
la capital de su provincia, siempre que no hubiese comisario especial que 
lo verifique, cuando transite tropa armada u oficiales en comisión de ser
vicio, examinarán los pasaportes que lleven, y les suministrarán los auxi
lios que se indicasen en ellos por sus justos precios, o los que se hubiesen 
dispuesto en las órdenes que los Prefectos les comunicasen; proponer al 
Gobierno por conducto de los Prefectos, los reglamentos de policía de 
seguridad pública que consideren adaptables a sus provincias, atendien
do a sus necesidades, costumbres y localidad; consultar a los Prefectos 
las dudas que tengan con relación al servicio, para que las absuelvan, si 
pueden verificarlo conforme a sus atribuciones, o las eleven al Gobierno 
para la resolución conveniente. Los Subprefectos deben hacer cobrar las 
contribuciones fi scales de su provincia, en el término y modo que desig
na la ley, y empozarán en tesorería el íntegro valor de aquéllas, de su 
cuenta, riesgo y costo, según las disposiciones legales: nombrar bajo su 
responsabilidad, y con el apremio de la ley, a los recaudadores, siendo 
voluntario el cargo; y efectuar la recaudación sin acudir a medidas que la 
hagan odiosa, pudiendo sólo librar apremios coactivos contra los deudo
res morosos, cuando se haya cumplido el término con arreglo a la ley. 

Nombramiento y calidades.- Los Subprefectos son nombrados por 
el jefe del poder ejecutivo, y para ejercer el cargo se requiere ser ciu
dadano en ejercicio y hallarse domiciliado en la República cinco años 
por lo menos. 
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Residencia - visita territorial.- Los Subprefectos residirán en la capi
tal de provincia, debiendo visitar los distritos en el primer año de su pe
ríodo constitucional, con el objeto de imponerse de sus necesidades, de 
las mejoras que sean susceptibles, y de cuanto contribuya al desarrollo de 
la riqueza y adelantamiento de todos los ramos de la administración públi
ca; examinando al mismo tiempo, si las leyes, decretos y disposiciones su
periores, han tenido exacto cumplimiento: cuidarán de hacer estas visitas, 
con preferencia a cualquiera otra época, en aquella en que se formen las 
matrículas se hagan las revistas para impedir los abusos que pudieran 
cometerse, y remediar los males que observasen o se les hiciere presente. 

Reemplazo.- Por ausencia, enfermedad, suspensión o muerte, suce
de al Subprefecto, en el mando político, el Gobernador de la capital de 
provincia; y si hubiere varios distritos, regirá el orden de antigüedad, 
dándose inmediatamente cuenta al Prefecto. 

Atribuciones especiales de los Gobernadores.- Los gobernadores de
ben: recaudar en los términos que designa la ley, las contribuciones fisca
les en el territorio de su distrito, siempre que el Subprefecto de la provin
cia les hiciera tal encargo; dar cuenta al Subprefecto de la provincia de los 
vagos que haya en su distrito, para que dicte las órdenes que estén en sus 
atribuciones; certificar las revistas de comisario de los cuerpos o destaca
mentos que se hallaren en su distrito; cuidar de que no se tome parte algu
na de los caminos públicos para el uso privado, señalando con postes o 
pilastras, sus diferentes direcciones para inteligencia de los transeúntes; 
los gobernadores son los recaudadores natos de las contribuciones de su 
distrito, con el apremio de la ley, a no ser que el Subprefecto tenga por 
conveniente nombrar otros recaudadores. 

Nombramiento - calidades - reemplazo y residencia.- Los goberna
dores son nombrados por los Prefectos a propuesta en terna de los 
Subprefectos; el cargo de gobernador es obligatorio, y ningún ciudadano 
puede excusarse de desempeñarlo sino en los casos siguientes: 1 Q cuando 
sean nombrados inmediatamente después de haber servido el cargo por un 
período constitucional; 2° cuando hayan cumplido cincuenta años de edad, 
o padezcan alguna enfermedad crónica que los inhabilite para el servicio; 3° 
cuando se hallen encargados de algún establecimiento de utilidad pública; 
el cargo de gobernador es irrenunciable, salvo el caso de imposibilidad físi
ca que sobrevenga después de aceptado de antemano, y por motivos gra
ves, a juicio de la autoridad que lo ha nombrado; los gobernadores no pue
den ser alistados en la guardia nacional, durante el período de su mando. 
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Para ser gobernador se requiere: ser ciudadano en ejercicio y estar do
miciliado en la República tres años por lo menos. 

Por ausencia, enfermedad o muerte del gobernador, le sucederá en el 
mando el teniente gobernador más inmediato a la capital del distrito, y 
en su defecto el próximo cesante, dando inmediatamente cuenta en este 
caso al Subprefecto de la provincia. 

Los gobernadores residen ord inariamente en la capital de su distri
to respectivo. 

Atribuciones especiales de los tenientes gobernado re s.- Las atribu
ciones de los tenientes gobernadores son las designadas como generales 
a todos los funcionarios políticos y las que especialmente corresponden a 
los gobernadores, dentro de los límites de su territorio. 

Nombramiento - calidades y reemplazo.- Los tenientes goberna
dores son nombrados por los Subprefectos a propues ta en terna de los 
gobernadores. 

Para ser teniente gobernador, se requiere las mismas calidades que 
para gobernador. 

El cargo de teniente gobernador es obligatorio, y ningún ciuda
dano puede excusarse de ejerce rlo, sino en los mismos casos que 
los gobernadores. 

Los tenientes gobernadores no podrán ser alistados en la guardia na
cional, durante el período de su mando. 

Por falta o incapacidad física del teniente gobernador, servirá el cargo 
interinamente el siguiente de los propuestos en la terna: si no quedare nin
guno de ella, el próximo cesante; y a falta de éste, el teniente gobernador 
más inmediato. 
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CAPíTULO V 
Institución Municipal.- Número y calidades de los miembros municipales.
Cargos municipales.- Atribuciones municipales -Rentas municipa les.- Su ad
ministración.- Agencias municipa les. 

Institución MunicipaI.- Con los nombres de municipalidad, cabildo, 
consejo, cuerpo municipal o ayuntamiento se designa la corporación o junta 
que en cada pueblo cuida de la administración económica de sus intere
ses. El ayuntamiento es, por lo mismo, una de las corporaciones de más 
alta importancia en el orden social. Viene a ser como la sociedad tutelar 
de los pueblos, encargada de su aseo, ornato, salubridad y comodidad. 

En la organización política francesa, los consejos municipales ejercen 
atribuciones más elevadas y amplias que en la nuestra. Colocados aliado 
de la administración activa, como los consejos generales y los de distrito, 
prestan su opinión y voto a las autoridades políticas territoriales, y son 
llamados a deliberar en ciertas materias que deben someterse a su deci
sión. En una palabra, como geren tes de los intereses comunes, arreglan, 
en virtud de su propia autoridad, ciertos objetos de interés públicos. 

En el Perú es prohibida a las municipalidades toda injerencia en el 
• gobierno local, que exclusivamente corresponde a los funcionarios políti

cos, como se ha visto al tratar de las atribuciones de éstos. 

Número y calidades de los miembros municipales.- En casi todos 
los países en que existen Municipalidades se fija el número de los miem
bros que deben componerlas, tomando en cuenta el total de pobladores y 
señalando un regidor por cada tantos mil habitantes. Así también lo dis
pusieron las leyes orgánicas anteriores a la que hoy rige que determina 
ese número tomando por base la división territorial política. Así, en cada 
departamento hay una municipalidad, compuesta de doce miembros, que 
es la de la provincia a que corresponda la capital; en las capitales de pro-
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vincia, hay una municipalidad compuesta de seis miembros, que lo es de 
toda la provincia; en las ciudades que no sean capitales de provincia, hay 
igualmente una municipalidad, compuesta también de seis miembros; 
en toda provincial litoral, la municipalidad consta de ocho miembros; en 
las cabezas de distrito, hay una agencia municipal, formada de tres miem
bros, de cuyo seno se elige el síndico del distrito, que también es presi
dente de dicha agencia. 

Las municipalidades y las agencias deben tener tantos miembros su
plentes, cuantos sean los propietarios. 

Cargos municipales.- Los cargos municipales son gratuitos, obliga
torios y forzosos, y no pueden renunciarse sino en los casos de reelección. 

Para ser miembro de una municipalidad o agencia municipal se re
quiere: ser ciudadano en ejercicio, vecino de la provincia, y de conducta 
irreprensible; se requiere, además, tener una renta anual de quinientos 
pesos, si la municipalidad es de capital de departamento, y de trescientos 
pesos, si la municipalidad corresponde a capital que sólo lo sea de provin
cia; en uno y otro caso, la enunciada renta debe provenir de bienes raíces, 
o del ejercicio de cualquiera industria; en defecto de esta calidad, el elegi
do deberá ser abogado, médico, cirujano o profesor de cualquier ramo de 
instrucción, o de cualquiera arte liberal o mecánica. 

No pueden ser miembros municipales ni agentes municipales: los que 
están privados de la ciudadanía; los quebrados fraudulentamente; los que 
sean ciudadanos de otro estado; los que acepten de un gobierno extranje
ro, cualquier título, empleo o condecoración sin permiso del Congreso; 
los empleados políticos, judiciales y de hacienda; los empleados en las 
municipalidades o agencias municipales; los menores de veinte y cinco 
años; los militares que estén sirviendo en el ejército, en la marina o en la 
policía; los arrendatarios de propios; los subastadores o contratistas de 
ramos municipales; los que hubiesen sido sentenciados por abusos come
tidos en el ejercicio de sus funciones públicas; los que hubiesen sido 
expelidos legalmente de las municipalidades o agencias; los deudores al 
Fisco, al municipio, o a la Beneficencia. 

Todas las municipalidades tienen un alcalde que las preside, y dos 
síndicos elegidos de su seno a pluralidad absoluta. Los demás miembros 
se denominan regidores. 

En todos los pueblos hay un síndico que es el agente municipal, su
bordinado a la agencia de la capital del distrito. 

Atribuciones municipales.- Las atribuciones municipales relativas a 
la higiene y salubridad pública son: acordar y dictar, en todo tiempo, y muy 
especialmente, en casos de epidemia, las medidas de higiene pública que 
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sean convenientes, y las reglas de policía que deben observarse en los 
mataderos, mercados y cualesquiera otros establecimientos que puedan 
ser perjudiciales a la salud del vecindario, o a la propiedad de los parti
culares, de corporaciones, del común o del Estado; impedir que se ven
dan comestibles y bebidas de mala calidad, destruyéndolas o inutilizán
dolas donde quiera que se encuentren; velar porque se conserven en buen 
es tado los manantiales, fuentes y depósitos de agua que sirvan para el 
consumo público; cuidar de la construcción, dimensiones y conservación 
de las acequias, y determinar la dirección de las cañerías y las reglas que 
deben observarse en este particular, especialmente para evitar los aniegos; 
cuidar de que los cementerios se conserven en buen estado, y de que, 
donde no los haya, se construyan en parajes convenientes; cuidar, así 
mismo, de la conservación y propagación del fluido vacuno, ocurriendo 
a la Prefectura para que remedie las faltas que en este particular se noten. 

Las relativas al aseo, ornato y comodidad son: resolver en todo lo con
cerniente a la creación, conservación y mejora de la baja policía de las 
poblaciones; prohibir que se arrojen y depositen materias inmundas en 
sitios públicos, y que se embarace el tránsito de las calles y plazas; pres
cribir reglas para mantener el correspondiente aseo dentro y fuera de 
las casas y establecimientos particulares; establecer y cuidar de que esté 
bien y puntualmente servido el alumbrado público que se costee de los 
fondos municipa les, y corregir las fa ltas que se cometan en este ramo, 
determinar la dirección de las calles nuevas y sus dimensiones, lo mis
mo que las de las plazas públicas, dar nombre a unas y otras, y disponer 
la numeración de las puertas que haya en ellas; fijar reglas para la nive
lación de todas, en cuanto sea posible, y para la comodidad del tránsito, 
cuidando al efecto de que estén empedradas y tengan veredas de con
veniente extensión y en buen estado; fijar, igualmente, reglas para la 
construcción de la parte exterior de los edificios, consultando la sime
tría y el buen aspecto; señalar plazos para que los dueños de solares los 
cerquen hasta una altura determinada; disponer que se construyan pa
seos públicos, que se conserven los existentes, y que se planten y con
serven arboledas donde convenga; disponer que se emprendan las obras 
públicas de necesidad, comodidad, ornato y recreo, que deban costear
se de los fondos municipales, justificando antes su necesidad o utili
dad, e indemnizando, cuando llegue el caso, y previos los requisitos 
legales, el valor de los terrenos de propiedad ajena que fuese preciso 
ocupar, pero sin proceder nunca a la indicada indemnización, sin acuer
do de la respectiva Prefectura; disponer igua lmente la oportuna repara
ción de dichas obras, y la conservación y cuidado de las que hubiesen 
sido costeadas del erario nacional. 
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Las relativas a la instrucción pública son: acordar la creación de escuelas, 
donde convenga, cuidando de que se les proporcione la localidad y todos 
los elementos que necesiten, fomentar las de particulares en cuanto sea 
posible; inspeccionar la instrucción primaria, cuidar de la observancia del 
plan general de estudios en esta parte del ramo, y exigir de las respectivas 
tesorerías el pago puntual de las cantidades designadas en el presupuesto 
para las escuelas gratuitas; obligar a los padres de familia y a los guarda
dores a que envíen a las escuelas de primeras letras a sus hijos o pupilos. 

Las relativas al adelanto y fomento de la industria son: promover la for
mación de sociedades o empresas que favorezcan y hagan progresar la 
agricultu ra, la minería y el comercio de la provincia, y solicitar de las 
autoridades superiores, cuantas providencias puedan a la prosperidad 
de dichos ramos; establecer y proteger las ferias y los mercados públicos. 

Las relativas a estadística son: llevar con exactitud y el mejor orden 
posible, por medio de los regidores más competentes, los apuntes his
tóricos de la provincia, que se remitirán el lO de Enero de cada año, al 
Archivo nacional, por conducto de la Prefectura; cooperar a la reunión 
y organización de los datos estadísticos de la provincia; formar el regis
tro cívico conforme a la ley. 

Rentas municipales - su administración.- La Municipalidad dispo
ne, conforme a su ley orgánica, de los fondos propios de los pueblos sin 
que, por ningún motivo y bajo de estrecha responsabilidad, le sea lícito 
decretar distinta inversión. El presupuesto de ingresos y egresos debe 
formarse anualmente por el tesorero del ramo y principia a regir desde 
que alcanza la aprobación del cuerpo y la del Prefecto del departamento. 
Los tesoreros municipales que son, en las capitales de departamento, los 
administradores de las tesorerías principales, y en las demás ciudades, 
los nombrados por las corporaciones mismas, no pueden hacer pago algu
no sin libramientos de los alcaldes, ni sobre partidas no presupuestadas. 

Los ingresos y gastos municipales están clasificados por la ley en ordi
narios y extraordinarios. 

Son ingresos ordinarios: los productos de propios, los de arbitrios y los 
derechos municipales legalmente establecidos; el canon de los censos y 
los intereses de capitales pertenecientes al municipio; los intereses de las 
inscripciones o vales de la deuda del Estado que pertenezcan al común; 
las multas impuestas por infracción de los reglamentos municipales o de 
policía; los derechos de peaje y pontazgo, los de licencia para espectácu
los, diversiones y rifas, la contribución de carruajes, la del alumbrado, 
cuando este ramo corre a cargo de la municipalidad, y en general, todo 
impuesto que las leyes au toricen con un objeto local o municipal. 
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Son ingresos extraordinarios: el producto de los empréstitos, para cuya 
negociación se halle autorizada la municipalidad; el precio de los fundos 
rústicos o urbanos, o de otras propiedades municipales que legalmente 
se enajenen; los capitales de los censos pertenecientes al municipio que 
se rediman con arreglo a las leyes; el precio de los vales del Estado, que 
correspondan al municipio, y que se vendan con autorización compe
tente; las donaciones, mandas o legados que se hagan en favor del co
mún; cualquier otro ingreso accidental no puntualizado. 

Los gastos municipales son necesarios o voluntarios. Son gastos ne
cesarios: los de conservación de la casa consistorial, y de todas las fincas 
municipales; los de oficina y escritorio, y los de sueldos de los emplea
dos; los de impresión de documentos que deban publiq~rse; los de ins
trucción primaria, que legalmente deban hacerse de los fondos munici
pales, los de formación del censo y del registro cívico; los que motivan 
las elecciones; los pagos de deudas, réditos y censos; los del hospital que 
deba sostenerse con las rentas municipales; los que ocasione la defensa en 
los juicios de los derechos y de las acciones del común; los de cárceles, 
dotación de sus alcaides, seguridad y manutención de los presos y trasla
ción de éstos, a no ser que tales gastos se costeen del erario nacional; los de 
conservación y propagación del fluido vacuno, si no se verifican de cuenta 
del Estado; los que demande el alumbrado público, siempre que corra por 
cuenta de la municipalidad; los de mejora y conservación de caminos, puen
tes, calzadas, alamedas y otros objetos de comodidad, salubridad u ornato; 
los que deban hacerse conforme a otras leyes. 

Son gastos voluntarios: los motivados por atenciones nuevas o extraor
dinarias, y sólo podrán verificarse con acuerdo de la corporación y apro
bación del prefecto, o del Gobierno en caso de entidad; los gastos volun
tarios se comprenden en el presupuesto, en todo o en parte, según haya o 
no fondos disponibles para verificarlos de una vez; no pueden las muni
cipalidades aumentar o variar los gastos ordinarios puntualizados en el 
presupuesto, ni darles distinta aplicación que la señalada en él; si antes 
de la mitad del año, se presentase alguna necesidad urgente e imprevis
ta, se formará para satisfacerla, un presupuesto adicional, que será apro
bado y cumplido con las mismas formalidades que el principal. 

Agencias municipales.- Las agencias municipales de distrito ejercen 
las funciones municipales con sujeción al reglamento que les da la res
pectiva municipalidad de provincia; corresponde a las agencias, mani
festar a la municipalidad las necesidades del distrito; proponerle las me
didas que convengan a su bienestar y adelanto, y participarles cuantas 
novedades ocurran, igualmente que el estado de las obras y asuntos que 
se hallen a su cargo; las municipalidades tienen cuidado de no transmitir 
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a las agencias, sino las atribuciones que éstas puedan ejercer en los distri
tos, sin peligro de que se haga odiosa la institución, por exigencias opuestas 
a las costumbres de los vecinos de las poblaciones pequeñas o del cam po, 
a menos que sea indispensable verificarlo en obsequio de la moral o del 
bien común; no pueden las agencias exigir multa a persona alguna: sólo 
se impondrá y hará efectiva esta pena, a mérito de faltas señaladas que se 
hayan puesto en su conocimiento y que hayan sido cometidas por perso
nas que puedan verificar el pago: nunca podrán las agencias resolver que 
se haga gasto alguno. 
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CAPíTULO VI 
Poder judicial, Jurisdicción, Competencia.- Diversidad de Juzgados y Tribuna
les .- Organización judicial, Juzgados y Tr ibunales Ordinarios.- Jueces de Paz.
Jueces de l ' Instancia - Cortes Superiores.- Corte Suprema.- Fiscales, Agentes 
fiscales.- Abogados, defensa libre.- Procuradores.- Escribanos.- Conjueces, Ad
junI05.- Defensores de pobres.- Juzgados privativos, Organización.- Asesores.
Responsabilidad judicial, Arbitrajes, Árbitros. 

Poder judicial, jurisdicción, competencia.- Hemos dicho ya 1 que 
entre los poderes ejecutivo y judicial había de común el que sus actos 
tienen el sello de la autoridad y deben ser obedecidos. La facu ltad de 
ejercer esos actos o mejor dicho el círculo de acción a que deben estar 
limitados por la ley, es lo que se llama jurisdicción, puesta ésta no es otra 
cosa que la potestad de conocer y decidir determinados asuntos. 

Es un principio, en el orden de las jurisdicciones, que nadie puede pro
rrogar la jurisdicción convirtiéndola de administrativa en judicial o al con
trario. Siempre que un agente administrativo invade el terreno judicial. o 
siempre que un juez o tribunal se entremete en los actos del ejecutivo, co
meten una usurpación de jurisdicciones. La disputa entablada entre el agen
te que invade y el que reclama de la invasión se llama competencia. 

La competencia puede existir no sólo entre funcionarios de diversa cla
se, sino entre los de diversa categoría en una misma clase; si un Sub
prefecto, por ejemplo, ejerce actos que pertenecen exclusivamente al Pre
fecto o al Gobernador, ha usurpado una jurisdicción que le era incompe
tente. Lo mismo sucede con los funcionarios del poder judicial. 

Las leyes no sólo marcan los límites de la jurisdicción contenciosa y 
administrativa, sino que determinan las autoridades o cuerpos que de-

(1) Pág. 4. 
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ben resolver las competencias, y señalan penas a los que extra limitándo
se de sus legales atribuciones, dañan un derecho generala particular. 

Aunque la independencia de los poderes públicos reconozca por base 
esencial su recíproco respeto, aunque los actos administrativos sean de 
necesa ria obediencia, hay disposiciones del poder admin istrativo que dan 
lugar a que el judicial se oponga a su aplicación y cumplimiento. Tal 
sería la contenida en un reglamento o decreto que menoscabara las ga
rantías o derechos concedidos por las leyes. 

El principio general en cuanto a las jurisdicciones es, que todas las 
cuestiones de interés público o que deben resolverse por reglas generales 
de interés común, ya entre en ellos la sociedad formando un todo capaz 
de derechos y de obligaciones, ya con relación a la generalidad de los 
ciudadanos, deben ser decididas por la autoridad administrativa; y que 
siempre que se trate de cuestiones entre particulares o entre la sociedad y 
un particular, pero que hayan de resolverse por los principios de derecho 
civil, corresponde su conocimiento a los tribunales. 

Diversidad de los juzgados y tribunales.- No todos los asuntos que 
pueden ofrecerse a la decisión judicial son de igual naturaleza, importan
cia y complicación. Exigen algunos los conocimientos especiales que re
sultan de una larga observación o del ejercicio de una profesión, mientras 
que otros pueden cómodamente resolverse por los principios del dere
cho llamado común; nace de esta circunstancia la necesidad de los juzga
dos especiales o privativos formados de hombres entendidos en ciertos 
ramos. Esos juzgados se diferencian de los ordinarios o comunes no sólo 
por las condiciones especiales de los jueces, sino por la limitación y carác
ter de los asuntos. 

La importancia de los pleitos y su mayor o menor complicación, exigen 
también el concurso de mayor o menor número de inteligencias para fa
llarlos; así es que mientras algunos terminan en los Juzgados de Paz, otros 
pueden nacer en éstos y fenecer en el primer tribunal de la República; esta 
necesidad ha creado la de establecer tribunales de varias jerarquías. 

No todos los actos judiciales recaen sobre controversias civiles; es decir 
que no sólo se trata en los juicios de venti lar una acción o de declarar un 
derecho; los actos punibles, que dañan a un ciudadano o a la sociedad es
tán sujetos a procedimientos especiales, así como su esclarecimiento enco
mendado por las leyes a determinados jueces; de aquí nace la división de 
juzgados de lo civil y juzgados de lo criminal. 

Organización judicial- juzgados y tribunales ordinario S.- Los jue
ces y tribunales en el fu ero común, son los Jueces de Paz; los de l' Instan
cia; las Cortes Superiores y la Corte Suprema. Los primeros ejercen juris-
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dicción en los distritos y pueblos; los segundos en las provincias; las Cor
tes Superiores en los departamentos en que están establecidas y en las 
más próximas que carecen de ellas. La Corte Suprema en toda la Repú
blica. La jerarquía rigurosa en que están colocados los juzgados, hace a 
los superiores, jueces de la conducta de los inferiores. 

Jueces de paz.- Los jueces de paz antiguamente nombrados por elec
ción popular, más tarde por las municipalidades de entre los individuos 
de su seno, lo son hoy por los Prefectos a propuesta en terna de los jueces 
de l' Instancia. 

Ante los jueces de paz se hacen las conciliaciones en los juicios en que 
las leyes disponen este trámite, antes de entrar en la contienda escrita 
ante el juez de l' Instancia. En la conciliación, la misión del juez de paz se 
reduce a hacer entrar a las partes en avenimientos amistosos para evitar 
los gastos y molestias de un litigio. No ejercen pues en esos casos, actos 
de verdadera jurisdicción. 

La jurisdicción de los jueces de paz se extiende en asuntos civiles hasta 
aquéllos cuya importancia no exceda de la suma de doscientos pesos, y a 
presidir la formación de los consejos de familia; y en materia criminal a 
aquellas faltas o delitos, cuyo interés no pase de cincuenta pesos, a no ser 
que se hubiesen cometido con ciertas circunstancias agravantes que las ele
ven a la categoría de crímenes. 

La ley especial a que están sujetos los jueces de paz en el ejercicio de su 
cargo, determina algunos casos en que estos funcionarios conocen a pre
vención con los jueces de F Instancia. 

Los jueces de paz proceden sin fórmulas solemnes, y sus decisiones, 
así como la exposición de la demanda, excepciones y pruebas, constan de 
las actas que se extienden en sus respectivos libros. 

Las sentencias de los jueces de paz son apelables, exceptuándose 
las que se pronuncien en las causas sobre faltas leves de policía que 
merezcan la pena correccional de multa hasta veinte pesos, o de arres
to hasta por veinticuatro horas, y en las causas civiles cuyo valor no 
pase de veinte pesos. 

Jueces de primera instanCÍa.- Los jueces de l' Instancia son nombra
dos por el ejecutivo a propuesta en terna doble de las Cortes Superiores. 

Los jueces de l' Instancia conocen en las causas del fuero común de su 
distrito judicial, de las capellanías laicales y sucesión a mayorazgos; de 
las de sucesión a capellanías eclesiásticas, patronatos, legados y en general 
de la sucesión a cualesquiera derechos perpetuos o temporales que resul
ten de las fundaciones existentes, siempre que sea preciso decidir acerca de 
la preferencia entre dos o más que pretendan adquirir esos derechos. 
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Conocen también como jueces de apelación en las causas de menor 
cuantía resueltas por los jueces de paz. 

En la Capital de la República hay tres jueces de l ' Instancia encargados 
especial y únicamente de las causas criminales sobre robo, hurto y homi
cidio que tienen una sustanciación más pronta y sumaria que las que se 
fijan para otra clase de delitos. Estos jueces, yen las demás provincias los 
de l' Instancia que conocen indistintamente en toda clase de causas, es
tán obligados a visitar semanalmente las cárceles y a cuidar de su aseo, 
limpieza y seguridad . 

Cortes superiores.- Los miembros de las Cortes Superiores, son nom
brados por el ejecutivo a propuesta, en terna doble, de la Corte Suprema. 

Las Cortes Superiores conocen en l ' instancia de los juicios de resi
dencia de los Prefectos; en 2' instancia, de todas las causas civiles y crimi
nales sustanciadas y falladas por los jueces de l ' Instancia; de las causas 
de pesquisa que contra éstos se promuevan; de las causas de fuero espe
cial asociándose a los funcionarios que después indicaremos; de los re
cursos de fuerza. Tienen además, la atribución de requerir a los jueces 
inferiores para el pronto despacho de las causas que ante ellos penden, y 
la de proponer a los empleados subalternos del tribunal. 

Para la pronta expedición y cómodo repartimiento de los asuntos se 
dividen las Cortes Superiores en salas; cada sala tiene su presidente, ade
más del presidente de todo el tribunal que se nombra anualmente por 
elección de los mismos vocales. Las salas son asistidas por relatores que 
dan cuenta de los procesos, verbalmente o por escrito, según la naturale
za de los juicios, y de secretarios de cámara que au torizan y ponen en 
conocimiento de las partes, las providencias y resoluciones de la sala. 

El orden del despacho, y las atribuciones del presidente y empleados 
del Tribunal, se detallan en reglamentos especiales . 

En cada Corte hay un vocal semanero que, entre otras atribuciones 
peculiares, tiene la de presidir la visita semanal de la cárcel del lugar de 
su residencia. 

Corte suprema.- Los vocales de la Corte Suprema son nombrados por 
el Congreso a propuesta, en terna doble, del poder ejecu tivo. 

La Corte Suprema conoce de las causas criminales que se forman al Pre
sidente de la República, a los miembros de las Cámaras y a los ministros de 
Estado; de la residencia del Presidente de la República y demás que ejer
zan el supremo poder ejecutivo y de la de sus ministros; de los asuntos 
contenciosos de los individuos del cuerpo diplomático y cónsules residen
tes en la República, y de las infracciones del Derecho Internacional; de los 
pleitos que se susciten sobre contratas celebradas por el Supremo Gobierno 
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o por sus agentes; de los despojos hechos por el supremo poder ejecutivo, 
para sólo el efecto de la restitución; de los derechos contenciosos entre de
partamentos, o provincias y pueblos de distintos departamentos; de los 
recursos de nulidad o de los que establezca la ley contra las sentencias 
dadas en última instancia por las Cortes Superiores y demás tribunales; en 
segunda instancia, conoce del la residencia de los Prefectos y demás em
pleados públicos sujetos a ella por la ley. 

La Corte Suprema dirime las competencias entre las Cortes Superiores 
y las de éstas con los demás tribunales o juzgados, y las que se suscitan 
entre jueces que dependan de diversas Cortes; hace efectiva la responsa
bilidad de las Cortes Superiores y conoce de las causas de pesquisa y 
demás que se intenten contra ellas o sus miembros, en razón de su ofi cio; 
presenta al Congreso informes para la administración de justicia; oye las 
dudas de los demás tribunales y juzgados sobre la inteligencia de alguna 
ley, para consultarlas al Congreso; requiere a las Cortes Superiores, en su 
respectivo caso, para el pronto despacho de las causas pendientes ante 
ellas; propone al gobierno las personas que pueden desempeñar los em
pleos subalternos del Tribunal. 

La Corte Suprema tiene un presidente; y se divide en dos salas; no hay 
en ella sino un secretario de cámara y un relator. 

Fiscales - agentes fiscales.- Ni el gobierno ni el Estado pueden com
parecer por sí en los juicios en que tengan un interés civil, ni en aquéllos 
en que comprometida la vindicta pública sea preciso pedir el castigo de 
un delincuente. Necesario es pues que existan funcionarios públicos a 
quienes la ley encargue de tan delicado ministerio. Esos funcionarios son 
los fi scales y agentes fi scales, quienes, aunque en más o menos extensa 
jurisdicción, desempeñan las mismas funciones. 

En la Corte Suprema hay un fiscal, dos en la Superior de Lima, y uno 
en las de los otros departamentos, y agentes fiscales en ciertas provincias 
designadas por la ley; en donde éstos faltan, se nombran fiscales acciden
tales titulados promotores fiscales. 

Las atribuciones principales de los fiscales son: defender la jurisdic
ción ordinaria, el patronato nacional, los legados y obras pías, y sos te
ner en juicio los intereses fiscales y de beneficencia; acusar los delitos 
públicos cuyo juzgamiento debe hacerse por las Cortes de que son miem
bros; hacer p resente a los tribunales a que pertenecen, la demora que 
noten en las causas de Hacienda y en las criminales, para que expidan 
las providencias convenientes; pedir a sus respectivas Cortes, que re
quieran a los tribunales o a los jueces de l' Instancia, para la p ronta 
administración de justicia; solicitar la retención de las bulas y decretos 
pontificios atentatorios a los derechos de la N ación, o contrarios a las 
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leyes; manifestar precisamente, al terminar sus dictámenes, las infrac
ciones de ley que hayan notado en el expediente; representar en las visitas 
de cárcel y fuera de ellas, los abusos de los funcionarios y dependientes 
encargados de la custodia de los detenidos o reos, e indicar las mejoras 
que deban hacerse en las cárceles y casas de corrección o castigo. 

Las atribuciones de los agentes fiscales son: defender en l' instancia la 
jurisdicción ordinaria, la hacienda pública, los bienes de beneficencia, acu
sar a los infractores de las leyes, pidiendo la aplicación de las penas que 
ellas designan, y ejercer en l ' instancia las demás funciones que corres
ponden en 2', a los fiscales. 

Abogados - procuradores - escribano S.- Es sabido que además de 
los litigantes y del juez que son las personas sin las cuales no puede haber 
litigio, intervienen en el juicio otras personas, no principales, pero cuyo 
ministerio es dar acertada dirección a la causa, representar a los litigantes, 
auxiliar al juez en su despacho y dar mayor solemnidad al mandato judi
cial; tales son los abogados, los procuradores y los escribanos. 

La ley ha sancionado la libertad de la defensa, es decir, ha declarado 
el derecho que tienen todos para defenderse o para encomendar la de
fensa de sus pleitos a la persona de su confianza aun cuando no tenga 
título de letrado. 

Las intenciones que pudieran abrigar los legisladores al expedir esa 
ley, pudieron ser muy liberales y muy santas, pero la práctica ha venido a 
demostral~ con su irresistible elocuencia, que la defensa libre, sin ser pro
vechosa para los litigantes ignorantes del derecho y enemigos del mono
polio de los abogados, ha servido sólo para hacer más dilatados los juicios 
y más dispendiosos los procesos. 

Es un hecho que el ciudadano, que entregado al estudio de una cien
cia, hace consistir en su cultivo su reputación y su fortuna, y que además 
asume una responsabilidad directa, saliendo al frente con su firma en 
todos los escritos que una causa exige, no puede correr tras el lucro pura
mente material. Su crédito y su nombre comprometidos, lo obligan a no 
manifestar ignorancia ni impericia y a no incurrir en esos descuidos que, 
en ocasiones, dañan la suerte de un proceso. Esas garantías desaparecen 
desde que personas irresponsables ante la ley, que no les señala la penali
dad aplicable al abogado, en ciertos casos, se lanzan a un terreno en el 
cual creen que la chicana es el más seguro medio de alcanzar el triunfo, 
aunque no sea sino agotando la paciencia del adversario. 

Es por otra parte, un contrasentido que siendo libre la defensa escrita 
y la primera dirección del pleito, de la cual depende, en más de una oca
sión, su resultado, no se conceda en los tribunales la voz sino a los letra
dos; que destruidas las prerrogativas de que disfrutaban éstos antes, 
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subsistan las pensiones y cargas a que estaban sujetos prestando ahora 
como antes sus servicios como adjuntos, defensores de pobres, e tc., e tc., y 
contribuyendo al Estado con el pago de patentes. 

Los requisitos necesa rios para alcanzar el título de abogado, las pre
eminencias que se les conceden y las obligaciones a que están sujetos, se 
detallan en los Códigos y en los reglamentos universitarios.' 

Procuradores.- En los tribunales de l' Instancia no se exige la repre
sentación delegada por el litigante, pero en las Cortes Superiores y en la 
Suprema se necesita que un procurador, forma lmente autorizado, suscriba 
los escritos que convengan a la defensa del litigante a quien representa. 

Escribanos.- La ley reconoce tres clases de escribanos: los públicos o 
de instrumentos; los de Estado o de actuación y los de diligencias. Los 
Códigos señalan las atribuciones y deberes de estos funcionarios, pudien
do considerarse como principales las siguientes; 

Los escribanos públicos a cuyo cargo corren los registros de escrituras 
públicas, por ser los únicos ante quienes pueden ex tenderse, están obli
gados a examinar la idoneidad legal de los contratantes, a cerciorarse de 
la identidad de sus personas, a examinar los títulos y documentos que se 
les presenten como base de los contratos en que hayan de intervenir, así 
como el estado mental de los testadores. Deben archivar las m inutas de 
las escrituras, y formar protocolos de estas últimas que deben custodiar 
con la mayor vigilancia. 

Los escribanos de Estado son los únicos que actúan en los juzgados de l ' 
Instancia del fuero común o privativos del distrito judicial para que son 
nombrados; deben recibir los escritos de las partes; dar cuenta de ellos a los 
jueces y hacer saber a los interesados las providencias, firmadas por el juez 
y au torizadas por ellos. 

Los escribanos de diligencias no tienen más atribuciones que las de hacer 
saber a las partes las providencias que les encomienden los de actuación. 

Los secretarios de las Cortes desempeñan en ellas el cargo de escriba
nos de actuación. 

Las procuraciones y escribanías son oficios vendibles: el gob ierno 
nombra a los procuradores y escribanos a propuesta de las Cortes, exi-

(2) No podían ocultarse, por mucho tiempo, a la Representación Nacional, los muchos y graves 
inconvenientes de la defensa libre, ni los perjuicios que los litigantes experimentaban, sosteniendo 
litig ios más largos y dispendiosos de lo que deberían ser, sostenida la cuestión por dos le trados 
responsables. La defensa libre está ya abolida por ley del Congreso; la firma del abogado se exige 
en todos los recursos judiciales, dejando sólo de ser obligatoria en las causas de comercio y minería 
cuyas ordenanzas especiales no la exigen. 
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giéndose ciertas condiciones de capacidad, honradez e idoneidad para 
la opción de estos cargos. 

Juzgados privativos.- Su organización.- Los juzgados privativos re
conocidos por la ley son: de presas, de hacienda y comisos, de aguas, de 
comercio, de minería, del fuero eclesiástico, del fuero militar. 

Los juzgados de presas conocen en los asuntos que su mismo nombre 
indica, y se despachan en l' Instancia por el comandante general de Ma
rina y el auditor del ramo: en 2' Instancia, por las Cortes Superiores; en 
los casos de nulidad, por la Corte Su prema. 

Los juzgados de hacienda conocen en todo asunto en que tenga interés 
el fisco como demandante o demandado. Son jueces de ese ramo en l' 
Instancia, los administradores de las tesorerías de los departamentos, 
en su defecto, los administradores de correos, y a fa lta de éstos, los jefes 
de las demás oficinas de hacienda residentes en el lugar. En 2' Instan
cia, conocen las juntas superiores de Hacienda compuestas de vocales 
de las Cortes Superiores y de conjueces tomados de entre los jefes de las 
oficinas de Hacienda. La Corte Suprema conoce de los recursos de nu
lidad en estas causas. 

Los juzgados de comisos conocen en todos los juicios de contrabando y 
se despachan en l' Instancia, por los administradores principales de las 
aduanas quienes resuelven definitivamente y sin apelación en los casos 
en que la cuantía de los juicios no exceda de doscientos pesos. En 2' 
instancia, conocen, en Lima, Callao y Ancash, los tribunales de alzadas, 
compuestos del juez de alzadas del tribunal del Consulado, del contador 
de la primera sección de la Dirección General de Hacienda, y del 2' Cónsul 
de dicho tribunal, el vocal menos antiguo de la Corte Superior, el adminis
trador de correos y el diputado de comercio de segunda nominación. 

La Corte Suprema conoce en los recursos de nulidad que se interpon
gan en esos juicios. 

Los juzgados de aguas se despachan en l ' Instancia por los jueces de l ' 
Instancia del fuero común, alternándose por años en los lugares en que 
haya varios jueces. Las Cortes Superiores y la Suprema conocen en los 
casos de apelación y nulidad. 

Los juzgados de comercio conocen en todo lo relativo a las transacciones 
mercantiles. En la capital de la República, el Tribunal del Consulado co
noce en l ' Instancia de todos los juicios de comercio; en las provincias, las 
diputaciones territoriales de comercio. El Tribunal del Consulado se com
pone de un Prior y dos Cónsules nombrados por elección por los comer
ciantes matriculados; las diputaciones territoriales se componen de tres 
miembros elegidos del mismo modo. Conocen en 2' Instancia, los tribu
nales de Alzadas compuestos de un juez de alzadas y de dos conjueces 
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nombrados por éste de entre los más acreditados comerciantes del lugar. 
Los recursos de nulidad se resuelven por la Corte Suprema. 

Los asuntos relativos a amparos y peticiones de minas, así como los 
litigios entre mineros o entre éstos o sus habilitadores, etc., se resuelven 
por los juzgados de minería. 

En la capital de la República, el juzgado de l ' Instancia es el tribunal 
de minería compuesto de un director y diputados y consultores nombra
dos por elección por los mineros; en las provincias lo son las diputacio
nes establecidas en los asientos mineros. 

Los vocales de las Cortes Superiores son conjueces llamados de entre 
los mineros matriculados, conocen en 2' Instancia de los asuntos de mi
nas, y la Corte Suprema de los recursos de nulidad . 

Abolido el fuero personal los juzgados eclesiásticos no conocen, como 
antes, en las controversias civiles que se suscitaran contra o entre los sa
cerdotes; su jurisdicción ha quedado limitada a asuntos puramente ecle
siásticos como juicios de divorcio, de nulidad de matrimonios, etc. 

Conocen como jueces de l ' Instancia en estos juicios, los Provisores 
por encargo de sus respectivos obispos, y en 2' Instancia el obispo de la 
diócesis más inmediata a aquélla en que se ha seguido y resuelto el juicio. 

Así mismo, han desaparecido los juzgados militares que conocían an
tes en todo juicio contra los individuos del ejército, quedando sólo los 
fi scales y los consejos de guerra para juzgar en los casos de faltas pura
mente militares. 

Las resoluciones del consejo de guerra no pueden ser ejecutadas sin 
previa aprobación del jefe del poder ejecutivo. 

Asesores.- Todos los jueces privativos y los de paz, cuando desempe
ñan las funciones de los de l ' instancia, tienen necesidad de asesorarse. 
A falta de asesor permanente, el juez nombra un asesor accidental para la 
causa; en todo caso, los asesores son responsables por la nulidad o injus
ticia de las resoluciones expedidas con su dictamen. El juez debe nom
brar de asesor a un letrado de su distrito que no tenga impedimento legí
timo, y en caso de no haberlo, debe remitir los autos, con noticia de par
tes, al juez letrado de la provincia más inmediata. El juez letrado asesora 
al juez privativo, y se avoca a la causa, si procede de juez de paz, conti
nuando en el conocimiento de ella, hasta que haya juez letrado en el dis
trito de donde se le remitieron los autos. No pueden ser nombrados ase
sores, los que no tienen las calidades que se necesitan para ser juez de 
primera instancia. 

Los tribunales del Consulado y de Minería, existentes en la capital de 
la República, tienen asesores titulares nombrados por el gobierno de en
tre los individuos propuestos por los mismos tribunales. 
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Los administradores de las aduanas que fu ncionen como jueces de 
primera instancia en las causas de comisos, pueden sentenciar con aseso
ría del juez de su provincia o de cualquier otro letrado, y también sin ella. 

Responsabilidad Judicial.- Los empleados del orden jud icial son, 
como todos los que ejercen funciones públicas; responsables de sus actos, 
según una disposición constitucional. 3 

La jerarquía en que están colocados los juzgados y tribunales, indi
ca cuáles son los que deban conocer en los casos de acusación contra 
los inferiores . 

La ley declara responsables a los jueces que, por error, descuido o 
ignorancia fa llen contra ley expresa y terminante; a los que p revariquen 
juzgando a sabiendas contra derecho, por afecto o desafecto a alguno 
de los li tigantes, o por soborno, promesa, dádiva o esperanza de mejor 
fortuna; y generalmente son responsables por todo abuso en el desem
peño de su cargo. Si la responsabilidad es por alguna de las causas ex
presadas, será ma teria de un juicio criminal, en el cual se procederá 
conforme a las leyes penales . 

En los casos de responsabilidad puramente civil, el juicio debe seguir
se con todas las formas prescritas para los juicios comunes. 

Los jueces de paz deben ser juzgados por los de primera instancia; éstos 
por las Cortes Superiores y los vocales de éstos, por la Corte Suprema. 

El Código Civil, sancionado antes de la promulgación de la carta polí
tica de 1856, sometía a los vocales de la Suprema a la jurisdicción de un 
tribunal, llamado de los SIETE JUECES, abolido por esa Constitución. La 
actual nada dice acerca del tribunal que debe juzgar a esos vocales . 

Con respecto a la responsabilidad, se ha suscitado la importante cues
tión, de si debiendo terminar las causas, y siendo en último caso irres
ponsables los funcionarios que juzgasen a los Ministros de Justicia de la 
más elevada categoría, no valdría más hacer cesar toda responsabilidad 
contra éstos. En nuestro concepto, la cuestión no reconoce un fundamen
to aceptable. El juicio de responsabilidad contra los jueces de la Suprema 
no paraliza la terminación de la causa en que pueda exigirse, desde que 
la sentencia, arreglada o no a las leyes, tiene que producir sus efectos. Si 
la justificación y luces del más elevado tribunal del Estado pueden ser 
garantías de acierto y de buen proceder, no por eso puede asegurarse que 
no se ofrezcan casos en que la responsabilidad sea legal, y preciso hacerla 
efectiva para reprimir abusos y para dar a la sociedad las garantías que le 
son necesarias. Si la responsabilidad debe tener un término, natural es 

(3) Arl. 11, Const. de 1860. 
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que sea fuera de los tribunales que administran justicia, y que se decla
re por personas no vinculadas por el espíritu de cuerpo. Por otra parte, 
extinguir esos juicios y los tribunales o cuerpos que deben conocer en 
ellos, es dejar a un litigante, que de buena fe se cree dañado, sin la espe
ranza y sin la conformidad necesarias para acatar y respetar el fallo que 
le perjudica, y privar a los vocales mismos del medio de alcanzar la más 
espléndida vinculación. 

Como las pasiones humanas buscan siempre modos de abrirse paso; 
como una derrota en el terreno judicial excita con frecuencia esas pasio
nes, la falta de un tribunal de responsabilidad hace dirigir las quejas del 
litigante perdido a otro terreno. La prensa es entonces el órgano del des
ahogo; la amargura y la injuria sirven de cortejo a la queja justa o temera
ria, y de ello resultan dos males trascendentales y graves, el escándalo y 
el desprestigio de los tribunales. La opinión pública fluctúa, se inclina 
muchas veces del lado del que se queja, y la creencia universal de que 
todo poder toca en el despotismo, cuando no encuentra en su marcha un 
correctivo eficaz, tiende a privar a los tribunales del respeto público, sin 
el cual no pueden llenar su elevadísima misión. 

Arbitraj e.- Si la sociedad debe a sus miembros garantías de sus perso
nas e intereses; si para hacer ciertas esas garantías establece funcionarios 
encargados de aplicar la ley, y pone la fuerza pública a disposición de 
éstos para que hagan ejecutar sus resoluciones; no por ello puede privar a 
los ciudadanos del derecho de arreglar sus asuntos por medios 
extrajudiciales, sea entendiéndose directamente entre sí, o valiéndose de 
personas autorizadas para decidir las gestiones de un modo amistoso, o 
siguiendo ciertas formas. 

Los arreglos celebrados entre los interesados mismos, se llaman tran
sacciones; los celebrados por medio de representantes pueden ser simples 
transacciones o arbitraje. El arbitraje es amigable o de derecho; el primero se 
desempeña por las personas a quienes se encomienda, tomando por base 
la verdad y la buena fe, sin solemnidades jurídicas; los jueces en este caso, 
se llaman árbitros arbitradores o amigables componedores; el segundo se eje
cuta por individuos que deben sustanciar y decidir las causas que se les 
encarguen, con sujeción a las leyes de procedimientos judiciales; y son 
llamados árbitros juris. En negocio propio, sólo pueden nombrar jueces 
árbitros los que tienen legítima personería para comparecer en juicio por 
sí mismos, como actores o como reos. No pueden someterse a juicio de 
árbitros: 1º Los pleitos de menores, de las personas sujetas a interdicción 
y de las incapaces, sino con autorización judicial expedida con conoci
miento de causa y con audiencia del consejo de familia; 2° Las causas 
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pertenecientes a la hacienda nacional; 3" Las de beneficencia y estableci
mientos públicos; 42 Las de matrimonio; S" Las causas sobre capellanías 
eclesiásticas; 62 Aquellas en que se trate del estado de las personas; 72 
Aquellas en que el ministerio público interviene como parte principal. 

Los juicios criminales, sobre materia grave, no pueden ser sometidos a 
la decisión arbitral; porque si el ciudadano puede renunciar a sus dere
chos, no puede renunciar los que toda la sociedad tiene de exigir que los 
delincuentes no queden sin castigo, y que no se ofenda impunemente a la 
moral ni al orden público. 
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CAPíTULO VII 
Poder Legislativo, Cámaras, Senadores y Dipulados.- Inmunidad de los leg is
ladores.- Atribuciones del Congreso.- Atribuc iones de las Cámaras.- Forma
ción y promulgación de las leyes.- Facultad del Ejecutivo de hacer observacio
nes a las leyes. 

Poder legislativo, cámaras, senadores y diputados.- El poder legislati
vo se ejerce por el Congreso en la forma determinada por la Constitución 
del Estado. El Congreso se compone de dos Cámaras, una de Diputados y 
otra de Senadores. El Congreso ordinario se reúne, cada dos años, el 28 de 
Julio, con decreto de convocatoria o sin él; y el extraordinario, cuando sea 
convocado por el Poder Ejecutivo. La duración del Congreso ordinario es 
de cien días útiles; el extraordinario termina, llenado el objeto de la convo
catoria; sin que, en ningún caso, pueda funcionar más de cien días útiles. 
Para que pueda instalarse el Congreso, es preciso que se reúnan los dos 
tercios de cada una de las Cámaras. 

Inmunidad de los legisladores.- Los Senadores y Diputados son 
inviolables en el ejercicio de sus funciones. Los Senadores y los Diputa
dos no pueden ser acusados ni presos, sin previa autorización del Con
greso, y en su receso, de la Comisión Permanente, desde un mes antes 
de ab rirse las sesiones hasta un mes después de cerradas, excepto 
inJraganti delito, en cuyo caso deben se r puestos inmediatamente a dis
posición de su respectiva Cámara, o de la Comisión Permanente, en re
ceso del Congreso. 

Atribuciones del congreso.- Corresponde al cuerpo legislativo: l ' dar 
leyes, interpretar, modificar y derogar las existentes; 2' abrir y cerrar sus 
sesiones en el tiempo designado por la ley y prorrogar las ordinarias has
ta cincuenta días; 3' designar el lugar de sus sesiones, y determinar si ha 
de haber o no fuerza armada, en qué número, y a qué distancia; 4' exami-

205 



MANUEL ATANASIO FUENTES 

nar, de preferencia, las infracciones de la Constitución, y disponer lo con
veniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores; 5' im
poner contribuciones, suprimir las establecidas: sancionar el Presupues
to; y aprobar o desaprobar la cuenta de gastos que presente el Poder Eje
cutivo; 6' autorizar al Poder Ejecutivo para que negocie empréstitos, em
peñando la hacienda nacional y designando fondos para la amortización; 
7' reconocer la deuda nacional, y señalar los medios para consolidarla y 
amortizarla; 8' crear o suprimir empleos públicos, y asignarles la corres
pondiente dotación; 9' determinar la ley, el peso, el tipo y la denomina
ción de la moneda; igualmente que los pesos y medidas; 10' proclamar la 
elección del Presidente y de los Vice-Presidentes de la República; y no 
hacerla, cuando no resulten elegidos según la ley; 11' admitir o no la re
nuncia de su cargo al Jefe del Poder Ejecutivo; 12' resolver las dudas que 
ocurran sobre la incapacidad del Presidente; 13' aprobar o desaprobar 
las propuestas que, con sujeción a la ley, hiciere el Poder Ejecutivo, para 
generales del ejército y de la marina, y para coroneles y capitanes de 
navío efectivos; 14' prestar o negar su consentimiento para el ingreso 
de tropas extranjeras en el territorio de la República; 15' resolver la de
claración de guerra, a pedimento o previo informe el Poder Ejecutivo, y 
requerirle oportunamente para que negocie la paz; 16' aprobar o des
aprobar los tratados y demás convenciones celebradas con los gobier
nos extranjeros; 17' dictar las disposiciones necesarias para el ejercicio 
del derecho de patronato; 18' rehabilitar a los que hayan perdido la ciu
dadanía; 19' conceder amnistías e indultos; 20' declarar cuando la pa
tria esté en peligro, y suspender, por tiempo limitado, algunas garan
tías individuales; 21' determinar en cada legislatura ordinaria, y en las 
extraordinarias, cuando convenga, las fuerzas de mar y tierra que ha de 
mantener el Estado; 22' hacer la división y demarcación del territorio 
nacional; 23' conceder premios a los pueblos, corporaciones o personas, 
por servicios eminentes que hayan prestado a la nación; 24' examinar, 
al fin de cada período constitucional, los actos administrativos del Jefe 
del Poder Ejecutivo, y aprobarlos, si fuesen conformes a la Constitución 
ya las leyes; debiendo en caso contrario, entablar la Cámara de Diputa
dos ante el Senado, la correspondiente acusación. 

Atribuciones de las cámara s.- En cada Cámara se inician, discuten y 
votan los proyectos de ley, conforme al reglamento interior. Cada Cáma
ra tiene el derecho de organizar su Secretaría, nombrar sus empleados, 
formar su presupuesto y arreglar su economía y policía interior. Las Cá
maras se reúnen para ejercer las atribuciones 2', 3', lO', 11', 12',14',15', 
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16',20' Y 24', señaladas al Congreso; para discutir y votar los asuntos en 
que hubiesen disentido, cuando lo exija cualquiera de las Cámaras; nece
sitándose, en este caso, dos tercios de votos para la sanción de la ley. La 
presidencia del Congreso se alterna entre los Presidentes de las Cámaras, 
conforme al reglamento interior. Corresponde a la Cámara de Diputa
dos, acusar ante el Senado, al Presidente de la República, a los miembros 
de ambas Cámaras, a los Ministros de Estado a los miembros de la Comi
sión Permanente del Cuerpo Legislativo, y a los voca les de la Corte Su
prema, por infracciones de la Constitución, y por todo delito cometido en 
el ejercicio de sus funciones, al que, según las leyes, deba imponerse pena 
corporal aflictiva. Corresponde a la Cámara de Senadores: declarar si ha 
o no lugar a formación de causa, a consecuencia de las acusaciones he
chas por la Cámara de Diputados, quedando el acusado, en el primer 
caso, suspenso del ejercicio de su empleo, y sujeto a juicio según ley; re
solver las competencias que se susciten entre las Cortes Su periores y la 
Suprema, y entre ésta y el Poder Ejecutivo. 

Formacion y promulgacion de las leyes_- Tienen derecho de iniciati
va en la formación de las leyes: los Senadores y Dipu tados, el Poder Eje
cutivo, y la Corte Suprema, en asuntos judiciales. Aprobado un proyecto 
de ley en cualquiera de las Cámaras, pasa a la otra para su oportuna dis
cusión y votación. Si la Cámara revisora hace adiciones, se sujetan éstas 
a los mismos trámi tes que el proyecto. Aprobada una ley por el Congre
so, se pasa al Ejecutivo para que la promulgue y haga cumplir. 

Observaciones a las leyes.- El Ejecu tivo tiene la facultad de hacer ob
servaciones a las leyes que le sean pasadas por el Congreso, siempre que 
no las crea provechosas al país. Cuando quiera o deba ejercer esa facu l
tad, debe presentar las observaciones al Congreso en el término de diez 
días perentorios. Reconsiderada la ley en ambas Cámaras con las obser
vaciones del Ejecutivo, si, no obstante ellas, fuese aprobada nuevamente, 
queda sancionada y se manda promulgar y cumplir. Si no fuese aproba
da, no podrá volver a tomarse en consideración hasta la siguiente legisla
tura. Si el Ejecutivo no manda promulgar y cumplir la ley, o no hace 
observaciones, dentro del término fijado, se tiene por sancionada, y se 
promulga y manda cumplir por el Ejecutivo. En caso contrario, hace la 
promulgación el Presidente del Congreso, y la manda insertar, para su 
cumplimiento, en cualquier periódico. El Ejecu ti va no puede hacer ob
servaciones a las resoluciones o leyes que dicte el Congreso, en el ejerci
cio de sus atribuciones. 
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CAPíTULO VIII 
Cuerpos electoralcs.- Cargos que se obtienen por elección popular.- Ciudada· 
nía.- Derecho de sufrag io.- Modo de elegir.- Electores.- Colegios parroquiales 
y provinciales.- Actos prohibidos en las elecciones. 

Cuerpos elec!orales.- ¿Puede considerarse el cuerpo electoral como 
formando un poder aparte de los tres que generalmente se admiten como 
ejerciendo la soberanía en nombre de la Nación? Algunos escritores han 
dicho que así debería ser, desde que ese cuerpo procede de la ley, tiene 
una acción propia e independiente, y es formado de todos y de cada uno 
de los ciudadanos que ejercen por sí mismos el acto más solemne de so
beranía . Otros juzgan que no teniendo esos cuerpos más misión que la 
de elegir a los delegados del pueblo y no ejerciendo jurisdicción de nin
guna especie, no pueden considerarse como un poder absoluto e inde
pendiente. Nosotros que limitamos nuestro trabajo a presentar la doctri
na establecida por nuestras leyes nos abstenemos de emitir alguna opi
nión sobre esa cuestión de principios, y habiendo ya indicado 1 lo que el 
derecho peruano ha admitido antes con respecto al poder electoral nos li
mitaremos a señalar las vigentes prescripciones de la ley. 2 

Cargos que se obtienen por elección popular.- Deben su nombra
miento a la elección popular: 12 los electores; 22 los miembros de las mu
nicipalidades; 32 los jurados que conocen en los juicios seguidos contra 
los que abusan de la libertad de imprenta; 42 los diputados y senadores; 
52 los Vice-Presidentes y el Presidente de la República. 

Ciudadanía.- Son ciudadanos en ejercicio, del Perú: los peruanos ma
yores de 21 años, y los casados, aunque no hayan llegado a dicha edad. 

(1) Pág. 4. 
(2) Ley de 4 de ab,i¡ de 1861. 
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Ejercen el derecho de sufragio todos los ciudadanos que saben leer y es
cribir, o son jefes de taller, o tienen alguna propiedad raíz, o pagan al 
tesoro público alguna contribución. El ejercicio de la ciudadanía se sus
pende: 1° por incapacidad, conforme a la ley; 2° por hallarse sometido a 
juicio de quiebra; 32 por hallarse procesado criminalmente, y con manda
miento de prisión; 4° por ser notoriamente vago, jugador, ebrio, o estar 
divorciado por culpa suya. El derecho de ciudadanía se pierde: 1° por 
sentencia judicial que así lo disponga; 2° por quiebra fraudulenta, judi
cialmente declarada; 3° por obtener o ejercer la ciudadanía en otro Esta
do; 4° por aceptar de un gobierno extranjero cualquier empleo, título o 
condecoración, sin permiso del Congreso; 5° por la profesión monástica; 
pudiendo volver a adquirirse mediante la exclaustración; 6° por el tráfico 
de esclavos, cualquiera que sea el lugar donde se haga. 

Derecho de sufragio.- Ejercen el derecho de sufragio los ciudadanos 
casados, o mayores de veintiún años, que sepan leer y escribir, o sean 
jefes de talleres, o tengan alguna propiedad raíz, o paguen al tesoro pú
blico alguna contribución, cuyos nombres se hallen inscritos en el Regis
tro cívico. No pueden sufragar, los que hayan perdido el derecho de ciu
dadanía o tengan suspenso su ejercicio, los Ministros de Estado, los Pre
fectos, Subprefectos, Gobernadores y agentes de policía; los jefes y oficia
les del ejército, o armada nacional, y los de gendarmería; los individuos 
de tropa pertenecientes a la gendarmería o al ejército, y los que forman la 
tripulación de los buques de la armada nacional; los mendigos y los sir
vientes domésticos. Los jefes y oficiales del ejército o de la armada, que 
no ejerzan ninguna clase de mando, pueden sufragar en las parroquias 
donde se hallen residiendo. 

Modo de elegir.- La elección de Presidente y Vice-Presidentes de la 
República, Representantes de la Nación, y funcionarios municipales, no 
se hace directamente por el pueblo, sino por medio de electores reuni
dos en colegio. Por cada quinientos habitantes y por cada fracción que 
pase de doscientos cincuenta, se nombra un elector propietario; y por 
cada tres electores propietarios, un suplente. Todo pueblo, aunque ten
ga menos de doscientos cincuenta habitantes, nombra un elector pro
pietario y un suplente. Las haciendas, parcialidades y pagos deben re
unirse al pueblo de que dependan. 

Electores.- Para poder obtener el cargo de elector se requiere: 1° 
ser ciudadano en ejercicio; 2° saber leer y escribir; 3° ser natural o veci
no de la parroquia. No pueden ser electores los que no pueden ejerce r 
el derecho de sufragio. 
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Colegios parroquiales y provinciales.- 3 Los individuos que han 
obtenido boletos de ciudadanía, se reúnen cada bienio, el día señalado 
por la ley, y después de elegir una mesa permanente, sufragan durante 
ocho días a lo más, por medio de cédulas escritas, por el número de 
electores correspondientes al censo parroquial. Esos electores forman 
los Colegios de parroquia. 

Los electores de las diversas parroquias de una provincia, reunidos en 
la capital de ella, el15 de Noviembre de cada bienio, forman el colegio 
provincial, cuyas funciones previas se encaminan a elegir también una mesa 
calificadora. Esta mesa, como lo indica su nombre, califica los actos de 
los colegios de las parroquias, principiando por la de la capital y conti
nuando por las más cercanas. 

Hecha la calificación, se procede a organizar la mesa permanente. 
El colegio de provincia debe elegir, al día siguiente de organizado, a 

los diputados propietarios, y terminada esta elección a los suplentes. 
Con las mismas formalidades que a los diputados, debe elegirse a los 

senadores, pero la votación para propietarios y suplentes se verifica en 
una sola cédula. 

Como la ley reglamentaria de elecciones, que hoy rige, fue anterior a 
la que restituyó el jurado para los delitos de imprenta, no se indica en 
aquélla, la época ni el modo de elegir a los individuos que deben compo
nerlo; procediéndose con arreglo a la práctica antigua, los jurados son 
elegidos en la forma y períodos que los miembros municipales. 

Los mismos colegios de provincia deben ser convocados en cada 
cuadrienio, ocho meses antes de la terminación del período presidencial, 
para elegir, el primer Domingo de Mayo, al Presidente y Vice-Presiden
tes de la República. . 

Después de practicadas las elecciones anteriores, el colegio provincial 
procede a elegir a los miembros municipales, de la provincia. En la elec
'ción de municipales, se observa el mismo orden y las mismas formalida
des que determina la ley para la de diputados. Los municipales de las 
ciudades que no sean capitales de provincia, se eligen por los colegios 
electorales de todo el distrito a que la ciudad pertenezca, y ante la mesa 
permanente de la capital de dicho distrito. Los síndicos procuradores y 
demás agentes municipales de los demás distritos, son elegidos por los 
respectivos colegios parroquiales, los cuales se reúnen, con tal objeto, el 

(3) Pareciéndonos ajeno de esta obra dar idea del mecanismo y formas de las elecciones, 
indicaremos únicamente quiénes componen los colegios electorales y los funcionarios que nombran. 
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segundo domingo de Diciembre de cada año. Los síndicos de las ciuda
des y capitales de provincia son nombrados por la municipalidad res
pectiva, observándose, en cuanto a su número y requisitos, la ley de 
municipalidades. 

Actos prohibidos en las elecciones.- Las elecciones de provincia no 
pueden practica rse sino en las respectivas capitales, ni en otro lugar que 
no sea el de costumbre, o el designado por la Subprefectura. No es lícito 
entrar en el lugar donde se estén practicando las elecciones, con ninguna 
especie de armas ni aun con bastón. Los infractores deben ser inmediata
mente arrestados por veinte y cuatro horas por orden de la mesa. Es pro
hibida la entrada en el referido lugar de elecciones a los Prefectos, 
Subprefectos, Gobernadores, Tenientes Gobernadores y agentes de poli
cía. Cualquiera de estos funcionarios, y en general, cualquiera que te
niendo mando político o militar, intervenga de algún modo en las elec
ciones, debe ser destituido de su empleo, cargo o comisión. Es atentado 
contra la libertad de sufragio, el apresamiento o detención de algún elec
tor o ciudadano activo, durante el tiempo en que se practiquen las elec
ciones, salvo el caso de infraganti delito. A los culpables de tal atentado, se 
les debe juzgar como a reos del delito de fuerza. 
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SEGUNDA PARTE 
MATERIA ADMINISTRATIVA 

CAPíTULO I 
División de la materia administra tiva.- Orden público.- Rebelión.
Sedición.- Motines y asonadas.- Cárceles y presidios. 

Habiendo dado una idea de la organización de los poderes y cuerpos 
que intervienen en la administración del Estado, pasemos ahora a exami
nar las leyes y principios que esos cuerpos deben observar en el ejercicio 
de sus funciones. 

El conjunto de esos principios y los diversos objetos sobre que debe 
recaer la acción administrativa, para el bienestar y progreso de la socie
dad, constituyen lo que se llama materia administrativa. 

La materia administrativa comprende: l' Los deberes de la adminis
tración respecto al orden público; 2° Los deberes de la administración 
respecto a la salud pública; 3° Los deberes de la administración respecto 
a los intereses materiales colectivos; 4° Los deberes de la administración 
respecto a los intereses morales; 5° Los derechos de la administración con 
respecto a las personas; 6° Los derechos de la administración en lo relati
vo a las cosas. 
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Orden público.- El orden público es la primera condición y la cir
cunstancia más indispensable para la existencia de toda sociedad. En un 
pueblo en que no se respetan las leyes y en que el orden público se per
turba con frecuencia, es imposible que prosperen los intereses materia
les, ni los morales de los asociados. El orden público se roza con la segu
ridad de las personas, con la tranquilidad de los pueblos y con la seguri
dad interior del Estado. Para conservarlo hay magistrados a quienes está 
encomendado por la ley; hay disposiciones legales que se dirigen a este 
objeto, hay establecimientos, hay además instituciones en la sociedad, 
que sirven de apoyo a las leyes y a las autoridades. 

Los agentes encargados inmediatamente de la conservación del orden 
público son los funcionarios políticos de cuyas atribuciones nos hemos 
ocupado ya.' 

Para que esos funcionarios puedan cumplir con conservar el orden, 
que es uno de sus importantes deberes, necesario es que puedan disponer 
de la fuerza pública. 

Las medidas que marcan las leyes para conservar el orden, son de dos 
clases: unas preventivas y otras represivas. Son medidas preventivas res
pecto de las personas, todas las que imponen a los ciudadanos una por
ción de trabas en el uso de su libertad. Los pasaportes que en algunas 
partes se exigen para trasladarse de un punto a otro, y las licencias para 
el uso de armas, se hallan en este caso. 

El domicilio de todo peruano es un asilo inviolable por la ley, pero 
algunas veces el ciudadano tiene que sufrir el allanamiento de ese san
tuario, en obsequio al orden público. 

El ejercicio de ciertas industrias tiene así mismo sus limitaciones. 
El comercio las tiene también. Por esto hay ciertos géneros prohibi
dos, y se marcan los pesos y medidas. Impone la ley restricciones a las 
diversiones públicas, que, aunque no son más que un elemento de pla
cer para los ciudadanos, la admin istración aspira a convertirlas en un 
elemento de moralidad. 

Las medidas represivas se refieren ya a las personas, ya a las cosas; unas 
se dirigen contra los ladrones y malhechores, los vagos y desertores, y otras, 
contra las asonadas y los motines. Las leyes encomiendan a las justicias de 
los pueblos bajo su más estrecha responsabilidad, la persecución de los 
ladrones y malhechores. 

Los vagos que son los hombres que viven ociosos o que andan mal 
entretenidos en juegos y tabernas, sin conocérseles ocupación alguna, im-

(1) Pág. 29 
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ponen a la administración inmensos deberes, si bien muy difíciles de cum
plir, pues se trata de personas a quienes no se puede imputar ningún 
delito, pero que están en la carrera de ellos y al borde de un abismo. La 
administración tiene pues el deber de atender a estos desgraciados, y se
gún su clase, recogerlos, educarlos y darles trabajo para que de hombres 
perdidos se conviertan en ciudadanos útiles. 

Vengamos al punto más importante, que es el relativo a rebeliones, 
motines y asonadas. Respecto de las reuniones de gente que no toman 
un carácter de agresión, pero que al mismo tiempo se hacen sospechosas 
a las autoridades, no hay disposición alguna en nuestras leyes, pero sí 
respecto de las rebeliones, motines y asonadas y de las personas que le
vantan una bandera cualquiera contra el régimen político establecido. 

Las leyes califican y penan estos delitos del modo siguiente: 

Rebelión.- Cometen delito de rebelión, los funcionarios o particula
res que se alzan públicamente para cualquiera de los objetos siguientes: 
1 ° Variar la forma de Gobierno; 2° Deponer al Gobierno constituido; 3° 
Impedir la reunión del Congreso o disolverlo; 4° Reformar las institucio
nes vigentes por medios violentos o ilegales; 5° Impedir que las Cámaras 
funcionen libremente, o que se practique la elección de electores, la de 
Senadores y Diputados, Presidente y Vice-Presidentes de la República, 
en un tercio o más de las provincias; 6° Sustraer a la obediencia del Go
bierno algún departamento o provincia, o parte de la fuerza armada te
rrestre o naval; 7º Investirse de autoridad o facultades que no se hubiesen 
obtenido legalmente. En los delitos de rebelión son reos de primera cla
se: los que la proyectan o promueven; los que la organizan; y los que la 
dirigen después de haber estallado. Son reos de segunda clase: los que 
acaudillan la defección de tropas o buques de guerra, o la sublevación de 
alguno o algunos departamentos o provincias; los generales y los jefes o 
empleados políticos superiores que sirvan a la rebelión. Son reos de ter
cera clase: 1° Los que fomentan la rebelión, suministrando armas, cauda
les, municiones o cualquiera otro elemento bélico; 2° Los que coadyuven, 
imponiendo contribuciones, haciendo reclutamientos, organizando la 
guardia nacional, o promoviendo el levantamiento de algún pueblo o dis
trito; 3° Los jefes, oficiales y empleados inferiores que sirvan a la rebelión; 
4° Los empleados políticos, civiles o eclesiásticos que en bando, procla
ma, edicto, pastoral o sermón inciten al pueblo a unirse a los rebeldes. En 
los casos 1º, 2º, 3° Y 4º, los reos de primera clase deben sufrir expatriación 
en tercer grado: los de segunda, expatriación en segundo grado; y los de 
tercera, confinamiento en cuarto grado. En los demás casos enumerados, 
los reos de primera clase sufrirán expatriación en primer grado; los de 

215 



MANUEL ATANASIO FUENTES 

segunda, confinamiento en tercer grado; y los de tercera, confinamiento 
en segundo grado. 

Sedición.- Cometen delito de sedición los que, sin desconocer al Go
bierno constituido, se alzan públicamente para alguno de los objetos si
guientes: 1" Deponer alguno O algunos de los empleados públicos del 
departamento, provincia o distrito, o impedir que tomen posesión del 
destino los legítimamente nombrados o elegidos; 2° Impedir la 
promulgación o ejecución de las leyes o la celebración de las elecciones 
en alguna provincia o distrito; 3° Impedir que las autoridades ejerzan 
libremente sus funciones, o hagan cumplir sus providencias administra
tivas o judiciales; 4° Ejercer actos de odio o de venganza contra la persona 
o bienes de cualquier funcionario público, o contra alguna clase determi
nada de ciudadanos; 5° Allanar los lugares de prisión o atacar a los que 
conducen a los reos de un lugar a otro, sea para salvar a estos o para 
maltratarlos. En los delitos de sedición son reos de primera clase: los que 
la proyectan o promueven; los que la hacen estallar; y los que la dirigen 
después de haber estallado. Son reos de segunda clase: los empleados 
subalternos de los sediciosos; los que cooperan a la sedición o la fomen
tan con dinero, armas o municiones; y los que convocan a la multitud 
para que estalle y progrese. En los dos primeros casos de sedición, los 
reos de primera clase deben sufrir confinamiento en segundo grado; y los 
de segunda, reclusión en primer grado. En los demás casos designados, 
los reos de primera clase deben sufrir confinamiento en primer grado; y 
los de segunda, arresto mayor en quinto grado. 

Motines y asonadas.- Son reos de motín, los que, sin rebelarse contra 
el Gobierno, ni desconocer las autoridades loca les, se reúnen 
tumultuariamente para exigir de éstas, con violencias, gritos, insultos O 

amenazas, la deposición de algún funcionario subalterno, la soltura de 
un preso, el castigo de un delincuente u otra cosa semejante. Cometen 
asonada, los que se reúnen en número que no baje de cuatro personas 
para causar alboroto en el pueblo, con algún fin ilícito que no esté com
prendido en los delitos precedentes; o para perturbar con gritos, injurias 
o amenazas una reunión pública, o la celebración de alguna fiesta religio
sa o cívica, o para exigir de los particulares alguna cosa justa o injusta. 
Los cabecillas o promotores de motín o asonada, son castigados con re
clusión en primer grado; y los demás reos con arresto mayor en tercer 
grado. La justicia de la petición con que se cause el motín o la asonada, no 
exime de responsabilidad, pero se considera como circunstancia atenuante. 

Cárceles y presidio S.- Indirectamente enlazada con la cuestión de or
den público está la materia de cárceles. Las casas de corrección, presi-
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dios y todos los establecimientos penales, de cualquier especie que sean, 
tienen íntima relación con la seguridad y defensa de las personas y del 
gobierno establecido. Esta materia puede considerarse bajo dos puntos 
de vista, uno que se refiere al poder ejecutivo o al administrativo, y otro 
al judicial. Todo lo que se refiere al seguimiento de la causa que ha pro
ducido la prisión, cae bajo la jurisdicción del poder judicial y nada tiene 
que ver en ello la administración, así como le pertenece exclusivamente 
todo lo que toca a la distribución de los establecimientos de reclusión, al 
modo de procurar el sustento de las personas encerradas en ellos, a los 
medios más adecuados para proporcionarles trabajo, y finalmente al modo 
de proveer a la corrección de sus costumbres y mejoras de su moralidad. 

En los establecimientos puramente penales, la administración ejerce 
sus funciones sin roce alguno con el poder judicial. Dictada sentencia en 
una causa criminal, ha concluido el oficio del juez y entra el de la admi
nistración que tiene el encargo de cumplir aquélla. La primera observa
ción, por tanto, que se ocurre a todo el que se ocupa de esta materia es la 
de si las cárceles y presidios, tal como se hallan hoy día, corresponden a 
las miras del legislador, contribuyen a mejorar las costumbres de los pre
sos y hacen que estos miembros perjudiciales a la sociedad se conviertan 
en ciudadanos útiles. Por desgracia hasta ahora, lejos de ser las cárceles 
una escuela de moralidad y un elemento para la mejora de las costum
bres públicas, no han sido más que una escuela del crimen y un elemento 
para extender la corrupción y los vicios que la sociedad desea alejar de sí. 
En hora buena que se mirasen con este abandono cuando se consideraba 
la cárcel como un medio puramente material, sin influencia moral de nin
gún género; pero en la actualidad en que no se reputan ya como el medio 
de atormentar a los presos, sino como el medio moral de corregirlos, se
pararlos de la carrera del crimen y traerlos a una vida más morigerada y 
más útil a la sociedad, no pueden los gobiernos mirar con indiferencia 
este ramo importante de la administración pública. Veamos cuáles son 
los principios admitidos en esta materia, y cuáles los deberes que la ad
ministración ha de cumplir respecto de las personas que tienen la desgra
cia de ser llevadas a la cárcel y de ser condenadas por una pena legal, a 
permanecer en ella. 

La administración debe procurar respecto de las personas encarceladas: 
1° que sea respetada la inocencia y que no se le atormente más de lo que el 
interés de la sociedad exige, y 2° que aquellas personas a quienes el crimen 
ha sumido en la cárcel, salgan de ella, cumplido que sea el término de su 
condena, más morigeradas y corregidas de sus anteriores vicios. Para cono
cer perfectamente qué obligaciones tiene la sociedad respecto de esos des
graciados, es preciso seguir al criminal o al inocente desde el momento en 
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que la justicia pone en él su mano, hasta el día en que libre por el cumpli
miento de su condena o por la absolución del juez, vuelve a entrar en el seno 
de la sociedad. No son necesarias muchas reflexiones para conocer la infeliz 
suerte que cabe a los que tienen la desgracia de ser llevados a una prisión; 
fácil es comprender cuánto padecerá, sobre todo, el que es inocente, al entrar 
en las cárceles, al formar parte en ellas de aquella sociedad de hombres cri
minales que le llaman su amigo y compañero. Natural es que la persona a 
quien esto suceda se indigne contra la sociedad y contra la justicia y que la 
mire más como el oprobio de la humanidad que como la defensora de las 
leyes. Pero supongamos que la persona llevada a la cárcel es criminal y sufre 
con descaro la humillación con que la sociedad intenta castigarla. En este 
caso se encuentra en los oscuros calabozos que le dan por mansión con oh'os 
criminales, quizá más perversos que él, y amaestrándose con ellos en la fu
nesta escuela de la corrupción y del crimen, combinan juntos el plan que han 
de poner en práctica mañana que salgan de la prisión para atacar de nuevo a 
esa sociedad que los protege al mismo tiempo que los castiga. 

Una vez en la cárcel el detenido O penado, veamos qué debe hacer la 
administración con este hombre, y cuál es el sistema que debe adoptar 
para que la prisión sea lo más segura posible y sirva de elemento de mo
ralidad y corrección. Desde luego es necesario hacer una separación en 
las cárceles, separación indicada por la misma naturaleza de las cosas. 
Las personas simplemente acusadas de un delito, no deben nunca estar 
confundidas con las que han sido condenadas por el tribunal a sufrir una 
pena. Sin embargo, a pesar de los progresos que ha hecho en este siglo el 
sistema penitenciario, todavía se encuentra un gran vacío en esta parte. 

Además de esta separación absolu tamente necesaria, hay otra que no 
lo es menos en el sistema carcelario. En nuestra opinión no deben estar 
reunidos en un mismo local las mujeres, los niños y los hombres, ni aun 
habiendo la separación conveniente. 

Otra separación muy indicada es la establecida a favor de los jóvenes. 
La cárcel destinada a los jóvenes debe tener bajo su aspecto penal una con
sideración muy distinta de la que se consigna a los hombres. La de estos 
últimos tiene por objeto en primer lugar castigarlos, en segundo lugar co
rregirlos; la de los jóvenes tiene por objeto primordial el educarlos y corre
girlos, al mismo tiempo que les impone el castigo a que se han hecho acree
dores. No debe pues la cárcel destinada a los jóvenes, imprimir en ellos ese 
sello de ignominia, que es inevitable en las otras; sino que más bien debe 
considerársela como casa de refugio, como escuela de instrucción para aque
llos desgraciados a quienes la sociedad por descuido no se la dio. 

Hechas estas divisiones, y refiriéndonos a las cárceles destinadas a los 
que han sido acusados de un delito, el objeto que la admin istración debe 
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proponerse es evitar que estas personas se escapen de la prisión mientras 
dura la causa, y que se perviertan estando en contacto con otros crimina
les. A la seguridad contribuyen dos cosas, que son la construcción mate
rial del edificio y la disciplina interior. A la antigua preocupación de que 
sólo se podía guardar a los presos con grillos y candados, ha sustituido 
hoy la convicción de que se pueden custodiar muchos p resos en una cár
cel, sin el uso de prisiones incómodas y muchas veces aun sin esos me
dios exteriores de candados y cerrojos. La disciplina interior de las cár
celes es el elemento más poderoso para la seguridad de los presos; por 
eso en Francia los presidiarios están en grandes patios que en vez de ver
jas de hierro las tienen de madera, porque allí la vigilancia y la fuerza de 
la administración suplen los hierros y los cerrojos. 

Tres medios puede adoptar la administración respecto a las perso
nas detenidas, para hacer menores los perjuicios que pueden seguirse a 
la sociedad, de mezclarlas con los criminales. Una consiste en clasificar 
a los presos según la naturaleza de su delito; otro, en separarlos com
pletamente a todas horas; y el otro, que es un término medio, en sepa
rarlos de noche y en la mayor parte del día, pero reunirlos por medio de 
ciertas clasificaciones en las horas que se les permite bajar al patio de la 
cárcel. Todos estos sistemas encuentran dificultades en la teoría y en la 
práctica y producen graves inconvenientes. Así no encontramos más 
que un medio que recomendamos como el más acertado y el más segu
ro, y es el de establecer celdas separadas para cada uno de los deteni
dos, y si no puede conseguirse esto, tenerlos reunidos bajo la regla del 
silencio absoluto. 

No puede ser objeto de este tratado el examen minucioso de los siste
mas carcelarios, y por lo tanto nos limitaremos a decir que todos los que 
hasta el día se han presentado, se encierran en cuatro principios genera
les . El primer sistema tiene por objeto reformar las cárceles obligando a 
los presos al trabajo y proporcionarles la conveniente instrucción moral y 
religiosa. El segundo consiste en sustituir a las penas ordinarias de presi
dio, deportación, etc., la prisión en celdas separadas de noche y de día, 
sin conceder a los presos la facultad de ocuparse en el trabajo. El tercero 
consiste en imponer por pena a los delincuentes la prisión de noche en 
celdas separadas y el trabajo común de día, pero con silencio; finalmente, 
el cuarto, en separar a los presos de noche y de día en sus celdas respecti
vas, pero concediéndoles la facultad de trabajar y aun excitándoles a ello 
con ciertos premios. A favor y en contra de cada uno de estos sistemas se 
han levantado voces autorizadas y elocuentes; pero indudablemente el 
que cuenta más partidarios es el reclusión de noche y día, conocido con el 
nombre sistema de Filadelfia. 
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La cuestión del trabajo en las prisiones es sumamente importante. Se
gún el sistema establecido en la mayor parte de los países, acontece que 
las manufacturas de los presos suelen venderse más baratas que las de
más, resultando de aquí un perjuicio notable a los trabajadores libres y la 
pérdida consiguiente a las industrias que debieran fomentarse. En algu
nos países las reclamaciones de la industria han sido tan fuertes que se 
han dado leyes prohibiendo elaborar en las cárceles las manufacturas que 
se despachaban en el país. Para nosotros esta cuestión presenta una solu
ción fácil. La sociedad debe permitir a los presos trabajar o debe mante
nerlos. A nuestro juicio es más provechoso a la industria que los presos 
trabajen, que no el imponerla un gravamen directo o indirecto para con
tribuir a su manutención. La administración, con la prudencia que debe 
caracterizarla al tratar de establecer una industria en una cárcel, deberá 
procurar, que no perjudique a las industrias que haya en el país, como las 
perjudicaría vendiendo a menos precio. Si fuera posible, sería lo más con
veniente que el Estado destinase estas manufacturas a su consumo, ocu
pando a los penados en trabajos análogos a sus necesidades. 2 

Presentemos ahora el carácter de nuestra legislación sobre esta ma
teria y las disposiciones legales que hay para la traslación de los reos 
de la cárcel al presidio, de las reglas relativas al es tablecimiento y dis
ciplina de las cárceles. 

El nombramiento de alcaides de las cárceles corresponde a las Cortes 
Superiores y en los lugares donde no existen éstas, a los jueces de l ' Ins
tancia. El director de la penitenciaría establecida en la capital de la Repú
blica, es nombrado por el ejecutivo. 

La autoridad política interviene en que las cárceles y presidios se con
serven en estado de aseo y de orden; pero la dotación de los alca ides, 
alimentación de presos y traslación de éstos de un lugar a otro o al presi
dio, es de cuenta de las municipalidades cuando la escasez de sus fondos 
no hace recaer ese gasto sobre los del erario nacional. 

Luego que la sentencia condenatoria, pronunciada contra un reo, que
da ejecutoriada por la aprobación o confirmación de los tribunales su
periores, debe el juez mandar copias de las ejecutorias a la autoridad 
política para que remita al condenado a su destino. La remisión se hace 
de justicia en justicia escoltando al individuo hasta dejarlo en el presi
dio, a cuyo jefe se entrega también la copia de la condena. Los reos 
están bajo la mediata dependencia del Juez de rematados que decreta 
su soltura cuando han vencido su tiempo. 

(2) Madrazo. 
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CAPíTULO 11 
Naturaleza de las medidas sanitarias.- Ju ntas de sanidad.- Comisiones de 
vacuna.- Cementerios.- Baños. 

Naturaleza de las medidas sanitarias.- El examen de las reglas que 
debe tener presentes la administración para emplear sus esfuerzos a fa
vor de la humanidad y de los individuos que están expuestos a enferme
dades de diversas especies, es un estudio importante y de grandes conse
cuencias, no sólo porque nos asegura la salud y restituye la calma a los 
pueblos, desvaneciendo la zozobra, tan natural, cuando una peste se de
clara en sus inmediaciones, sino porque también muchas veces nos pres
cribe el sistema que debemos adoptar en nuestras relaciones con los paí
ses ex tranjeros, y nos aconseja las precauciones que se deben tomar para 
evitar que la peste sea importada de una a otra nación, y que los males 
que por circunstancias de localidad se han desarrollado en un país, lle
ven a otro su germen destructor. 

La materia de sanidad pública, considerada bajo el punto de vista ad
ministrativo, puede dividirse en cuatro secciones. La primera compren
de todas las disposiciones que toma la au toridad para evitar el contagio o 
propagación de ciertas enfermedades que tienen esta cualidad terrible. 
En esta sección están comprendidas todas las precauciones que toma el 
gobierno para cortar el contagio de la peste de un país extranjero, y el de 
las enfermedades de viruelas, etc. En la segunda se comprende todo lo 
relativo a higiene pública o reglas de sanidad, y cuanto tiende a preser
var a los pueblos y particulares de ciertas aguas perjudiciales, de alimen
tos que son dañinos a la salud o de fábricas que puedan dañar el aire 
respirable. En esta sección está comprendido todo lo que se llama policía 
sanitaria de aguas, alimentos, y lo relativo a fábricas insalubres. En la 
tercera sección podemos comprender todas las precauciones que establece 
la sociedad para privar a los particulares del uso voluntario de ciertas 
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cosas que pudieran dañar a su salud, o de las asechanzas que con ellas se 
pudieran tramar contra su vida. Así en virtud de este principio se prohíbe 
vender ciertas drogas que sólo sirven para la medicina cuando son em
pleadas con el consejo del médico y con prudencia, pero que pueden da
ñar a la salud si se deja al particular de usar de ellas siempre que se quie
ra. Los baños minerales están comprendidos en esta sección, y todos los 
reglamentos de cierto género de industria cuyo ejercicio puede perjudi
car a los que se dediquen a ella, si no lo hacen con ciertas condiciones. 
Finalmente podemos hacer una cuarta sección con todas las disposicio
nes que se encuentran en los países civilizados para señalar a las perso
nas que puedan ejercer el arte de curar y para prohibirlo a otras, como 
son los curanderos charlatanes, que hacen profesión de engañar a los par
ticulares sencillos, y aparentando una ciencia que no conocen, los arras
tran muchas veces a la muerte. La parte que miran con más interés los 
gobiernos, es la comprendida en la primera sección, es decir, las disposi
ciones que se toman para evitar los efectos del contagio en aquellas enfer
medades que tienen esta triste cualidad. El espectáculo aterrador de la 
peste conmueve naturalmente a todos los habitantes de un país, y al oír 
hablar de sus estragos, todos se alarman y piden precauciones para evi
tar el contagio. Pero al mismo tiempo que las enfermedades epidémicas 
difunden este terror, hay otras ocultas en el seno de los pueblos que lle
van la muerte a millares de familias, y que los gobiernos, sin embargo, 
suelen mirar con absoluta indiferencia. 1 

Juntas de sanidad.- Las juntas de sanidad son las encargadas en pri
mer término de velar por la salud pública. 

La conveniencia de los cordones sanitarios es objeto de vivas contro
versias; sin embargo, la opinión general se inclina a que en las enferme
dades contagiosas el aislamiento es útil, siempre que se concilie la severa 
ejecución de las leyes sanitarias con los deberes de la humanidad. En cuan
to a las enfermedades que como el cólera se trasmiten por la acción de un 
aire contaminado, los cordones son de todo punto inútiles, como inefica
ces para contener las corrientes atmosféricas que sirven de vehículo a los 
gérmenes de la enfermedad. 

Íntimamente en lazada con la sanidad está la higiene pública. El cuida
do de los alimentos de cualquier clase que sean, el procurar que el aire 
que se respire se conserve lo más puro posible, el evitar que los particula
res puedan ser engañados con exposición de su vida o de su salud; son 
las obligaciones más importantes que la administración general del país 

(1) Madrazo. 
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debe cumplir en punto a sanidad, después de evitar la propagación de 
las enfermedades contagiosas. 

Un decreto supremo de 12 de Setiembre de 1826 mandado cumplir, aun
que con diversas y pequeñas modificaciones por otras disposiciones poste
riores, creó y organizó las juntas de sanidad encargadas del cuidado de la 
salud pública, y de adoptar las medidas higiénicas necesarias para su con
servación, especialmente en las épocas lamentables de epidemias. 

Las juntas departamentales y municipales están sujetas a la junta su
prema, residente en la capital, y las atribuciones de todas ellas están mi
nuciosamente detalladas en el indicado decreto, que por su importancia 
insertamos íntegro a continuación. 

Art. 1. Se crea en la capital de la República una ¡l/nta Suprema de 
Sanidad. 

Art. 2. Habrá en cada capital de departamento una ¡l/nta Superior de 
Sanidad. 

Art. 3. Se es tablecerá también una ¡unta Municipal de Sanidad en toda 
población considerable, a juicio de la Junta Suprema. 

Art. 4. En los puertos de mar y poblaciones marítimas por donde pue
dan introducirse contagios exóticos, se crea rán también juntas particula
res, que se designarán con el título de ¡l/ntas litorales. 

Art. 5. La Junta Suprema de Sanidad se compondrá de seis indivi
duos, a saber: del Prefecto del Departamento de Lima, Protomédico ge
neral, 2 un médico de conocidos talentos y actividad, un químico y dos 
vecinos propietarios y casados, que no sean comerciantes. El Protomédico 
presidirá cuando no asista el Prefecto a la junta. El Oficial mayor de la 
Prefectura será Secretario de ella. 

Art. 6. Para ser individuo de las juntas de sanidad se necesita esen
cialmente estar en el pleno ejercicio de los derechos políticos y civiles. 

Art. 7. Las juntas superiores se compondrán igualmente de seis miem
bros, a saber: el Prefecto, el Protomédico del Departamento, 3 un quími
co, si lo hubiere, y dos o tres vecinos propietarios, casados, no comer
ciantes. El Protomédico será el Vice-Presidente, y el Oficial mayor de la 
Prefectura, Secretario. 

(2) Hoy, Decano de la Facultad de Medicina. 
(3) Hoy- apoderados de la Facultad de Medicina. 
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Art. 8. Las municipales, las compondrán el intendente, donde lo 
hubiere, el gobernador, un alcalde, un médico y uno o dos vecinos que 
tengan las mismas calidades arriba designadas. Serán presididas según 
el orden con que se nombran las personas en este artículo. 

Art. 9. Las litorales, se compondrán del comandante de marina donde 
lo haya, capitán de puerto, administrador de aduana, un médico y un 
vecino que reúna las mismas calidades ya enunciadas. 

Art. 10. Son atribuciones de la Junta Suprema de Sanidad: 
1°. Nombrar las personas que deban componer las juntas superiores, y 

el médico de las litorales. 
2°. Proponer al Gobierno y comunicar con su aprobación a las supe

riores, todas las medidas extraordinarias que crea oportunas para preve
nir o atajar el contagio. 

3°. Vigilar inmediatamente sobre las juntas superiores y litorales. 
4°. Prescribir las reglas que dicten los conocimientos médicos, a fin de 

mantener la higiene pública y doméstica. 
5°. Aprobar o reprobar la introducción, o uso de medicamentos o con

fecciones medicinales inventadas en la República, o en países extranje
ros, sin cuya aprobación no podrán venderse ni usarse. 

6°. Nombrar facultativos de farmacia para registrar las facturas de me
dicinas venidas del extranjero. 

7°. La policía interior de los hospitales de la capital de cualquier clase 
que sean, como también la del cementerio general. 

8°. Conservar del mejor modo, que prescriba el arte, el benéfico 
fluido de la vacuna. 

9°. La superintendencia general de todos los ramos de sa lubridad 
pública. 

Art. 11. Las funciones de las juntas superiores se reducirán a lo siguiente: 
P. Nombrar el médico y los vecinos que con el alcalde deben compo

ner las juntas municipales. 
2°. Velar que estas últimas llenen el objeto de su institución, observen 

puntualmente las reglas generales que prescriba la junta suprema, y den 
cumplimiento a las órdenes que, en casos de infección, o para prevenirla, 
crea oportuno comunicarles por su conducto. 

3°. La inspección inmediata sobre la policía interior de los hospitales 
de la capital del departamento y de sus cementerios, o lugares de inhu
mación. 

4°. Impedir en el departamento el uso y venta de medicinas y drogas 
que no hayan obtenido la aprobación de la junta suprema. 
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5°. Formar la topografía médica del departamento, y comunicarla a la 
junta suprema, a fin de que, llegándose a conocer las enfermedades do
minantes de cada país, pueda prescribir aquélla las reglas convenientes. 

6°. Recibir y distribuir la vacuna a las juntas municipales. 

Art. 12. Las juntas municipales cuidarán: 
P . Que se remuevan de las calles, plazas y demás lugares públicos 

todos los elementos de infección, limpiándose en épocas y horas oportu
nas las acequias, letrinas, muladares y demás depósitos de inmundicias. 

2°. Que en los cafés, fondas, figones y cocinerías no se usen vasijas de 
cobre sin estañar; y que en las de barro vidriadas no se guarden ácidos ni 
aceites que, corroyendo el barniz, producen un verdadero veneno. 

3°. Que en las plazas de mercado no se vendan frutas no sazonadas, 
carnes comunes, ni pescados que no sean saludables, animales muertos, 
excepto los de caza, los cuales sólo podrán venderse, después de sacados 
los intestinos con su pluma o pelo. 

4°. Que en las municipalidades en que no residan la junta suprema y 
las superiores, se observen puntualmente las reglas prescritas para la 
policía de hospitales y cementerios, y en particular que los enterramientos 
se hagan al amanecer o a la caída de la tarde. 

5°. Reclamarán de los agentes de policía se maten los perros 
inficionados de sarna y atacados de rabia, que vagan por las calles, y que 
se disminuya el número de los que estén buenos. 

6°. Harán que se recojan a los hospitales los que padezcan enfermeda
des contagiosas. 

7°. Impedirán que se presenten a la expectación pública, monstruos y 
escenas horribles que tanto perjuicio causan a las mujeres embarazadas. 

8°. Reclamarán de la policía no se permitan en las fiestas cívicas y 
religiosas, ni en cualquiera otra reunión, personas a caballo, coches, cale
sas; las cuales suelen estropear a las personas de a pie. 

9°. Denunciarán a las juntas su periores a los que vendan confecciones 
o administren medicamentos, y drogas que no estén aprobadas; y entre 
tanto las embargarán por medio de la autoridad competente. 

10°. Avisarán inmediatamente a la junta superior para que ésta lo pon
ga en noticia de la suprema, desde luego que se descubran algunos indi
cios de peste, epidemia o epizootia, para que aquella última expida las 
órdenes convenientes según lo exija la gravedad del caso. 

Art. 13. Los agentes de policía, y todas las demás autoridades locales 
impartirán todo su auxilio a los individuos de la junta municipal, siem
pre que lo requieran, para el ejercicio de sus funciones. 
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Art. 14. Las juntas litorales observarán las disposiciones siguientes. 

Art. 15. Todo buque procedente de los países en que se sepa se ha 
desarrollado la fiebre contagiosa llamada amarilla, deberá ponerse en 
facha a dos tiros de cañón del puerto para esperar la falúa de sanidad. 

Art. 16. Ésta se pondrá a barlovento, y a la vez recibirá, bajo palabra 
de honor del capitán, las noticias del puerto de donde viene, la tripula
ción y número de pasajeros que sacó y trae, y las enfermedades que han 
padecido durante la navegación. 

Art. 17. Si en su contexto manifiesta estar sanos todos, y sin contagio, 
subirán a bordo los individuos de la junta; examinarán el rol, y la patente 
de sanidad; y estando todo conforme, se le permitirá entrada al puerto. 

Art. 18. Si de la constatación aparece motivo para temer contagio, no 
se le permitirá entrar al puerto, y se le mandará pasar al lazareto, que se 
establecerá en sus inmediaciones, según el plan que dé la junta suprema 
para sufrir en él la conveniente cuarentena. 

Art. 19. Ésta se prolongará o abreviará a juicio del facultativo de la 
junta litoral. 

Art. 20. Si cualquier habitante del Perú, visitase un buque antes que la 
sanidad, será multado en la cantidad de cien pesos, puesto en incomuni
cación, a arbitrio de la junta; la tripulación entera de cualquier buque 
extranjero que cometa esta infracción sufrirá una incomunicación con tie
rra por espacio de treinta días. 

Art. 21. En los lazaretos que se establezcan, y particularmente en el de 
la isla de San Lorenzo habrá dos departamentos separados, uno para ba
rracas desahogadas y grandes, para habitación de los pasajeros y tripu
lación; y el otro departamento para fumigar y ventilar los fardos. 

Art. 22. La guardia de sanidad tendrá una habitación cómoda y situa
da a barlovento del lazareto. 

Art. 23. Todo barril de harina, de carnes y todo comestible serán arro
jados al agua, sin abrirlos; las cartas se picarán y fumigarán antes de pa
sarlas a la estafeta. 

Art. 24. Habrá un bote destinado para recibir los víveres de tierra, 
atado a una distancia proporcionada para que lo puedan tirar luego que 
haya sido provisto. 

Art. 25. Las fumigaciones de géneros, y demás especies de los barcos 
y todos los métodos de desinfección se practicarán con arreglo al plan 
que debe prescribir la junta suprema. 
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Art. 26. Durante el tiempo de la cuarentena se observará una perfecta 
incomunicación entre los contagiados, y los curados y demás empleados 
de sanidad. 

Art. 27. El buque infestado deberá también ser sujeto a la fumiga
ción estar incomunicado, y no poder entrar al puerto hasta concluida la 
cuarentena. 

Art. 28. Ésta debe ser rigurosísima sin la menor dispensa, porque cual
quier descuido, por pequeño que sea, suele causar males de la mayor 
trascendencia. 

Art. 29. Por punto general no se permitirá desembarcar en el puerto 
ningún cuadrúpedo sin sujetarlo antes a una cuarentena de observación 
de ocho días, a lo más, y de dos a lo menos. 

Art. 30. Los fondos de sanidad constarán: 

1 ° De los derechos de sanidad que deben pagar todos los buques pro
cedentes del extranjero. 

Estos derechos por reciprocidad serán iguales a los que ellos exijan 
por el mismo título. 

2° De las multas impuestas por contravenciones a la policía sanitaria. 
3° De las patentes para la venta de los medicamentos y drogas nueva

mente introducidas del extranjero, o inventadas en la República. 
4° De los derechos que deben pagarse por el registro de las facturas 

de medicinas. 
5° De las cantidades complementarias que, en caso de contagio de una 

población, deberá dar el gobierno. 

Art. 31. Estos fondos estarán a disposición de la junta suprema de 
sanidad, la cual deberá arreglar con aprobación del Gobierno, las dietas 
eventuales y sueldos de los agentes de la policía sanitaria. 

Art. 32. De los mismos fondos deben costearse la construcción y con
servación de los lazaretos, sueldos de sus guardas, compra de la falúa y 
botes de sanidad, y lo demás necesario para el servicio de este ramo en 
los puertos. 

Art. 33. Igualmente se costeará la publicación de las cartillas 
sanitarias . 

Art. 34. El presente reglamento sólo es provisional hasta la publica
ción del código de sanidad.- Dado en el palacio del Supremo Gobierno 
en Lima a 1° de Setiembre de 1826.- 7° Imprímase, publíquese y circúle
se.- Santa Cruz.- Por S.E. - José María de Panda. 
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Comisiones de vacuna.- Con el objeto de combatir la epidemia de 
viruelas que tantos estragos produce en las poblaciones y de propagar el 
precioso preservativo de la vacuna, se creó, por decreto de 14 de febrero 
de 1860, una comisión central de vacuna, cuyo objeto es centralizar todos 
los trabajos relativos a la conservación y propagación del fluido vacuno; 
sus funciones son: l' Llevar la estadística de la vacuna de toda la Repú
blica, a cuyo fin todas las comisiones departamentales le remitirán men
sualmente los estados de las vacunaciones y revacunaciones practicadas 
en el mes, en cada uno de los departamentos de la República, y que en 
aquellas hayan recibido de los vacunadores; 2' Vigilar el cumplimiento 
de todos los decretos y reglamentos relativos a la propagación de la vacu
na; 3' Proponer y discutir todas las medidas más eficaces que tiendan a 
extender en la República la práctica de las revacunaciones; 4' Expedir un 
informe anual en que se consignen los resultados obtenidos cada año por 
la propagación de la vacuna en la República; S' Distribuir los premios 
establecidos en el decreto de 14 de Setiembre conforme a las prevencio
nes y condiciones impuestas en él; 6' Seguir la marcha de todas las epi
demias de viruela que puedan estallar en la República, con el fin de dic
tar todas las medidas que tiendan a combatirlas. 

Para llenar todas estas funciones, la comisión central se ha dividido 
en tres comisiones: l' La comisión de estadística, compues ta de tres 
miembros y encargada de hacer el escrutinio anual de todos los estados 
de vacuna, remitidos de todos los puntos de la República, y de formar 
un cuadro general de ellos; 2' La comisión de informes, destinada a 
redactar, con los datos administrados por la comisión de estadística; 3' 
La comisión de viruela, llamada a estudiar la marcha de las epidemias 
de viruela que estallen en la República. El Presidente podrá además, 
nombrar comisiones transitorias que expidan informes sobre las medi
das que hayan de adoptarse, consultas, etc. 

El reglamento de policía de la Capital que, en esta parte, contiene igua
les disposiciones a los de las provincias, encierra las siguientes con res
pecto a la salubridad pública: No se permitirá que despachen en las boti
cas sino personas aprobadas por la profesión de farmacia, bajo la multa 
de seis a veinte pesos, sin perjuicio de las penas a que se hagan acreedo
res los boticarios por los males que causaren por descuido. Los vendedo
res de comestibles son responsables de la buena calidad de los artículos 
que vendan para el abasto público. Los trigos y harinas que se calificaren 
de mala calidad por dos peritos nombrados, uno por el interesado y otro 
por el intendente de policía, o por mayoría de votos, si fuere necesario 
nombrar un tercero en discordia, se destruirán a costa del poseedor, quien 
pagará una multa de veinte y cinco pesos, si no se le encontraren más de 
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diez fanegas de trigo, o cuatro barriles o sacos de harina; y 200 pesos si 
pasaren de este número. La carne de los toros muertos en la plaza del 
Acho, no se venderá fresca sino seca y salada, so pena de caer en comiso 
a favor de los fondos de policía, y de 4 a 20 pesos de multa. Los que 
vendan frutas, carne, pescados o cualesquiera otros mantenimientos da
ñados los perderán y serán condenados a enterrarlos fuera de la ciudad a 
su costa y a pagar de 2 a 10 pesos de multa. Los que mezclaren 
dolosamente ingredientes nocivos a la salud en las bebidas y licores, pa
garán una multa de 2 a 10 pesos y serán puestos inmediatamente a dispo
sición del juez competente; si el daño o la malicia fuere de gravedad co
nocida, se anunciarán al público por la prensa sus nombres, su delito y la 
pena que se les hubiere impuesto según las leyes. Los dueños de cafés, 
fondas y todos los vendedores de líquidos y comestibles, cuidarán de 
tener estañadas por dentro las vasijas de cobre que usaren, so pena de 
perderlas y pagar de 1 a 4 pesos de multa, a cuyo fin visitarán sus estable
cimientos una vez al mes los funcionarios de policía. Los aguadores to
marán precisamente agua para su venta de las fuentes y piletas destina
das para proveer al público, o de los pozos de casas particulares que 
franquearen sus dueños, so pena de pagar de 1 a 4 pesos de multa o sufrir 
cuatro días de arresto. Se reputan públicas las piletas de los conventos y 
demás casas que gozan de agua, con el cargo de ponerlas expeditas para 
el uso común, las cuales se mantendrán corrientes a costa de los dueños o 
comunidades, haciéndose las refacciones necesarias por la policía en caso 
de ser aquellos negligentes, la que les cobrará además de los gastos cau
sados, la multa de 25 pesos. Es prohibido lavar ropa o cualquiera otra 
cosa en las fuentes públicas o en los lugares que por falta de ellas señalare 
alguna vez la policía para la provisión del vecindario, bajo la multa de un 
peso o la pena de ser destinado el infractor a servir por dos días en un 
hospital o cárcel; la misma pena sufrirán los que llevaren a beber bestias 
en dichos lugares. Las medicinas simples, compuestas y demás drogas 
de esta clase que se encontraren de mala calidad en las boticas, cajones de 
ribera y demás establecimientos en que se expendan, serán destruidas, 
exigiéndose además a los vendedores de 4 a 50 pesos de multa. Las que 
se encuentren de la misma clase en los almacenes se destruirán, y sólo se 
aplicará multa cuando se sepa que se han vendido o tratado de vender. 
Los almacenes y los cajones de ribera se visitarán anualmente, o cuando 
fuere conveniente, a juicio del intendente de policía, por un boticario y 
un médico, o por éste y un almacenero inteligente para proceder a des
truir los objetos que estén en mal estado. 

Cementerio s.- La situación de los cementerios es también muy digna 
de los cuidados de la administración. Los cementerios se hallan hoy bajo 
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la dirección de las juntas de beneficencia. La concesión de la propiedad 
temporal o perpetua de éstos y la resolución de los expedientes a que 
puede dar lugar, es más propia de la autoridad civil que de la eclesiásti
ca, a la que sólo corresponde cumplir las ceremonias religiosas que la 
disciplina de la iglesia tiene establecidas. Los cementerios deben situarse 
en un lugar algo separado de la población, si puede ser, un poco alto 
para que esté bien ventilado. El terreno debe ser por su naturaleza silicio 
o calcáreo para que absorba los miasmas que los cadáveres despiden, y 
en sitio por donde no pase agua a la población y la comunique los malos 
olores y las cualidades insalubres . 

Baños.- Es también un punto muy importante en la higiene pública el 
establecimiento de baños. Respecto de ellos la administración tiene dos 
obligaciones que cumplir: l' Procurar que se establezcan; 2' Hacer que 
haya en ellos la conveniente separación y policía para que no se mezclen 
hombres y mujeres y no se vean escándalos que la autoridad debe siem
pre evitar. Pero los baños que llaman especialmente la atención del go
bierno son los minerales. Estos pueden ser propiedad de la nación, de 
una provincia, de un pueblo o de un particular: en cualquier caso el que 
sea dueño de ellos tendrá su usufructo y podrá cederlo a quien quiera; 
pero al mismo tiempo la administración tiene derecho de intervenir en el 
uso que haga de las aguas, y evitar que algunas personas, por ignorancia, 
por poca precaución o por otras circunstancias, traten de usarlos, cuando 
no deban hacerlo y en lugar de encontrar allí la salud y de ser aguas de 
vida, sean para ellas la causa de enfermedades más graves, que al fin les 
den la muerte. 

Las juntas de sanidad deben cumplir con los principales deberes de la 
administración de este ramo. El gobierno tiene la obligación de noticiar a 
todos los individuos que viven en la nación, las aguas minerales que hay 
en ella, hacerlas analizar, anunciar al público los resultados de este análi
sis, y por último, decirles la época en que están abiertos los baños desde 
el día en que empiezan hasta el que acaban. Con el objeto de ejercer la 
vigilancia que a la administración corresponde en estos establecimientos 
públicos, el gobierno nombra directores de aquellos baños que por su 
celebridad o por las buenas cualidades físicas y químicas de sus aguas 
merecen esta importante atención. El director del establecimiento es juez 
del uso que pueden hacer las personas, de esta agua; donde hay director 
nadie puede beberlas ni usarlas sin su conocimiento y licencia: éste tiene 
obligación además de noticiar al gobierno los resultados que produzcan, 
enviándole un estado del número de enfermos que han usado las aguas 
en toda la temporada y de los efectos que han causado en su salud. 
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Agricultura .- Aguas.- Pesca.- Libertad de la indus tria.- Propiedad de los pro
ductos industriales.- Privilegios.- Invención.- Perfección.- Inlroducción.- Paten
les o brevetes.- Legislación sobre expedición de brevetes. 

Agricultura.- Empeñarse en demostrar la importancia de la agricul
tura y la grande protección que los gobiernos deben a esa industria, colo
cada por todos los socialistas en primera línea, sería una tarea de todo 
punto inútil. El trabajo agrícola origen de las materias primas, sin las 
cuales son imposibles las artes y el comercio, produce lo necesario para la 
subsistencia del hombre. 

La agricultura no exige de los gobiernos sino la remoción de los obstá
culos que pueden oponerse a su desarrollo; para ello deben adoptarse 
dos clases de medidas; las que aseguran al agricultor la libertad de consa
grarse al cultivo que más le convenga y las que faciliten el transporte de 
sus frutos para hacer posible y cómodo el expendio. 

Otro medio para alentar al agricultor es ofrecerle y darle premios por 
los mejoramientos que introduzca en el cultivo de sembríos provechosos 
yen la aclimatación e introducción de producciones exóticas que tengan 
aplicación para la alimentación de los hombres y de los ganados, o para 
los productos industriales. 

Aguas.- Las aguas tienen cuatro grandes objetos que llenar; sirven 
para ap lacar la sed, para regar los terrenos, para los baños y para el 
transporte de personas y mercaderías. Los dos primeros usos tienden a 
la conservación de la vida; el tercero sirve para la limpieza y para la 
conservación de la salud, el cuarto para facilitar las relaciones comer
ciales de los pueblos. 

El celo de la administración debe encaminarse en esos cuatro sentidos. 
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Debe, pues, hacer analizar las aguas potables, y procurar que en todos 
los pueblos haya fuentes públicas; hacer velar las atarjeas y depósitos de 
aguas, así como los conductores de las aguas a las fuentes y pilas. 

La presencia de las aguas aumenta el valor de los terrenos, pues sin 
aquéllas son és tos estériles e improductivos: debe la administración dar 
agua a los terrenos en que sea posible emprender trabajos hidráulicos; 
velar por el repartimiento de las aguas, de manera que sin atacar los 
derechos privados de los propietarios de terrenos, pueda consultarse el 
bien de todos ellos. 

Como los baños prestan un poderoso auxilio higiénico y son, en mu
chas ocasiones un medio de recuperar la salud, debe la administración 
hacer que se estab lezcan en todas las poblaciones y sostener estableci
mientos de esa clase para que los pobres puedan aprovechar de ellos 
gratuitamente o por un ínfimo precio; respecto a los baños termales ya 
hemos insinuado al tratar de la higiene pública, cuál debe ser la acción 
administrativa. 

Consideradas las aguas como caminos, la administración debe clasifi
carlas y declararlas tales, después de estudiar su profundidad y su curso, 
y de examinar las necesidades públicas. 

Las aguas del mar pertenecen a todo el mundo, pero cada Estado por 
su propia seguridad y defensa ex tiende su poder a las fuentes, golfos y 
bahías que constituyen la configuración geográfica de su territorio.' A la 
administración toca por lo mismo, reglamentar la policía de los puertos, 
establecer reglas para el fondeo de los buques, abrir o cerrar sus costas 
para el comercio de cabotaje de los buques extranjeros; hacer custodiar 
las costas, etc. 

La legislación sobre las aguas varía según la naturaleza y objeto de 
ellas; la conservación de las potables corre bajo la custodia de las munici
palidades; las cuestiones sobre aguas de regadío se dirimen según las 
prescripciones del derecho civil, reconociéndose generalmente el princi
pio de que todas las aguas contenidas dentro de ciertos límites, suscepti
bles de ocupación constante, las aguas vivas que nacen o se descubren en 
un terreno poseído en propiedad, y las corrientes, sean de curso continuo 
o intermitente, que atraviesen en ese terreno, son de dominio particular. 

La demarcación de los derechos concedidos a los extranjeros para la 
navegación fluvial, y de los límites de los mares es objeto de convenios 
celebrados entre las naciones. 

(1) Fodéré. 
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Pesca.- En los ríos y mares se ejerce la industria de la pesca que la 
administración debe reglamentar. Todos los hombres pueden pescar en 
alta mar, cualquiera que sea su nacionalidad, no así en los ríos o costas 
del Perú, lugares en que el derecho de pescar es sólo común a los natu
rales del país. 

Como la acción administrativa debe estar siempre donde quiera que se 
amenace la salud pública, las leyes prohíben pescar con yerbas o por otros 
medios que, alterando la carne de los pescados podría hacerla nociva a las 
personas que la coman. No se permite pues la pesca sino con caña o red . 

Industria.- La acción de las fuerzas físicas y morales del hombre aplicadas a 
la producción, es lo que se llama industria. 2 Como esa acción puede recaer 
sobre variados objetos, la industria recibe diversas denominaciones. Así, 
el hombre que busca cómo sacar de las entrañas de la tierra los tesoros 
que ella encierra, ejerce la industria minera; el que beneficia los terrenos, 
guarda en ellos una semilla y la riega y cultiva, ejerce la industria agrícola; 
el que se ocupa del cambio de los productos industriales o de transpor
tarlos de un punto a otro ejerce la industria mercantil; en fin, hay indus
tria fabri l, manufacturera, artística, etc., etc. 

La industria ha tenido tal desarrollo en el siglo actual que sus produc
tos tocan ya en lo maravilloso e increíble; merced a ello no hay distancias 
en el globo que no puedan estrecharse, y los pueblos anudando cada día 
más y más sus relaciones parece que se acercan a la realización de la grande 
u topía de formar una sola familia. 

Libertad de la industria.- ¿Cuál debe ser el papel del gobierno en este 
ramo de la actividad humana? 

Esta cuestión ha sido debatida con ardor por eminentes economistas; 
para los unos la administración debe intervenir en la reglamentación de 
las industrias y de los industriales: el derecho al trabajo debe ser concedido 
por el soberano; para los otros, la industria requiere una amplia libertad, 
y la mano administrativa no debe intervenir sino para proporcionarla. 

La historia nos enseña que el sistema de reglamentación, desacredita
do completamente en el día, no produjo sino el estancamiento de las ar
tes y los monopolios y privilegios tan odiosos como onerosos para los 
consumidores; los gobiernos de los pueblos civilizados no intervienen en 
la industria sino fomentando su libertad y asegurando al productor la 
propiedad de sus fru tos. Conviene sin embargo, estimular y fomentar 

(2) Fodéré. 
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ciertas industrias según los elementos y las necesidades de los pueblos; 
así como proscribir algunas, y limitar otras. 

Los principales medios de fomento son libertar ciertas industrias de 
las cargas que gravan sobre las demás, o premiarlas. 

Las exposiciones públicas de los productos industriales ejercen, a fa
vor de las artes, el más saludable y sólido influjo. El productor premiado, 
al mismo tiempo que logra reputación y honor, atrae a sí mayor número 
de consumidores; el que aspira al premio se siente estimulado por nue
vas fuerzas para ver cumplidos sus deseos. 

Deben proscribirse las industrias que, aunque acreditan genio y talen
to, pueden ser ofensivas a la moral, o a la religión o a la salud pública; tal 
sería por ejemplo la del estatuario eximio que expusiese al público imá
genes perfectas pero obscenas. Finalmente, se limitan o mejor dicho se 
sujetan a ciertas trabas las industrias que, siendo provechosas, ofrecen 
riesgos de alterar la tranquilidad o la salud pública; tales son las que se 
ejercen en los establecimientos llamados incómodos, peligrosos o insalubres, 
que la administración no debe consentir en el centro de las poblaciones. 

Siguiendo estos principios, el derecho peruano declara que puede ejer
cerse libremente todo género de industria, oficio o profesión que no se 
oponga a la moral, a la salud ni a la seguridad pública. 

Propiedad de los productos industriaIes.- Si los productos industria
les no fuesen de la propiedad del productor, faltaría el primero y más 
poderoso estímulo para el trabajo; la industria debe ser libre en su ejerci
cio, los frutos del trabajo deben ser propiedad del trabajador. La ley ga
rantiza toda propiedad sea material, intelectual, literaria o artística y de
clara que nadie puede ser privado de ella sino por causa de utilidad pú
blica, legalmente probada y previa indemnización. 

La propiedad intelectual y literaria no está sujeta, sin embargo, a los 
principios legales que rigen a la material o artística. 

La única disposición que con respecto a la primera registra nuestra 
legislación, es la ley de 3 de Noviembre de 1849, que establece los princi
pios siguientes: los autores de todo género de escritos, cartas geográficas 
y compositores de música, gozan por toda su vida, el privilegio exclusivo 
de vender y distribuir sus obras en todo el territorio de la República, y de 
ceder su derecho en todo o en parte. Se exceptúan los libros y escritos que 
sean contrarios a la religión o buenas costumbres y las pinturas o graba
dos que ofendan la moral pública, todos los cuales serán perseguidos 
conforme a las leyes. Los herederos y cesionarios gozan del mismo dere
cho, hasta veinte años después de la muerte del autor. Los propietarios 
legítimos de una obra póstuma gozan del privilegio por treinta años. Para 
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comprobar en todo tiempo, la propiedad de un libro, grabado, etc., basta 
depositar un ejemplar de la obra en la Biblioteca pública, donde la hubiere, 
y otro en el archivo de la Prefectura del Departamento en que se efectua
se la edición; si no hubiere oposición o contradicción de otro individuo, 
en cuyo caso se estará al resultado del juicio. Si el autor no quisiese 
publicar su nombre, entregará en la Prefectura un pliego cerrado y sella
do que lo contenga. Los que publicaren o vendieren ediciones contrahe
chas en la República, incurren en una multa de doscientos a quinientos 
pesos a favor del propietario, a quien además serán entregados todos los 
ejemplares. Los que introdujeren o vendieren ediciones hechas en el ex
tranjero, de obras cuya propiedad pertenezca a algún individuo en la 
República, pierden todos los ejemplares que tuvieren, a beneficio del pro
pietario. Las traducciones o versiones gozan de los mismos privilegios, 
con tal que el traductor cumpla con hacer el depósito. Después de cum
plidos los términos señalados en esa ley, toda obra pasa al dominio del 
público, y cualquier ciudadano puede libremente imprimirla y venderla. 

Privilegios.- La propiedad de los productos de la industria del hom
bre es el origen de los privilegios, verdaderos monopolios concedidos a 
los particulares en recompensa de un descubrimiento importante y útil. 

Muy debatida ha sido la cuestión de si debe o no concederse el privilegio, 
que en todo caso es un monopolio y como tal opuesto a la competencia y por 
lo mismo a la ventaja del consumidor. Si la cuestión se ventila en el terreno 
económico, no hay razón para que el inventor no sea el único que disfrute de 
los resultados benéficos de su estudio, de su aplicación y de sus gastos. 

No existe el mismo principio, absolutamente hablando, con respecto a 
los perfeccionadores e importadores de ajenos inventos, que, aunque en 
realidad creen nuevos géneros de industria en un país, no tienen ni pue
den tener un privilegio sino temporal para explotarla. 

El derecho peruano asegura a los autores de descubrimientos útiles la 
propiedad exclusiva de ellos, a menos que voluntariamente convengan 
en vender el secreto, o que llegue el caso de expropiación forzosa. Los 
que sean meramente introductores de semejante especie de descubrimien
tos, gozan de la misma ventaja que los autores, por el tiempo limitado 
que se les conceda, conforme a ley. 

Nótase en nuestra legislación un inmenso vacío en esta materia harto 
importante y objeto de un código casi especial en la legislación francesa. 

No existe ni la ley que determine las formalidades con que han de solici
tarse los brevetes o patentes de invención, ni las penas de los que usurpen los 
derechos del inventor, ni el término por que deban concederse los privile
gios según la importancia de las invenciones mejoradas o introducidas. 
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No dice tampoco la Constitución de la República qué autoridad o po
der debe declarar los privilegios y expedir las patentes, bien que en otras 
constituciones anteriores se haya concedido esa facultad ya por el ejecutivo 
o ya por el Congreso. 

Indicaremos lo que sobre esta materia tiene sancionado la ciencia 
administrativa. 

Invención.- Se reconocen como invenciones o descubrimientos: 10 Los 
nuevos productos industriales; 2° los nuevos medios de producción, 30 

la nueva aplicación de medios o de procedimientos conocidos para obte
ner un resultado o un producto industrial. 

Se entiende por producto, el objeto natu ral obtenido por el inventor tal 
como una tela, un instrumento, etc. 

En la generalidad de la palabra producto, comprende la ley los resulta
dos. El resultado difiere del producto en que no ofrece un objeto material 
sino un efecto nuevo o un uso mejor en el empleo de un medio conocido. 

Los medios, en general, son todos los procedimientos con cuya ayuda 
se obtiene tal resultado o tal producto. Tales son o un procedimiento 
químico o una combinación mecánica. 

La nueva aplicación de medios o procedimientos conocidos constituye 
casi siempre el fondo de las invenciones; lo cual se concibe cómodamen
te, desde que en un sentido absoluto, nada se crea, sino se modifican, se 
aplican o se combinan de un modo nuevo, los agentes conocidos o mu
chos productos conocidos para ob tener un producto nuevo. 

Para que haya invención es necesario que el descubrimiento que se su
pone nuevo, no haya recibido en el país en que se dice hecho, ni en el 
extranjero, bastante publicidad para ser ejecutado. 

No se entiende por publicidad que la invención sea conocida del público 
o publicada; sino la divulgación del invento hecho a una o a muchas perso
nas, por cualquier medio que baste para que pueda tener lugar la ejecu
ción. El simple anuncio de una invención, sin la descripción de sus me
dios, no constituye pues la divulgación. En una palabra, para que exista 
un descubrimiento, en el sentido legal, es preciso que concurran las con
diciones de invención, novedad e industria. 3 

Perfección.- El privilegio de perfección supone una mejora útil hecha 
en un producto o medio industrial o industria ya conocida; ese mejora
miento puede hacerse aun cuando el inventor esté en el goce de su pri
vilegio. El que perfecciona no puede usar de la invención principal sin 

(3) E. Blanc. 
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concertarse con el inventor, así como éste no puede usar de las mejoras 
sin consentimiento de aquél. 

Introducción o importación.- La introducción consiste en usar en un 
Estado, productos, máquinas o procedimientos inventados en el extran
jero. La concesión del privilegio no envuelve generalmente la exclusión 
de artículos extranjeros que se elaboran con esas máquinas o por esos 
procedimientos. 

Se comprende también que ese privilegio no puede concederse sino 
por poco tiempo y únicamente al primer introductor. 

Patentes o brevete s.- Se cree generalmente que el brevete es un título 
de la calidad de inventor y que confiere derechos de tal; pero no es en 
realidad sino un documento que comprueba la fecha y la regularidad de 
la solicitud para obtenerlo. Su único objeto es probar, de una manera 
auténtica, que el demandante ha declarado, en cierto día, que se suponía 
autor de un descubrimiento nuevo. No es, hablando con propiedad, sino 
un certificado de registro, una toma de razón que no prejuzga de ningún 
modo las cuestiones que pueden suscitarse acerca del pretendido descu
brimiento. Así, la única cuestión que resuelve la expedición de billete, es 
la de la regularidad de la demanda, es decir, el cumplimiento de las for
malidades exigidas para obtener el brevete. 4 

Legislación sobre la expedición de brevetes.- Hemos dicho que nues
tro derecho administrativo no encierra disposiciones algunas sobre este 
punto, y creemos por lo mismo útil señalar las que rigen en España y en 
Francia. 

Para obtener en España cualquiera de los privilegios de que hemos 
tratado, deben los interesados acudir al gobernador de la provincia, acom
pañando a su solicitud otra para el gobierno en la que expresen los fun
damentos de la concesión, e incluyendo un plano o modelo cerrado y 
sellado con la descripción del invento. El gobernador da a los interesa
dos un oficio para el ministerio, que les sirve de credencial. En el conser
vatorio de artes se abre la caja, o pliego, se examina si están completos los 
documentos y en su vista, el gobierno expide la competente cédula, pre
vio el pago de la cantidad señalada. Estos privilegios son comunicables 
por contrato y transmisibles por última voluntad, pero caducan: 1° Con
cluido el tiempo de su concesión; 2° Si el interesado no se presenta a 
sacar la real cédula en el término de tres meses; 3º Cuando ha pasado un 
año sin haber puesto en práctica el objeto del privilegio; 4° Por el aban-

(4) L'inventeur bréveté. 
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dono de éste, es decir, si se deja de usar por un año y un día, y S" Cuando 
se prueba que el objeto privilegiado está en práctica en cualquier parte 
del reino. 

La legislación fra ncesa es sobre esta materia mucho más minuciosa y 
extensa, pues ella entraña y resuelve multitud de cuestiones naturalmen
te provenidas del inmenso vuelo que la industria ha desplegado en ese 
venturoso país: ha señalado autoridades y tribunales competentes para 
conocer en las causas sobre nulidad de los brevetes y determinado la 
sustanciación de esas causas. Siendo ajena del espíritu de este tratado la 
exposición de todas las leyes del caso, nos concretaremos a la que deter
mina el modo y formalidades de obtener los brevetes. 

El que desee alcanzar un brevete de invención debe dirigir: 

1" Una solicitud por medio de la Prefectura y bajo de cubierta, al mi
nistro de agricultura y comercio; 

2" Una descripción del descubrimiento, invención o aplicación, obje
to del brevete solicitado; 

3" Los dibujos o muestras que sean necesarias para la inteligencia de 
la descripción. 

La solicitud debe limitarse a un solo objeto principal con los detalles 
que lo constituyen y las aplicaciones que merezcan ser indicadas; men
cionando la duración que el solicitante pretenda conceder al brevete, den
tro de los límites señalados en la ley, y no pudiendo imponerse restriccio
nes, ni condiciones ni reservas. 

El Prefecto debe hacer extender un acta, en un libro especial, que indi
que que se ha hecho el depósito, y puntualizando el día y hora en que se 
han entregado los documentos que hemos indicado; esta acta debe ser 
firmada por el solicitante. 

Con vista de esos documentos se expide el brevete por el ministerio. 
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NORMAS PARA LOS COLABORADORES 

1. Solo se publicará trabajos dedicados al Derecho Constitucional y al 
Derecho Administrativo. Eventualmente, se acogerá articulos de otras 
disciplinas, afines o complementarias. 

2. Se recibirá artículos doctrinarios (aspectos generales, comparados 
o nacionales) así como notas breves o comentarios jurisprudencia les 
o de libros . 

3. La Revista pretende publicar artículos y notas de alta divulgación, 
evitando en lo posib le, los enfoques eruditos o de ca rácter 
monográfico. 

4. La Revista solo publicará artículos inéditos en idioma castellano. 
Los artículos en idioma extranjero, podrán ser traducidos por la re
dacción de la Revista. 

5. Los artículos y las notas no excederán de 30 y 15 páginas, respectiva
mente, tamaño A-4, a doble espacio. 

6. Por la índole de la Revista, los trabajos no necesitan ir con notas 
bibliográficas, las que en todo caso, deben ser breves y de ser posi
ble, ubicadas al final del trabajo, como «bibliografía consultada». 
En cuanto a la form a de citar, sugerimos emplear la clásica (o sea, 
nombre de autor, nombre de la obra, ciudad, editorial, año, etc.) . 

7. Solicitamos a los colaboradores que remitan su colaboración en un 
ejemplar en bond, y de ser posible, un diskette word for windows, 
versiones 5, 6 ó 7. 

8. La Dirección no mantiene correspondencia con las colaboraciones no 
solicitadas. 

9. A cada au tor se le en tregará un ejemplar de la revista y 12 separatas. 
10. El autor cuya colaboración haya sido publicada se compromete a no 

reproducir su artículo en cualquier otro medio, sino 3 meses después 
de aparecida en su versión original. 
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