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EDITORIAL
Entre los acontecimientos acaecidos en este semestre, deben contarse
diversas e importantes sentencias del Tribunal Constitucional, que esperamos analizar en otra oportunidad, y otros sucesos de similar relieve, a
algunos de los cuales dedicaremos atencion en este numero.
Sin agotarlos, mencionemos especialmente el otorgamiento del doctorado honoris causa por parte de la Universidad Catolica, al profesor
Peter Haberle, en el mes de febrero ultimo, que coincidio con la visita del
ilustre jurista a nuestro pais, en donde permanecio una semana. Aparte
de actividades netamente academicas y turisticas, tuvo oportunidad de
visitar el Tribunal Constitucional, en donde fue recibido por el Pleno, asi
como de tener una reunion especial con profesores de Derecho Constitucional de Lima y provincias, que fueron especialmente convocados, y con
grupos de alumnos, a los cuales les concedio una larga entrevista que aparecera en una de las revistas estudiantiles que se publican en la Facultad
de Derecho de la referida Universidad.
De suma importancia fue la realizacion del Primer Congreso Nacional de Derecho Administrative, al que sin lugar a dudas segtiiran otros, y
que representa la canalizacion de un esfuerzo colectivo que se da en los
ultimos aii.os, gracias a los esfuerzos de Jorge Danos Ordonez. Sobre ello
se da cumplida cuenta en una cronica que se inserta en este numero.
Aspecto significative es la terminacion de los trabajos de la CERIAJUS,
en tomo ala reforma integral del Poder Judicial o del sistema de justicia, y
que lamentablemente no ha sido impreso, sino solo parcialmente, en gran
parte por su extension. Juan J. Jimenez Mayor nos entrega un apretado
resumen de lo que ahi se propene, ambicioso, sin lugar a dudas, pero de
7
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impostergable necesidad. Noes la primera vez que se acomete el problema de la reforma judicial en nuestro pais, pues se trata desde hace decadas, pero si la primera vez que se hace en forma organica, razonada y
sistematica. Con todo, cabe anotar que para que ella se lleve a cabo, falta
una decidida voluntad politica y el destino de un minimo de fondos para
su implementaci6n, lo cual es algo mas complicado, y es bastante improbable que se lleve a cabo, por lo menos en el corto plazo.
Y desde el punto de vista legislativo, es sin lugar a dudas del mas
grande interes la promulgaci6n, a fines del mes de mayo, del C6digo Procesal Constitucional, que entrara en vigencia en diciembre proximo. Las
novedades y precisiones del nuevo texto legal, son tambien motivo de
una de las colaboraciones que aqui se publican, debida a Francisco J.
Eguiguren Praeli, uno de los autores del anteproyecto, que sirvi6 de base
al texto que finalmente fue sancionado y promulgado.
Otras colaboraciones de includable actualidad, como la especial colaboraci6n que nos ha remitido Jorge Carpizo, cierran este volumen, como
podra apreciar ellector en el indice.
Lima, junio de 2004.
El Director
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ENSAYOS

LA IMPORTANCIA DEL FEDERALISMO Y EL
REGIONALISMO PARA EL DESARROLLO
DE LA UNION EUROPEA (*l

Herbert Schambeck 1**H***>

§I
Cada tiempo tiene su responsabilidad; el final de un siglo, que lleva
consigo la herencia de todo un milenio y que nosotros viviremos ya dentro de pocas semanas, implica una responsabilidad especial.
Esta responsabilidad afecta a Europa en una medida extraordinaria,
porque muchos desarrollos proceden de este continente: unos, positivos,
que se refieren a la fe, al desarrollo juridico y al progreso tecnico; y otros,
negativos, como las dos guerras mundiales y las ideologias politicas con

l*l
Texto de la conferencia pronunciada por el profesor Schambeck el 9 de noviembre
de 1999 en el Foro <<Union Fenosa» de la Universidad de Santiago de Compostela. Una version resumida se publico en Dereito. Revista Xurfdica da Universidade de Santiago de
Compostela, vol. 8, num. 2, 1999, pp. 7-24. (Aqui se publica la version final de enero de 2003).
<**l Ex-presidente del Bundesrat austriaco. Catedratico de Derecho Constitucional,
Derecho Comparado y Filosofia del Derecho. Universidad de Linz (Austria).
<***l Traduccion del aleman Joaquin Brage Camazano. Doctor europeo en Derecho
(UCM). Departamento de Derecho Constitucional. Universidad Complutense de Madrid
(Espana).
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caracteristicas autoritarias y totalitarias. Tenemos que recordar ambos. No
hay pnkticamente ningun otro Iugar en el mundo que se adecue mas para
tal reflexion que Santiago de Compostela con su Universidad rica de tradicion y su Iugar de peregrinacion.
Con ocasion del Encuentro Europeo de la Juvenh.id de agosto de 1999,
el Secretario de Estado del Vaticano Cardenal Angelo Sodano ha llamado
a Santiago de Compostela «la cuna espiritual de Europa y el simbolo de la
unidad del continente» (1). Es, por ello, motivo de alegria, y un honor para
mi, haber sido invitado a venir a su famosa universidad en el marco del
«Foro Union Fenosa» y tener hoy la oportunidad de contribuir a reflexionar sabre nuestra responsabilidad europea.

§II
La importancia de Europa esta en relacion con su variedad de culturas y con su base axiol6gica comun (2). Gracias a los esfuerzos en pro de
una integracion de Europa,·despues de siglos de diferencias, ha comenzado un periodo de unidad y paz (3).
La Union Europea trata de hacerlo posible. De acuerdo con el
Preambulo del Tratado de la Union Europea, quiere (<fortalecer la solidaridad entre sus pueblos con atencion a sus historias, sus culturas y
sus tradiciones» (4).

L 'Osservatore Romano, edici6n semanal en aleman, 13 de agosto de 1999, p. 1.
Vease Oskar Halecki, The Limits and Divisions ofEuropean History, Londres-Nueva York, 1950; Paul Valery, <<Europaischer Geist>>, en: id., Die Krise des Geistes. Drei Essays,
editado por Herbert Steiner, Frankfurt am Main, s/ f, pp. 24 ss.; Die Jdentitiit Europas, coordinado por Werner Weidenfeld, Munich, 1985; Karl Jaspers, Vom europiiischen Geist, Munich,
1947; Denise de Rougemont, Europa. Vom Mythos zur Wirklichkeit, Munich, 1962; Stefan
Zweig,.«Der europaische Gedanke in seiner historischen Entwicklung>>, en: id., Die schlaflose
Welt. Aufsiitze und Vortriigeaus denfahren 1909-1941, Frankfurt am Main 1983, pp. 185 ss.;
Josep Fontana Lazaro, Europa ante el espejo, Barcelona, 1994 y Jacques Le Goff, Das alte
Europa und die Welt der Modeme, Munich, 1996.
(3) Cfr., sabre todo, Peter Fischer /Heribert Franz Kock, Europarecht einschlieblich
des Rechtes supranationaler Organisationen, 3• ed., Viena, 1997, pp. 59 ss. y Fried Esterbauer,
Europaische Integration von den Anfangen zum Vertrag von Maastricht, Viena, 1994.
(4) Preambulo del Tratado de la Union Europea de 7 de febrero de 1992 (Tratado de
Maastricht), en: Europarecht, 15• ed., Miinchen, 1999, p. 265.
(1)

<2 >
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La variedad de pueblos y Estados es la base de la Union Europea, que
pretende fomentar el progreso economico y social de sus pueblos por medio
de la realizacion del mercado intemo y, al mismo tiempo, por medio del
fortalecimiento de la solidaridad y la proteccion del medio ambiente; y
perseguir politicas que garanticen que «los avances en la integracion economica vayan acompaf\.ados del progreso paralelo en otros campos» (SJ.
De este modo, la Comunidad Europea se ha transformado en una
union monetaria, una comunidad de seguridad, una comunidad de paz y
una union politica. Este camino comenzo con los Tratados de Paris de
1951 (6), de Roma de 1957 <7l, de Maastricht de 1991/92 (SJ y de Amsterdam
de 1997 (9J.
Este proceso de unificacion europea es ciertamente uno de los resultados mas importantes del desarrollo politico de este siglo que ahora llega
a su final. Es fascinante que, comenzando con el famoso discurso de
Winston Churchill pronunciado en Zurich el19 de septiembre de 1946 (10),
la idea de integracion europea se haya desarrollado con exito a lo largo de
los ya mas de 50 a:f\os inmediatamente posteriores. Este desarrollo no ha
sido impedido por las fronteras de los Estados o por las barreras puestas
por los partidos. El alcance y profundidad de esta idea de integracion
europea ha facilitado, por medio de la confrontacion con el Este comunista, el final del bloque de poder comunista en Europa central y del Este <11l.

Tratado de la Union Europea, op. cit., pp. 265 ss.
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbon y el Acero (TCECA),
Deutsches Bundesgesetzblatt, 1952 II, pp. 447 ss.
(7) Tratado Constitutivo de la Comunidad Economica Europea (TCE), Deutsches
Bundesgesetzblatt 1957 II, pp. 766 ss.; Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (de
la energia) atomica, Deutsches Bundesgesetzblatt1957 II, pp. 1014 ss.
(8) Tratado de la Union Europea, Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE)
1992, num. c 191, pp. 1 ss.
(9J DOC£1997, num. C 340, pp. 1 ss.
(10) Winston Churchill, <<The Tragedy of Europe>>, conferencia en la Universidad de
Zurich pronunciada el 19 de septiembre de 1946, publicada en: Die <<Vereinigten Staaten
von Europa». Dokumente eines Werdens, editado por Anita Ziegerhofer, Johannes W. Pichler
y Reinhard Likar, Viena 1999, pp. 151 ss.
(ll) Sobre ello, entre otros, Urs Peter Ramser, Das Blld des Menschen im neueren
Staatsrecht (Autonomie des Westens und Ostens), Winterthur, 1958; Herbert Schambeck,
«Von der Last der Freiheit im Recht und Staat des Westens und Ostens>>, editado por Otto
B. Roegele, Graz-Viena-Colonia, 1967, pp. 483 ss.; Ernst-Wolfgang Bockenforde, Die
Rechtsauffasung im kommunistischen Staat, Munich, 1967; Jacques Delors, ,Kurs halten
(5)

(6)

13

HERBERT ScHAMBECK

La confrontacion con el comunismo fue tambien una razon que impulso, y guio, la integracion europea. El Tratado del Atlantica Norte y el
Pacto de Varsovia, asi como la Comunidad Europea y el COMECON estaban military economicamente enfrentados (12). Despues del cambio politico de hace diez anos, estos motivos se transmutaron, las diferencias politicas fueron reemplazadas por una mayor conciencia de solidaridad que
hizo crecer la Comunidad de seis Estados -Francia, Alemania, Belgica, los
Paises Bajos, Luxemburgo e ltalia- hasta una Comunidad de quince Estados de la que ahora forman parte tambien Espana y Austria <13>.
Este camino de la integracion europea hacia la Union Europea esta
basado en la proximidad espiritual que esta documentada en la Carta
del Consejo de Europa (14) asi como en el Preambulo del Tratado de
Maastricht de 1991/92 (15). Consiste en ideales y valores similares de la
tradicion europea de caracter occidental <16l. Estan representados por la
idea de un Estado democratico constitucional y por los esfuerzos en pro
de una economia social de mercado. Con esta Union Europea, Europa
esta de nuevo en camino para convertirse en un ideal en la comunidad
de pueblos en el mundo. Espana, con sus tradiciones trasatlanticas y

in einem Europa des Umbruchs, Die Neue Gesellschaft», Frankfurter Hefte 1994, pp. 869
ss.; Georg Brunner, ,Osteuropa zwischen Autoritarismus und Demokratie: westliche
Verfassungsmodelle und ostliche Realitaten», en: Johannes Chr. Papalekas, Krise der
Demokratie. Fragilitiiten im Westen -Unwiigbarkeiten im Osten, Viena, 1995, pp. 48 ss.;
Michael Dauderstadt, <<Osrnitteleuropas Demokratien im Spannungsfeld von Transformation
und Integration», Integration4/96, pp. 208 ss.; Herwig Roggemann, <<Verfassungsentwicklung
und Verfassungsrecht in Osteuropa, Recht in Ost und West>>, Zeitschrift fiir Ostrecht und
Rechtsvergleichung, 1996, pp. 177 ss. y Stefan Frohlich, <<Verfassungsreformprozesse in
Mittel- und Osteuropa>>, Intemationale Politik 5/1997, pp. 25 ss.
(12) Sobre ello, vease Ferenc Meidl, Juristische Fragen der Entwicklung einer
wirtschaftlichen Integration in den Comecon Landern, Stuttgart, 1971; Friedrich Ruge,
Biindnisse in Vergangenheit und Gegenwart, Frankfurt am Main, 1972; Gerhard Hafner,
<<Die Integration der osteuropaischen Staaten: Der Rat ffir gegenseitige Wirtschaftshilfe
(RGW), Die sozialistische rnilitarlische Integration>>, en: Peter Fischer /Heribert Franz Kock,
Europarecht, 1• ed., Viena, 1986, pp. 48 ss., 282 ss. y 310 ss.; Ilka Bailey-Wiebecke, Die
Europaische Gemeinschaft und der Rat ffir gegenseitige Wirtschaftshilfe, Bema, 1989.
(13) Cfr. Europarecht, con una introducci6n de Claus Dieter Classen, Munich, 1998.
(14) Estatuto del Consejo de Europa de 5 de mayo de 1949, impreso en: Dokumentation
der Europiiischen Integration 194.'5-1961, editado por Heinrich Siegler, Bonn-Viena-Zurich,
1961, pp. 32 ss.
(15) Tratado de la Union Europea, ibid., p. 265.
(16) Vease Alfred Verdross, Abendlandische Rechtsphilosophie, ihre Grundlagen und
Hauptprobleme in geschichtlicher Form, 2" ed., Viena, 1963.
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relaciones a lo largo del mundo puede prestar una contribucion importante y que sirva de guia (17).
En el ulterior camino de integracion y del nuevo orden de Europa, la
existencia e influencia de la Union Europea y de sus Estados miembros
depende del hecho de que las virtudes que conlleva la Union Europea
sean preservadas y puedan hacerse realidad. Tales virtudes son, especialmente, el federalismo y el regionalismo, asf como el conocimiento de su
importancia para el desarrollo posterior de la Union Europea. El
federalismo y el regionalismo (18) son de importancia fundamental para el
desarrollo ulterior de la integracion europea, dado que la Union Europea
-como ha seftalado el Tribunal Constitucional aleman- es una «union de
Estados» (19). La Union Europea no es un Estado y no puede ser comparada con un Estado, ni siquiera con un Estado federal. Como expresa el termino «union de Estados», es una comunidad voluntaria de naciones, que
esta basada explicitamente en ciertos ambitos materiales. Los Estados
miembros son «dueftos de los Tratados» (2o), ellos han fundado y desarrollado la Union Europea como comunidad de Derecho.

(17) Vease Peter Haberle, Europiiische Rechtskultur, Baden-Baden, 1994, y La jurisdicci6n constitucional en lberoamerica, coordinado por Garda Belaunde y Fernandez Segado,
Madrid, 1997.
(18) AI respecto, entre otros, Felix Errnacora, Allgemeine Staatslehre, 2° tomo, Berlin,
1970, pp. 622 ss.; F6deralismus als Mittel permanenter Konfliktregelung, coordinado por
Fried Esterbauer, Guy Heraud y Peter Pernthaler, Viena, 1977; F6deralismus und
Regionalism us in Europa, coordinado por Fritz Ossenbiilil, Baden-Baden, 1990; Heinrich
Neisser, Daspolitische System der EG, Viena, 1993, pp. 155 ss.; Peter Pernthaler, Allgemeine
Staatslehre und Verfassungslehre, 2" ed., Viena-Nueva York, 1996, pp. 287 ss. y Herbert
Schambeck, <<Foderalismus und Regionalismus im Europa von morgen>>, en: Recht-GlaubeStaat, coordinado por Hans Walther Kaluza, Johann Penz, Martin Strimitzer und Jiirgen
Weiss, 4" ed., Viena, 1997, pp. 172 ss.; Thomas Fleiner-Gerster, Allgemeine Staatslehre, Berlin-Heidelberg, 1995, pp. 184 ss. y Manfred Dammeyer, «Foderalismus und die Rolle der
Regionen in Europa>>, en: 50Jahre Herrenchiemseer Verfassungskonvent ,_Zur Struktur des
deutschen F6deralismus», editado por el Bundesrat, Bonn, 1999, pp. 133 ss.
(19) Sentencia del Tribunal Constitucional Federal aleman 2 Bv R 2134/92, 2 BvR 2159 I
92; texto en: Europiiische Grundrechte-Zeitschrift, 1993, pp. 429 ss. [Nota del Traductor: la
cita corresponde a BVerfGE 89, 155, 185]; al respecto, vease Paul Kirchhof, «Der deutsche
Staat im Prozeb der europaischen Integration>>, en: Handbuch des Staatsrechts, Band VII,
coordinado por Josef Isensee und Paul Kirchhof, Heidelberg, 1992, pp. 879 ss., asi como Der
Staatenverbund der Europiiischen Union, coordinado·por Peter Hommelhoff y Paul Kirchhof,
Heidelberg, 1994.
(20) Sentencia del Tribunal Constitucional aleman 2 BvR 2134/92, 2 BvR 2159 /92; vease Europaische Grundrechtezeitschrift, 1993, p. 439. [N. del T.: la cita corresponde a BVerfGE
89, 155, 190]
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La autoridad de Ia Union Europea depende de Ia autoridad de sus
Estados miembros y esta ultima depende de Ia poblacion que vive en estos paises. Como no hay ningun pueblo comun de Ia Union Europea, sino
muchos pueblos que viven en los Estados miembros de Ia Union Europe a,
son estos los que tienen el poder real en Ia Union Europea.
· Los pueblos de los Estados miembros eligen a sus Parlamentos nacionales, que Iegitiman a los represeritantes gubernamentales que. forman
parte del Consejo, que es principalmente el responsable de Ia creacion del
Derecho europeo, y eligen a sus representantes populares en el Parlamento Europeo (21).
La Union Europea se caracteriza por sus rasgos orientados al Ejecutivo y por tener un deficit de estructuras democniticas (22), debido a que Ia
creacion del Derecho tiene Iugar a ttaves de organos ejecutivos y no por
medio del Parlamento Europeo. Pero no debe olvidarse que los miembros de estos organos ejecutivos necesitan legitimacion dentro de los
Estados a los que representan. Atraves de Ia eleccion de los miembros
de sus Parlamentos nacionales, los pueblos de los Estados miembros de
Ia Union Europea pueden juzgar Ia politica de sus representantes, asi
como el Parlamento Europeo puede juzgar Ia politica de Ia Comision y
sus miembros (23).

§III
El federalismo y el regionalismo pueden contribuir decisivamente a
esta representacion del pueblo y al mantenimiento de su identidad den-

<21 > Al respecto, vease Christoph Thun-Hohenstein/Franz Cede, Europarecht, 2• ed.,
Viena, 1996, pp. 93 ss.
<22> Vease Fischer /KOck, ibid., pp. 405 ss.; Thun-Hohenstein/Cede, ibid., p. 97 y Neisser,
ibid., pp. 135 ss.
(23) Asi, en especial en la constituci6n de la Comisi6n (articulo 214.2 del Tratado constitutive de la Comunidad Econ6mica Europea, nueva redacci6n), eneldebate del informe
global anual (articulo 200 del Tratado constitutive de la Comunidad Econ6mica Europea,
nueva redacci6n), en la aprobaci6n de la gesti6n de la comisi6n en el marco del procedi~
miento presupuestario (articulo 276.1 del Tratado constitutive de la Comunidad Econ6mica
Europea, nueva redacci6n); para los cambios de las competencias del Parlamento Europeo
por virtud del Tratado de Amsterdam, vease, sobre todo, Christoph Thun-Hohenstein, Der
Vertrag vom Amsterdam -Die neue Verfassung der EU, Viena, 1997, pp. 109 ss.
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tro de un Estado miembro de la Union Europea y, mas alla de el, en la
Union Europea.
El federalismo y el regionalismopermiten a los pueblos participar en
la vida publica. De este modo, el principio de subsidiariedad puede ser
efectivo y se puede combatir el centralismo.
El federalismo y el regionalismo son tambien una expresion de la variedad de Europa. Junto a las dos formas de monarquia y republica, hay
tambien diferencias en la organizacion de los Estados. A este respecto,
Belgica, Suiza, Alemania, Austria y Yugoslavia son Estados federales, los
otros son Estados unitarios con estructuras diferentes. Las regiones de
Francia, Grecia, ltalia y Portugal, los municipios de distrito de Dinamarca, los distritos de Luxemburgo, las provincias de los Paises Bajos, las
Comunidades Autonomas de Espana y los condados de Gran Bretana e
Irlanda pueden mencionarse como ejemplos (24).
La sinopsis solo esbozada de las estructuras de los Estados miembros
de la Union Europea (25) nos permite damos cuenta de que la organizacion
de un Estado, sea unitario, federal o regional, es de caracter especial y
tradicion para una comunidad. Puede depender, en particular, de razones
geopoliticas, religiosas, culturales, etnicas o lingiiisticas. Las circunstancias mencionadas favorecen el desarrollo de identidades, sobre cuya base
se constituyen las regiones, que pueden alcanzar una estructura federal si
aceptan una determinada forma en el caracter del Estado. Pero cada Estado federal tiene su propia historia y forma juridica. Belgica, por ejemplo,
es un Estado federal por razones etnicas. Alemania y Suiza eran confederaciones, y Austria era un Estado unitario descentralizado, antes de que
las tres se convirtiesen en Estados federales.
En la Union Europea hay tres Estados federales, concretamente: Alemania, Austria y Belgica; dos Estados regionalizados, que son Espana e
Italia cuyas regiones o Comunidades Autonomas tienen sus propias competencias legislativas; tres Estados descentralizados: Francia, los Paises
Bajos y Portugal, a cuyos distritos se les permite desarrollar tareas administrativas; y siete Estados unitarios, con autoridades territoriales subordinadas a nivellocal.

(24)

Vease Neisser, ibid., p. 160.

Cfr. Die Verfassungen der EG-Mitgliedstaaten, con una introducci6n de Adolf
Kimmel, 4• ed., Munich, 1996.
<25 >
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Incluso donde no hay Estados federales o regionales, se puede constatar hoy una creciente importancia de la regionalizaci6n y descentralizaci6n. Juega un importante papel para la economia, especialmente para la
politica ocupacional, para la politica territorial y, por tanto, para la politica industrial. Cada vez se reconocen mas las ventajas econ6micas de una
estructura regional y descentralizada.
La realizaci6n del mercado interior europeo, la adaptaci6n estructural de la industria, el desarrollo hacia una sociedad de la informacion y
servicios, asi como la globalizaci6n de la economia muestran y subrayan
la importancia de los espacios econ6micos regionales.
En los Estados federales como Alemania, Austria y Belgica, este desarrollo se manifiesta en los intentos, acompaiiados de mayor o menor exito, de una reforma del Estado federal (26). Tambien los Estados inicialmente centralizados introducen cambios. Asi, en Suecia y Finlandia se intenta
estructurar de una manera nueva la Administraci6n a fin de lograr una
mayor responsabilidad regional. E intentos similares se llevan a cabo con
respecto a las provincias en los Paises Bajos.
En Gran Bretafia, el gobiemo actual, bajo elliderazgo de Tony Blair,
tom6 ya en 1997la iniciativa de dar mas autonomia a Escocia y Gales.
Debe tambien subrayarse que las Comunidades Aut6nomas en Espana (27), que tienen sus propias competencias legislativas, pueden amp liar su
autonomia financiera. No deben olvidarse los esfuerzos de estas regiones
en favor de derechos de cooperaci6n mas firmes en los asuntos europeos.
Justamente las regiones (28) que estan territorialmente unidas permiten movilizar, de manera dinamica y flexible, posibilidades econ6micas y
sociales y acometer reformas estructurales. De este modo, las regiones se

(26) Sobre ello, Herbert Schambeck, «Europaische Integration und Fi:ideralismus»,
6sterreichischefuristenzeitung, 1996, pp. 532 ss.; id., <<Bundesstaatsreform --ein neuer Anlauf
tut Nob>, 6sterreichische Monatshefte, 6-7/1996, pp. 25 ss. y Jiirgen Weiss, DerBundesrat
und die Bundesstaatsreform in Bundesstaat und Bundesrat in 6sterreich, coordinado por
Herbert Schambeck, Viena, 1997, pp. 497 ss.
(27) Veanse los articulos 143 ss. de la Constituci6n del Reino de Espana de 29 dediciembre de 1978; consultese Francisco Fernandez Segado, El sistema constitucional espaiiol,
Madrid, 1992, pp. 867 ss.; Bernd Pfeifer, Probleme des spanischen Foderalismus, Berlin,
1998, pp. 63 ss, asi como Herbert Schambeck, <<Significaci6n de la Constituci6n espanola de
1978: una aportaci6n austriaca>>, Revista de Derecho Politico, Madrid, 1982, pp. 137 ss.
(28) Vease Neisser, ibid., p. 160.
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han convertido tambien en factores importantes de la economia
globalizada. Dentro de la Union Europea se constata cada vez mas. Asi, la
Comision se ha hecho cargo de la especial importancia de las regiones en
sus mas importantes documentos estrategicos sobre la politica de empleo
o sobre la sociedad de la informacion, por ejemplo.
Los objetivos del federalismo y el regionalismo son la proximidad a
los ciudadanos, el realismo y todo lo que esta conectado con el concepto
de «subsidiariedad» <29l. Por consiguiente, sus tendencias no pueden vincularse con el centralismo, el unitarismo y el «burocratismo».

§III
El comienzo de las aspiraciones politico-regionales (30) se retrotraen a
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en la que, ya en 1952,
se habia creado una Comision parlamentaria especial sobre cuestiones locales y regionales. Se concentraba basicamente en problemas de los municipios. En 1975, sus competencias fueron nuevamente ampliadas. Hoy
existe alli un «Congreso de municipios y regiones de Europa», que es controlado por el «Comite del Medio Ambiente, el Planeamiento Regional y
los municipios». Aparte de los asuntos de las autoridades locales, ha estado posteriormente trabajando sobre los problemas de los Estados descentralizados y federales, especialmente los referidos al planeamiento regional y a la proteccion medioambiental. Paralelamente, la conciencia de las
regiones ha ido creciendo en la Comunidad Europea.

(29} Mas en detalle Brigitte Gutknecht, Das Subsidiaritatsprinzip als Grundsatz des
Europarechts, en: Fiir Staat und Recht, Festschrift fiir Herbert Schambeck, editado por
Johannes Hengstschlager, Heribert Franz Kock, Karl Korinek, Klaus Stem und Antonio
Truyol Serra, Berlin, 1994, pp. 921 ss.; Die Subsidiarit/it Europas, coordinado por Detlef
Merten, 2• ed., Berlin, 1994; Herbert Schambeck, <<Osterreichs Foderalismus und
Subsidiaritatsprinzip>>, en: Festschrift fiir Emst Kolb zum 60. Geburstag, Innsbruck, 1997,
pp. 309 ss.
(30} Vease, por ejemplo, Andreas Kiefer, <<Salzburgs Mitwirkung in europaischen
Regionalinstitutionen>>, en: Die regionale A ubenpolitik des Landes Salzburg, coordinado por
Roland Floimair, Salzburgo, 1993, pp. 147 ss. y Robert Hink, <<Die osterreichischen Gemeinden
in Europa>>, en: Chronik eines Erfolgs -50Jahre OsterreichischerGemeinbund 1947-1997, Viena,
1997, pp. 99 ss.; Herbert Schambeck, Europa der Regionen -regionalpolitische Auswirkungen
eines EG-Beitritts, europiiische Perspektiven, Eisenstadt, 1994, pp. 20 ss.
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En 1984, el Parlamento Europeo organizola primera Conferencia sabre cuestiones regionales, en cuyo Comite -en el marco de la Oficina, demandada ya en 1980, de conexion de nueve organizaciones interregionales,
el Bureau de Liaison des Organisations Regionales Europeene:r nacio la
idea de crear un «Consejo de las Regiones de Europa».
En el encuentro general del20 de noviembre de 1987, en Bruselas, se
cambio la denominacion de «Consejo de las Regiones de Europa» por la
de «Asamblea de las Regiones de Europa».
El primer resultado politico de esta «Asamblea de las Regiones de
Europa» fue la fundacion, el24 de junio de 1989 (1988, segun el texto aleman OJO) del Consejo de autoridades regionales y locales en la Comision
de la Comunidad Europea».
Al no parecer suficiente la presencia politica de la Asamblea de las
Regiones de Europa, ello condujo, en la Conferencia de los Jefes de Gobiemo de la Asociacion de Paises Alpinos en junio de 1989 en Bregenz, a
la idea de la Conferencia «Europa de las regiones» .
Junto a cuestiones institucionales, formaron parte de la agenda de
esta Conferencia, por primera vez, temas espedficos, como los asuntos de
infraestructuras.
La Conferencia «Europa de las Regiones» es una asociacion separada
de regiones con objetivos e intereses politicos similares.
En esta Conferencia «Europa de las Regiones» participan especialmente representantes de regiones de Espana, Belgica, Alemania, Suiza y
Austria.
Tanto el federalismo como el regionalismo pueden, por tanto, jugar
un importante papel en el proceso de adopcion de decisiones en el interior de cada Estado. Son decisivos con respecto a cuestiones como la de en
cuantos niveles, y como, puede realizarse la democracia: por ejemplo, en
los tres niveles de Estado federal, region y municipio.

§IV
Cualquiera que sea el caracter juridico de estos territorios y la organizacion d~ cada Estado, tendran que contribuir a la representacion y al
equilibria de intereses de un modo democratico en cada pais yen la Union
Europea en el marco del nuevo orden de Europa en su camino de integra20
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cion. El equilibrio de intereses dentro de, y entre, los Estados miembros.
de la Union Europea sirve para preservar lapaz en la integracion de Europa. Las estructuras dentro de la Union Europea constituyen el presupuesto para ello. Fueron abordadas en la «Carta Comunitaria de
Regionalizacion» (31), adoptada por el Parlamento Europeo el 18 de noviembre de 1988. En su articulo 1, la palabra «region» es entendida como
un territorio: «1. ... que constituye, desde un punto de vista geografico,
una unidad clara o un complejo similar de territories en los que hay continuidad y cuya poblacion posee ciertos rasgos compartidos y quiere salvaguardar la identidad espedfica resultante y desarrollarla con el objetivo de estimular el progreso cultural, social y economico».
2. Por 'rasgos compartidos' de una determinada poblaci6n se entenderan ellenguaje, la cultura, la tradicion historica y los intereses relatives
ala economia y el transporte. Noes indispensable que todos estos elementos se den en cada caso.
3. Las variantes en la nomenclatura y en la posicion juridico-politica
de estas entidades de un Estado miembro a otro (Comunidades Autonomas, Lander, nacionalidades, etc.) no las excluiran de las previsiones establecidas en esta Carta».
Junto a su importancia para la democracia, para el equilibrio de intereses y para la preservacion de la paz, la dimension regional es importante para la preservacion de la gran variedad de Europa. La variedad regional es un principio estructurador europeo y puede ofrecer un equilibrio a
tendencias de concentracion y centralizacion que estan siempre vinculadas a toda integracion.
El desarrollo de la integracion europea debe tener lugar entre dos extremes. El primero de ellos conduciria a la nivelacion y uniformidad, el
segundo significaria que el federalismo y el regionalismo se transmutasen
en particularismo y separatismo (32). No debe haber ningtin egoismo o fin
en si mismo, ni de los paises y regiones, ni de la Union Europea. Las decisiones de la Conferencia Intergubernamental de Maastricht en 1991/92 (33)

(31) Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 19 de diciembre de 1988, num. C 326,
pp. 296 ss.
(32) Mas en detalle, Herbert Schambeck, «Posibilidades y limites del federalismo>>,
Documentaci6n administrativa, Presidencia del Gobiemo, num. 193, Madrid, enero-marzo
1982, pp. 77 ss., en especial pp. 88 ss.
(33) Sobre ello, vease Fischer/Kock, ibid., pp. 256 ss.
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que establecian la union politica y la union economica y monetaria contribuyen a impedir estos desarrollos indeseables. La Conferencia de
Amsterdam lo intenta tambien. Integran paises y regiones en el proceso
de toma de decisiones y dan estandares para la aplicacion y la creacion
juridicas en la Union Europea. De este modo, puede evitarse el egoismo
nacional de los paises y regiones. Obviamente, se ha reconocido que los
paises y las regiones son de importancia para una mejor y mas estrecha
cooperacion en Europa. A este respecto, son importantes tres decisiones
de Maastricht: el establecimiento del «Comite de las Regiones» (34), la posibilidad de representacion de Estados miembros en el Consejo de la Union
Europea no solo por representantes del Gobiemo nacional, sino tambien
por representantes de los Gobiernos de las regiones y Lander (35) y, no en
ultimo termino, la aceptacion del principia de subsidiariedad <36> como
maxima general de actuacion.

§V
Con la constitucion del Comite de las Regiones (37), que tiene una funcion consultiva, fue creado por primera vez en la Union Europea un tercer
nivel junto al de la Union Europea y el de los Estados miembros: el nivel
de los liindery las regiones, que pueden ahora hacer valer sus intereses
regionales sin la interposicion del respectivo Estado miembro. Ello contribuye a una esfera de posible influencia, que puede evitar y prevenir egoismos de cada Estado miembro y sus regiones por medio de un proceso
comun de formacion de opinion y de adopci6n de decisiones.
El Comite de las Regiones se compone de 222 representantes en total,
de los cuales 94 representan al nivel regional y 101 al municipal. 27 miembros son enviados al Comite como representantes intermediarios, por ejemplo, de los Departamentos franceses, de los municipios daneses y de los
countries britanicos.

(34) Articulos 263 ss. del Tratado constitutivo de la Comunidad Econ6mica Europea,
nueva redacci6n.
(35) Articulo 203 del Tratado constitutivo de la Comunidad Econ6mica Europea, nueva redacci6n.
(36) Articulo 5 del Tratado constitutivo de la Comunidad Econ6mica Europea, nueva
redacci6n.
(37) Sobre ello, mas en detalle, Dammeyer, ibid., pp. 136 ss.
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Cada Estado miembro de la Union Europea esta representado en el
Comite regional por entre 6 y 24 representantes de los organos territoriales, regionales o locales. Las regiones, municipios y ciudades acceden a la
posibilidad de tener, a traves de un organo propio, una influencia consultiva en la fijacion de las politicas comunitarias.
Para la preparacion de las resoluciones, los miembros del Comite de
las Regiones se dividen en tres: las «delegaciones nacionales»,los «grupos
politicos» y los «grupos interregionales» (por ejemplo, Mar Mediterraneo,
Mar Baltico y Alpes).
El Comite de las Regiones tiene como tarea hacer Declaraciones sobre
todas aquellas cuestiones de desarrollo regional de la Comunidad, asi como
expresarse sobre todas las cuestiones politicas de integracion que tengan
consecuencias regionales o locales. El Comite tiene primordialmente la
tarea de aconsejar a la Comision en el ejercicio de su derecho de propuesta. La mayor parte de Declaraciones hasta ahora se refieren a cuestiones
de desarrollo comercial regional y local, asi como a la cohesion; junto a
ello, tambien a asuntos de medio ambiente, agricultura, educacion, cultura y al trafico.
Aunque a traves del Tratado de Amsterdam el Comite de las Regiones fue fortalecido juridicamente, algunas peticiones esenciales del Comite de las Regiones relativas al federalismo y al regionalismo no han sido
todavia atendidas. Aun no hay ninguna obligacion para las instituciones
comunitarias de la Union Europea de tomar en cuenta las Declaraciones
del Comite de las Regiones. Falta tambien el derecho de entablar acciones
legales ante el Tribunal Europeo de Justicia si los derechos del Comite de
Regiones o el principia de subsidiariedad fuesen violados.
Las resoluciones mencionadas de Maastricht y Amsterdam son muy
importantes para los esfuerzos respecto a la integracion europea desde
el punto de vista del federalismo y el regionalismo, pero no debe olvidarse que estos presuponen las correspondientes estructuras a nivel territorial. Sin embargo, este no es en principia el caso de todos los Estados
miembros de la Union Europea. Queda ala decision de la autoridad de
cada Estado miembro, como ejecucion interna, que estructuras tiene ese
Estado por debajo de su nivel nacional. Para el ambito intraestatal resulta
de aplicacion la autonomia constitucional de cada Estado miembro de la
Union Europea.
Se deja, por ello, a las regulaciones internas de cada Estado miembro
de la Union Europea la decision sobre como tiene lugar la formacion de la
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opinion y el proceso de adopcion de decisiones dentro del respectivo Estado, de manera que los intereses puedan ser coordinados e integrados de
un modo que puedan ser representados adecuadamente en el nivel europeo. Aqui tendra Iugar una consideracion, domestica e internacional y
por ultimo supranacional, del bienestar publico.
De un modo parecido, sirve a la representacion de intereses regionales el que los Gobiemos de los Estados miembros de un Estado Federal
tengan la posibilidad de representar en el Consejo sus peticiones en Iugar
del Gobiemo central. Ello tambien puede servir al equilibria de intereses
y al bien comun.

§VI
Todas estas tendencias y posibilidades federales y regionales son expresion del principia de subsidiariedad. Este es el principia de ayuda sustituta equivalente, que protege a cada pueblo y a comunidades mas pequefias a traves de la preservacion de su independencia.
El principia de subsidiariedad (38) se remonta a la doctrina social catolica y fue declarado ya por el Papa Pio XI en 1931 en la Enciclica
«Quadragesimo anna». Fue particularmente establecido para la integracion europea en el articulo 3b del Tratado acordado en Maastricht sobre la
union politica. La Union Europea actuara, por tanto, «solo si, yen la medida en que, los objetivos de la accion propuesta no puedan ser suficiente~
mente alcanzados por los Estados miembros y puedan, por ello, ser mejor
logrados por la Comunidad por razon del alcance o efectos de la accion
propuesta».
La subsidiariedad permite, por ello, tanto la preservacion de la identidad nacional respectiva del Estado y las comunidades menores de naturaleza federal y regional, como tambien la orientacion de un objetivo politico europeo. Por primera vez en el Derecho primario de la Union Europea, se establece un parametro para la salvaguardia de competencias. Sin
embargo, esto solo se a plica a las relaciones de la Union Europea con cada
Estado miembro, pero no dentro de cada Estado miembro. Este orden

(38) Vease Johannes Schasching,
Subsidiaritat: Der hochstgewichtigte
sozialphilosophische Gnmdsatz (Quadragesimo anno num. 79), en: Fur Staat und Recht,
pp. 107 ss.

24

LA IMPORTANCIA DEL FEDERALISMO Y EL REGIONALISMO PARA EL DESARROLLO DE LA UNI6N EUROPEA

domestico es parte de la autonomia constitucional de cada Estado, que es
un Estado miembro de la Union Europea.
La subsidiariedad mantiene a la patria, asegura la identidad tanto
personal como territorial y abre la puerta a la autodeterminacion de las
personas, de los pueblos y tambien de las minorias. iLa subsidiariedad
fortalece la democracia y contribuye a la proteccion de los derechos humanos! Tambien protege a los pueblos y nacionalidades de significado historico como Galicia, Catalufta y el Pais Vasco. iObservese que Europa tiene mas
del doble de lenguas que Estados! La subsidiariedad sirve de modo especial para la integracion de Europa (39), yen particular permite, en un primer momenta, reconocer la variedad y conduce despues a una unidad
coordinada lograda por media de las interrelaciones de unos con otros.
Estas delimitaciones no son siempre faciles; seria, por ello, bien recibida la elaboracion de un catalogo de competencias orientado por el principia de subsidiariedad y con relacion a areas materiales determinadas.
Esto podria mostrar que tareas son desempefiadas por los organos administrativos federales, por los organos regionales y por los restantes organos territoriales, especialmente municipales. Serviria tambien para la ejecucion del principia de subsidiariedad si se elaborase un catalogo de criterios conforme al cual pudiesen la Comision y el Consejo examinar si una
regulacion comunitaria es, o no, necesaria (40).
Seria erroneo considerar a la subsidiariedad como el remedio final.
Hay varias ideas sobre la materializacion de la subsidiariedad. Esta requiere, en igual medida, una perspectiva objetiva adecuada, comprension
social y una compensacion de intereses orientada al bienestar publico en
igual medida. No hay ninglin ejemplo, ni siquiera se puede acudir comparativamente para la Union Europea a los modelos actuales de Derecho,
como el Estado federal y el Estado constitucional. La Union Europea tiene
un caracter especial como una Comunidad que depende de la responsabilidad politica y la legislacion de cada Estado miembro. La Union Europea
es una combinacion voluntaria y restringida de Estados miembros que no
son los sirvientes, sino los senores de los Tratados; determinan el camino

(39) Sobre ello, Brigitte Gutknecht, Das Subsidiaritiit als Grundsatz des Europarechts,
en: Fiir Staat und Recht, pp. 921 ss.
(40) De modo parecido, 6sterreichische Grundsatzpositionen, p. 10, donde se requiere
Ia concretizaci6n del principio de subsidiariedad en cuanto que Ia revision judicial debe ser
aligerada.
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de la Union Europea. Jean Monnet, fundador intelectual de la idea de una
Europa unida dijo en su libro «Memorias de un europeo» al final de sus
dfas: «No puedo decir a que resultado, a que tipo de Europa nos conducira esta necesidad, porque no es posible imaginar las decisiones que habra
que tomar en el contexto del manana [... ]. No intento imaginar hoy las
circunstancias polfticas; porque las palabras sobre las que se discute son
demasiado inexactas: federacion o confederacion. Lo que preparamos a
traves de la actuacion de la Comunidad no tiene presumiblemente ningun precedente»(41l.
Como ya hemos constatado claramente a partir de la historia de la
integracion europea en las Conferencias intergubernamentales de
Maastricht y Amsterdam, la Union Europea ha experimentado un desarrollo que esta abierto a nuevas tendencias y permite claramente ver que
la patria Europa debe ser tambien una Europa de patrias. El federalismo y
el regionalismo pueden aportar aspectos significativos y duraderos. No
hacen a los Estados-nacion superfluos, sino que mas bien los completan
en cuanto que intentan contribuir a la vida de la democracia, asf como a
las polfticas orientadas personal y territorialmente y a su representacion
frente a, y dentro de, la Union Europea.

§VII
Pero seria falso ver la Union Europea y su desarrollo solo como una
cuestion de formas externas, caminos e instituciones jurfdicas. La introduccion del euro, la agenda 2000, la expansion al Estey la reforma de las
instituciones sera ciertamente de importancia en el camino a la Europa
del manana, por mencionar solo algunos de los mas importantes ejemplos. Sin embargo, no debe olvidarse que la organizacion noes un fin en sf
mismo, sino que requiere una determinada actitud. A esto puede contribuir decisivamente el federalismo con su orden politico. El federalismo
posibilita una diferenciada division de competencias, el principia de
subsidiariedad, la separacion de poderes, propaga nuevas formas de democracia y ofrece intentos de solucion de una posible y concebible
objetivacion en los procesos de formaci on polftica de la opinion y de toma
de decisiones. Al respecto, es tambien importante destacar que el

(41)
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federalismo es un principia de organizacion del pluralismo que requiere,
de una manera definitiva, el equilibria de poderes politicos, una conducta
moderada, la comprension para la consideracion razonable y asimismo
redproca. En este contexto, recuerdo lo que en la temprana antigiiedad
griega Solon supo decir de Metron (la medida) y Hesiodo de Eunomia
(el buen gobierno) y como advirtieron frente a Hybris (el orgullo desmesurado) <42>. A mi tambien me gustarfa subrayar la importancia de los
fundamentos eticos para el federalismo y los limites del federalismo que
se observan en las tendencias particularistas y separatistas. Destruyen una
comunidad.
Toda comunidad, sea como Estado o como federacion de Estados al
modo de la Union Europea, exige una considera cion del bien publico. Esto
no puede tampoco, en ultimo termino, excluir la responsabilidad social
ante el pueblo. El federalismo y el regionalismo ofrecen especialmente la
experiencia en las situaciones sociales de las personas en los Estados
federados (Lander) yen las regiones.
La integracion de Europa se centra primordialmente en el cumplimiento de las cuatro libertades, especialmente ellibre movimiento de
mercandas (43), personas (44), capital (45) y servicios (46). Sin embargo, falta
una competencia propia en la politica ocupacional y social. Esto queda
basicamente a la competencia domestica de cada Estado miembro, incluyendo las polfticas del mercado de trabajo (47).
Junto a esto, conseguir un alto nivel de empleo es el objetivo declarado de la Comunidad (48). Las resoluciones de Amsterdam tambien preven

Confr6ntese Verdross, ibid., pp. 2 ss.
Articulo 23 ss. del Tratado constitutive de la Comunidad Econ6mica Europea, nueva
redacci6n.
(44) Articulo 39 ss. del Tratado constitutive de la Comunidad Econ6mica Europea, nueva
redacci6n.
(45) Articulo 56 ss. del Tratado constitutive de la Comunidad Econ6mica Europea, nueva
redacci6n.
<46) Articulo 49 ss. del Tratado constitutive de la Comunidad Econ6mica Europea, nueva
redacci6n.
<47) Vease, al respecto, Herbert Schambeck, <<Die Europaische Integration und ihre
Bedeutung fur Mitteleuropa», en: Zu Politik W7d Recht, Ansprachen, Reden, Vorleslll1gen
und Vortrage, coordinado por el Presidente del Consejo Nacional y el Presidente del
Bundesraten coordinaci6n con Ia Sociedad Parlamentaria Austriaca, Viena, 1999, pp. 239 ss.
(4 8) Articulo 2 del Tratado constitutive de la Comunidad Econ6mica Europea.
(42)

(43)
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federalismo es un principia de organizacion del pluralismo que requiere,
de una manera definitiva, el equilibria de poderes politicos, una conducta
moderada, la comprension para la consideracion razonable y asimismo
reciproca. En este contexto, recuerdo lo que en la temprana antigiiedad
griega Solon supo decir de Metron (la medida) y Hesiodo de E~nomia
(el buen gobiemo) y como advirtieron frente a Hybris (el orgullo desmesurado) (42). Ami tambien me gustaria subrayar la importancia de los
fundamentos eticos para el federalismo y los lfmites del federalismo que
se observan en las tendencias particularistas y separatistas. Destruyen una
comunidad.
Toda comunidad, sea como Estado o como federacion de Estados al
modo de la Union Europea, exige una consideracion del bien publico. Esto
no puede tampoco, en ultimo termino, excluir la responsabilidad social
ante el pueblo. El federalismo y el regionalismo ofrecen especialmente la
experiencia en las situaciones sociales de las personas en los Estados
federados (liindel) yen las regiones.
La integracion de Europa se centra primordialmente en el cumplimiento de las cuatro libertades, especialmente el libre movimiento de
mercancias (43), personas (44), capital (45) y servicios (46). Sin embargo, falta
una competencia propia en la polftica ocupacional y social. Esto queda
basicamente a la competencia domestica de cada Estado miembro, incluyendo las polfticas del mercado de trabajo (47).
Junto a esto, conseguir un alto nivel de empleo es el objetivo declarado de la Comunidad (48). Las resoluciones de Amsterdam tambien preven

Confr6ntese Verdross, ibid., pp. 2 ss.
Articulo 23 ss. del Tratado constitutivo de la Comunidad Econ6mica Europea, nueva
redacci6n.
(44) Articulo 39 ss. del Tratado constitutivo de la Comunidad Econ6mica Europea, nueva
redacci6n.
(45) Articulo 56 ss. del Tratado constitutivo de la Comunidad Econ6mica Europea, nueva
redacci6n.
<4 6) Articulo 49 ss. del Tratado constitutivo de la Comunidad Econ6mica Europea, nueva
redacci6n.
(47 ) Vease, al respecto, Herbert Schambeck, <<Die Europaische Integration und ihre
Bedeutung fiir Mitteleuropa», en: Zu Politik und Recht, Ansprachen Reden, Vorlesungen
und Vortriige, coordinado por el Presidente del Consejo Nacional y el Presidente del
Bundesraten coordinaci6n con la Sociedad Parlamentaria Austriaca, Viena, 1999, pp;239 ss.
<4 8) Articulo 2 del Tratado constitutivo de la Comunidad Econ6mica Europea.
(42)
(43)
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un procedimiento espedfico de coordinacion y supervision de la politica
ocupacional en el cual el Comite de las Regiones tambien tiene, entre otras
cosas, de acuerdo con el articulo 128 TUE, un derecho de audiencia, junto
al Parlamento Europeo y el Comite Economico y Social (49). La Union Europea no debe olvidar la responsabilidad social ante el pueblo por todos
los intereses de ganancias del capital en la economia de mercado. Esto
tiene una significacion cada vez mayor justamente en una epoca de
globalizacion mundial in crescendo. jMuchos juzgaran el exito y valor de
la integracion europea y de la Union Europea en funcion de la seguridad
de su puesto de trabajo en la epoca de la union economica y monetaria!
La Union Europea tiene que ofrecer los presupuestos politicos para
que el progreso cultural, el crecimiento economico y la seguridad social
sean posibles simultaneamente. En cada Estado, el federalismo y el regionalismo conducen de manera muy diferente a estas necesidades de exigencias sociales virtualmente espedficas. Pueden contribuir a alcanzar un
nivel adecuado de empleo en cada Estado y tambien en la Union Europea.

§VIII
Responsabilidad social significa tambien caridad activa. Las libertades de la Union Europea deben, por consiguiente, ser ejercidas atendiendo a esta responsabilidad.
Especialmente en el suelo de Santiago de Compostela, junto con Roma
y Jerusalen uno de los lugares mas importantes de piedad y de peregrinacion de toda la cristiandad, hay que decir que tenemos que considerar
Europa como una comunidad de valores en sus nuevos caminos.
La cristiandad ha extendido la idea de dignidad humana y caridad.
Ello fue caracteristico de Occidente, y por ello tambien de Europa, y tiene
asimismo un significado permanente para el desarrollo del nuevo orden
de la Europa integrada.
La Union Europea es una comunidad de Derecho (SO) que se ha convertido en una Union economica y monetaria con una union politica y
(49) Articulo 128 del Tratado constitutivo de la Comunidad Econ6mica Europea,
nueva redacci6n; vease, sobre ello, tambien Thun-Hohenstein, Der Vertrag von
Amsterdam, p. 112.
(50) Sobre ello, Thomas Oppermann, Europarecht, 2" ed., Munich, 1999, pp. 25 ss.
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una comunidad de paz. Sin embargo, este desarrollo de Europa presupone que el espiritu de Europa tambien permanece inmutable. En esta oportunidad, permitanme citar el discurso del Papa Juan Pablo II, quien dijo
en 1982 en Santiago de Compostela: «Vieja Europa, encuentrate a ti misma de nuevo» (51). Y exclamo unos afios mas tarde en Estrasburgo: «Europa, busca tu alma». Y pidio a las instituciones europeas que permaneciesen fieles a la herencia y a los valores de Europa sobre la base de la fe
cristiana y asi alcanzar una casa comlln. (52).
El9 de noviembre de 1982, el Papa Juan Pablo II mencionola dignidad de la persona humana, asf como el verdadero sentido de la justicia y
la libertad, la laboriosidad, el espfritu emprendedor, el amor a la familia,
el respeto por la vida, la tolerancia, el deseo de cooperacion y paz como
ejemplos de valores cristianos y humanos (53).
El Papa Juan Pablo II noes el Un.ico que aconseja no olvidar los presupuestos espiritual-religiosos de Europa. El ex ministro frances de cultura,
y actualmente presidente del Comite de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional, profesor Jack Lang, ha dicho en 1998: «Sin nuevos comienzos, Europa permanece sin alma» (54).
Es por ello necesario ser consciente de los presupuestos espirituales y
tambien religiosos con relacion a todo avance en la integracion de Europa
en la economia y la politica y cuidar los miles de afios de vieja tradicion de
nuestra cultura occidental cristiana. El federalismo y el regionalismo hacen apreciable y claro este substrato de Europa. Noes posible para la Union
Europea desarrollarlos solo en un marco limitado, sea politico, jurfdico o
economico. Requieren tambien un aprovechamiento suplementario de la
vida intelectual y, tambien primordialmente, religiosa, de manera que Ia

(51) Tornado de L'Osservatore Romano, edici6n sernanal en lengua alernana, 26 de noviembre de 1982, p. 15.
(52) Tornado de L 'Osservatore Romano, edici6n sernanal en lengua alemana, 18 de noviembre de 1982, suplemento XIV /1988; sobre ello, vease, tambien, Herbert Schambeck,
«Uber die Seele und das Gewissen Europas>>, en: Zu Politik und Recht, pp. 253 ss., publicado en lengua italiana en: U nuovo areopago. Christo sorgente di una nuova per ]'Europa
alle soglie del terzo millennio, Rivista Trimestrale di Cultura, anno 18, num. 1-2/1999, pp.
395 ss.
(53) L 'Osservatore Romano, edici6n semanal en lengua alemana, 26 de noviembre de
1982, p.15.
(54) Jack Lang, <<Die Biirokratisierung eines Abentuers, ohne Neubeginn bleibt Europa
ein Korper ohne Seele>>, Intemationale Politik, nu.m. 5, 1998, pp. 41 ss.
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Union Europea como una comunidad economica europea tambien se transforme en una comunidad de culturas y valores, que realice principios como
la humanidad, la solidaridad, la subsidiariedad.
El gran literato y fil6sofo espaft.ol Salvador de Madariaga ya escribio
hace aft.os en sus explicaciones sobre la cuestion «lQue es Europa?»: «lQue
queremos realmente? lUna unidad econ6mica? lUna comunidad de defensa? jEn cuanto no nos satisfaga la conciencia de un proposito mas alto,
estos dos objetivos seran inalcanzables; no compensara, incluso, un serio
esfuerzo en absolutop> (55).
El federalismo y el regionalismo nos conducen a este objetivo mayor.
Europa y su nuevo orden integrado no deben confinarse a una factura de
debitos y creditos economicos. Debe existir tambien una base intelectual,
cultural, religiosa y social en la Europa integrada. Esto significa una cierta
tolerancia para la pluralidad de Europa a traves de derechos y valores
fundamentales generalmente reconocidos. El occidente cristiano ha
contribuido decisivamente a su fundaci6n. j}ustamente el segundo sinodo
europeo de los obispos ha recordado recientemente en el Vaticano que no
se permita que surja ningun vacio de crecimiento entre el progreso y los
valores espirituales! Esto tiene que hacerse realidad tambien en el nuevo
orden de Europa. Ello exige coraje y sed de actividad de cada individuo
por, y en, Europa. Como dijo Santiago Apostol, y permitanme acabar con
algunas reflexiones de su Carta: «Que todo hombre sea pronto para escuchar, Iento para hablar, Iento ala ira[ ... ] Poned en practica la palabra y no
seais meros escuchadores de ella, engaft.andoos a vosotros mismos, porque si uno oye la palabra y no la pone en practica, se parece al hombre que
contempla su cara en un espejo; se contemplo, se fue y al instante se olvido de como era» (56).
Las reflexiones sobre el significado del federalismo y el regionalismo
para el desarrollo de la Europa integrada nos han conducido a la imagen
de Europa en el espejo de la responsabilidad del tiempo. Nos lleva, a traves del final inminente de una era, tambien al futuro como obligacion. Es
un honor proclamar, en mi ultima leccion como profesor invitado en este
milenio, esta fe declarada en un Iugar de vida religiosa e intelectual tan
importante como es Santiago de Compostela y su Universidad. Considero esto como una oportunidad especial que quiero agradecerles mucho.

(55) Salvador de Madariaga, Weltpolitisches Kaleidoskop. Reden und Aufsiitze, ZurichStuttgart, 1965, p. 128.
(56) Carta del Apostol Santiago 1, 19-24.
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SUMARIO: I. La crisis de la justicia. II. LSe necesita una nueva reforma a
la procuraci6n de justicia en Mexico? III. Tipologfa de los sistemas de
procuraci6n de justicia o ministerio fiscal. IV. La tendencia en America
Latina. V. El juez de instrucci6n. VI. Argumentos a favor y en contra de
la figura del juez de instrucci6n. V.II. Los jueces de la averiguaci6n previa o instrucci6n en Alemania e Italia. VIII. Mis propuestas. IX. La creaci6n de un 6rgano constitucional aut6nomo. X. El nombramiento de los
procuradores. XI. La creaci6n de los Consejos del ministerio publico o
fiscal y los de la polida. XII. El presupuesto y la autonomia intema de los
fiscales. XIII. El juez de control especializado en la averiguaci6n previa o
instrucci6n. XIV. Reflexi6n final.

I.

LA CRISIS DE LA JUSTICIA

A. El mundo occidental, durante dos siglos, ha discutido la crisis de
la justicia. Incluso en algunos de los paises que actualmente podemos considerar mas adelantados o donde el sistema democratico se encuentra mas
consolidado, la polemica sobre la justicia ha sido y es constante, como en
los casos de Alemania, Espana, Francia e Italia.
Las propuestas para superar esas crisis, generalmente versan sobre:
el aumento de 6rganos jurisdiccionales y su adecuada distribuci6n geo<*l Investigador a tiempo completo de Ia Universidad Nacional Aut6noma de Mexico

(UNAM).
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grafica; la seleccion y formacion del personal; mayor numero de jueces y
fiscales con mejor preparacion; la eliminacion de procedimientos inutiles
y la simplificacion de otros; la supresion de formalismos innecesarios; formulas para alcanzar justicia rapida, accesible, no onerosa y eficaz <1>.
No obstante esas propuestas, las crisis y los debates continuan; son
pocos los paises en los cuales existe consenso sobre los organos, procesos
y procedimientos, jurisdiccionales, judiciales ode procuracion de justicia.
B. En esta ocasion, me concentro sobre algunos aspectos del ministerio publico o ministerio fiscal, de acuerdo con las denominaciones que
recibe, seglin sus respectivos paises.
La finalidad de la instruccion o averiguacion previa es conocer la verdad
del caso, basada Unicamente en pruebas obtenidas en forma legal, y asi poder
determinar si procede ejercer la accion penal en nombre del Estado <2>.

Cuidar el Derecho Procesal Penal. En consecuencia, la mayoria de'las
leyes fundamentales seiialan su estructura La instruccion o averiguacion
previa -utilizare principalmente esta Ultima denominacion- reviste importancia especial porque puede restringir la libertad de los individuos, e
incluso, si no se llega a ejercer la accion penal, dicha averiguacion puede
traer consigo consecuencias psiquicas, sociales y economicas para el afectado (3). Se esta, entonces, hablando no solo del procedimiento penal, sino
de la vigencia de los derechos humanos. El ministerio publico o fiscal implica una cuestion primordial de Derecho Constitucional, sin descuidar el
Derecho Procesal Penal. En consecuencia, la mayoria de las leyes fundamentales seiialan su estructura y funciones, y garantizan a las personas
una serie de derechos de seguridad juridica.
Las atribuciones del ministerio publico y el ejercicio de Ia accion penal pueden implicar intereses y finalidades extraftos a Ia legalidad, como

(1) G6mez Colomer, Juan-Luis, http:/ /www.poder-judicial.go.cr/salatercera/revista/REVISTA/ 13 I gomez13.hbn. Este articulo fue consultado a traves de la pagina Internet,
La instrucd6n del proceso penalpor el ministerio fiscal· aspectos estructurales a la luz del
Derecho comparado, publicado en «Ciencias Penales>>, afio 9, num. 13. Revista de la Asociaci6n de Ciencias Penales de Costa Rica. San Jose, Costa Rica 1997, 36-52 pp.
(2) Veanse Vogler, Richard, Criminal Procedure in France en <<Comparative Criminal
Procedure>>, John Hatchard, Barbara Huber y Richard Vogler, (editores ). The British Institute
of International and Comparative Law. Londres 1996, p. 41; y Granados, Francisco, El Ministerio Fiscal {Del presente aJ futuro). Tecnos. Madrid 1989, pp. 13-19.
(3) Diez-Picazo, Luis Maria, Elpoder de acusar. Ministerio Fiscaly constitudonalismo.
Ariel Derecho. Barcelona 2000, p.ll.
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que la investigaci6n previa o instrucci6n se contamine con aspectos politicos, hasta el extremo de llegar a marginar a la ley por la llamada raz6n
de Estado o por intereses particulares. Este es el aspecto nodal de varias
de las discusiones mas agrias al respecto, porque se persigue, con toda
raz6n, la neutralizaci6n politica de la acci6n penal y la distancia del ministerio publico de los poderes politicos del Estado, en especial del poder ejecutivo.
Bien dice el profesor Diez-Picazo, que la discusi6n en Europa respecto al ministerio publico se centra sobre cual debe ser su estructura y funclones en un modemo Estado democratico de Derecho <4>. jClaro que sl!
Esta es una cuesti6n relacionada con los limites al poder y las libertades
publicas, asi como con las garantias individuates y sociales.
Si se examinan las ultimas reformas al ministerio publico o fiscal en
algunos paises de Europa, facil es descubrir que tienen la finalidad de
introducir o reforzar las garantias de imparcialidad en la averiguaci6n
previa, evitando la arbitrariedad (5), y alejar los factores politicos de la
misma para que el expediente se determine unicamente por las pruebas
contenidas en el mismo. Por esta raz6n se afirma que el ejercicio de la
acci6n penal es demasiado importante para los derechos humanos como
para dejarla en las manos del poder ejecutivo (6). La historia ensefi.a que
son incontables los casos en que, por causas pollticas o partidistas, se protege a los suyos y se persigue a los enemigos o antagonistas. La imparcialidad del ministerio publico es requisite indispensable para asegurar la
vigencia de los derechos humanos.
Desde otra perspectiva, hay que tener en cuenta que la averiguaci6n
previa y el ejercicio de la acci6n penal determinan, en alto grado, el desarrollo mismo del proceso ante el juez, porque es diffcil asegurar la integridad y la confiabilidad de las pruebas despues de cierto tiempo, y porque
ese expediente influye «en una medida considerable», en el animo del
juzgador (7).

(4)

Ibidem, pp. 12, 17-18, 109, 126, 133-134.

Delmas-Marty, Mireille, Procesos. Penales de Europa (Alemania, Inglaterra y Pais
de Gales, Belgica, Franda, Italia). Editorial EDIJUS. Zaragoza 2000, p. 494.
(6) Hay D. y Snyder F., (editores). Policing and prosecution in Britain, 1750-1850.
Clarendon Press. Oxford, Gran Bretafia, 1989, p. 43.
(7) Woischnik, Jan, fuez de lnstrucci6n y Derechos Humanos en Argentina. Un an;ilisis crftico del C6digo Procesal Penal deJa Nadon. Ad Hoc y Konrad Adenauer Stiftung.
Buenos Aires 2003, pp. 35 y 159.
(5)
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Nose necesitan muchas luces para comprender que el debate sobre la
estructura, independencia y funciones del ministerio publico continuant
Los casos escandalosos, que no son pocos, relacionados con la procuraci6n
de justicia, avivan los animos y la discusi6n, porque, como afirm6 el profesor citado, este tema pertenece ala columna vertebral del moderno Estado democratico de derecho.
II. lSE NECESITA UNA NUEVA REFORMA A LA PROCURACION DE
JUSTICIA EN MEXICO?

A. En Mexico tambien existe insatisfacci6n e inquietud sobre la
procuraci6n de justicia. La Constituci6n de 1917 reforz6las atribuciones
del ministerio publico. Los legisladores y la jurisprudencia que eman6 de
la norma suprema, hasta hace unos cuantos aftos, las incrementaron.
La discusi6n sobre la procuraci6n de justicia llev6 a reformas constantes, en diversos ambitos, principalmente en el constitucional, los c6digos penales y los procesales penales, yen forma especial a partir de 1983(8).
El distinguido tratadista Hector Fix Zamudio se refiere a las reformas
realizadas en 1991, 1993, 1994, 1999 y 2000 (9). Considero que, en buena
medida, en algunas de esas reformas, no en todas, se dieron algunos pasos adelante, aunque con posterioridad tambien existieron retrocesos. A
pesar de que yo intervine en los proyectos de modificaciones de los dos
primeros aftos seftalados, puedo asegurar que las mismas no fueron de la
profundidad que se requerian. Sin excusa alguna de mi parte, afirmo que
la sociedad y las fuerzas politicas y sociales no se habian percatado de la
especial importancia de la procuraci6n de justicia. Para que dichos proyectos de reformas fueran aprobados, fue necesario que se sujetaran a negociaci6n politica, y asi avanzar algo, aunque posteriormente ese algo,
cuando menos parcialmente, se desvaneci6 por las reformas posteriores.
La sociedad exige una buena procuraci6n de justicia, y poco hace para
conseguirla al no reflexionar y dejarse llevar por escandalos, chismes, rumores y filtraciones, todo lo cual ha causado grave dafto a la procuraci6n
de justicia mexicana.

(B) Vease Garcia Ramirez, Sergio, Derecho Procesal Penal. Editorial Pornia, Mexico
1989, pp. XVII-XXIII.
<9 > Fix Zamudio, Hector, Funcion constitucional del Ministerio Publico. Tres ensayos
y un ep1Jogo. UNAM. Instituto de Investigaciones Juridicas. Mexico 2002, pp. 178-181.
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B. En 1993, tuve la oportunidad y la responsabilidad de servir a Mexico como procurador general de la Republica. Muchas de mis ideas sobre
procuraci6n de justicia las lleve a la practica, e informe a la sociedad de las
metas propuestas y de los logros alcanzados (lO).
En 1999, escribi sobre la procuraci6n de justicia y los derechos humanos; hice una serie de propuestas, a las cuales ya me habia referido con
anterioridad. Afirme que ninguna reforma es aceptable en contra de un
sistema penal inherente a un Estado democratico de Derecho, y que tampoco deben establecerse normas o medidas que propicien la
discrecionalidad o la arbitrariedad del polida, del agente del ministerio
publico o del juez (11)_
En 2002, Julian Andrade, distinguido historiador y periodista, y yo
propusimos en el capitulo denominado «Los trabajos de Sisifo» un analisis de la situaci6n de la procuraci6n de justicia en Mexico; dividimos ese
capitulo en tres apartados: a) los problemas derivados de las autoridades,
y los agentes que aplican la ley en los asuntos de procuraci6n de justicia;
b) los problemas que surgen por las actitudes de organizaciones y lideres
.sociales; y c) la manera como pueden empezar a superarse esos problemas con base en experiencias concretas (12).
C. No obstante, los problemas han subsistido en Mexico y, en buena
parte, subsisten. Escuchemos a un especialista sobre el tema, el profesor
Fernando Garda Cordero, quien, en 1995, asever6:
«Un Ministerio Publico representado legalmente por la Procuradurfa General de la Republica y las procuradurfas locales, ambas bajo dependencia de
los respectivos poderes ejecutivos, que tienen en sus manos el unico mecanismo a traves del cual se accede a la acci6n penal. Asi el Ministerio Publico
atropella y extorsiona a los gobemados, es prepotente, parcial y acrua al
margen de las normas minirnas de educaci6n y trato en su configuraci6n
actual, producto de emiticas reforrnas, detiene sin 6rdenes de aprehensi6n
en casos de excepci6n, claro esta, practica cateos sin orden judicial y sin un
sustento legal, valora conductas que excluye la responsabilidad, se desiste
de la acci6n penal durante el proceso, originando el sobreseimiento (ahora

(10} Carpizo, Jorge, Un aiio en fa Procuraci6n de justicia: 1993. Editorial Porrua. Mexico 1994; especialrnente los dos inforrnes de labores, pp. 27-100.
(11} Carpizo, Jorge, Temas Constitucionales. UNAM. Instituto de Investigaciones Juridicas y Editorial Porrua. Mexico 2003, pp. 505-508.
(!2} Carpizo, Jorge y Andrade, Julian, Asesinato de un cardenal. Ganancias de pescadores. Nuevo Siglo. Aguilar. Mexico 2002, pp. 515-538.
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es el juez quien lo decide en definitiva) de la causa, se niega a ejercitar la
accion penal, so pretexto de no reunir los elementos que establece el articulo
16 constitucional (ahora en contra de tal decision, procede la revision judicial), en suma, el Ministerio Publico se ha arrogado funciones jurisdiccionales de poder ilimitado.
Son estas circunstancias las que han entrado en contradiccion con las nuevas
tendencias del derecho punitivo en la sociedad modema ... >> <13l.

D. Ahara bien, l,por que una nueva reforma constitucional al ministerio publico mexicano? Las razones que encuentro son: a) algunas modificaciones constitucionales y legales al ministerio publico mexicano lo han
ido madurando y preparando para una reforma de fonda; ese proceso de
modificaciones esta listo y a la espera de una gran reforma con vision de
Derecho Constitucional; b) se fortaleceria nuestro Estado de Derecho, acercandolo a las concepciones mas modemas, en las cuales se asegura la imparcialidad y la objetividad en funcion tan delicada para la persona; c) se
aseguraria que las averiguaciones previas no corrieran el peligro de determinarse por influencias, factores politicos y partidistas, sino solo por la
ley; la doctrina y colegios de abogados han estado discutiendo la posibilidad de esa reforma y ya existen algunas propuestas concretas.
Una reforma de tal envergadura no admite precipitaciones ni improvisaciones, tampoco dilaciones innecesarias. Hay que saber que queremos cambiar, por que y como (14). En este sentido, es indispensable discutir este tema dentro del de la Reforma del Estado. El Derecho Comparado
puede ser util como metoda con ese proposito. Esta es la razon fundamental por la que me refiero a diversos sistemas de procuracion de justicia o de ministerio fiscal, debido a que nos proporcionan nuevas perspectivas y experiencias, las cuales pueden ayudar a precisar conceptos e ideas.
En los apartados correspondientes a mis propuestas, estas van dirigidas principalmente a Mexico. No obstante, tal vez, las mismas puedan ser
de alguna utilidad en la disclision de estos temas en otras latitudes.
Cierto, para el perfeccionai_niento de las instituciones no existen recetas; sf, realidades, evolucion historica, problemas a superar y practicas.

(13) Garcia Cordero, Fernando, La reforma del Ministerio PUblico. Una hip6tesis de
trabajoen <<Criminalia>>, afto LXI, n°. 1. Academia Mexicana de Ciencias Penales. Editorial
Porrua. Mexico 1995, pp. 113-114.
(14) Sartori, Giovanni, Ingenieria constitudonal comparada. Fondo de Cultura Econ6mica. Mexico 1994, p. 12
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Sin embargo, en ese contexto el conocimiento de otros sistemas, nociones
y organizaciones, puede ser de gran provecho al plantearse la cuesti6n de
la reforma constitucional.
Los diversos aspectos de la procuraci6n de justicia se encuentran presentes en las preocupaciones y agendas de los pafses democniticos; su
discusi6n no se agota, en virtud de que aquella constituye un tema primordial de la estructura constitucional del Estado y de la protecci6n de
los derechos fundamentales. En una palabra, de la dignidad humana.
III. TIPOLOGIA DE LOS SISTEMAS DE PROCURACION DE JUSTICIA
0 MINISTERIO FISCAL

Una tipologia de los principales sistemas de procuraci6n de justicia
que actualmente existen, constituye Unicamente un metodo para la comprensi6n de las tendencias actuales respecto a procuraci6n de justicia,
porque en casi todos los casos, un sistema no reUn.e caracterfsticas puras
de acuerdo con la tipologfa, sino que acepta notas de otro u otros tipos. En
consecuencia, colocar a la procuraci6n de justicia de un pais en un determinado tipo se debe a que el enfasis, el acento de la mayoria de los elementos responden a ese tipo.
Con la anterior perspectiva, hoy en dfa, los sistemas de procuraci6n
de justicia responden primordialmente a cuatro tipos:
a) Dependencia directa del poder ejecutivo (gobiemo)
b) Dependencia del poder ejecutivo (gobiemo) con diversos grados de

autonomfa tecruca.

c)

Encuadrado dentro del poder judicial.

d) Independencia de cualquiera de los poderes del Estado. Se habla, entonces, de 6rgano constitucional aut6nomo, 6rgano extra-poder, 6rgano sui generis o de agenda independiente.

Refiramonos, en terminos generales, a cada uno de estos tipos.
A. La dependencia directa o indirecta del gobiemo acontece primordialmente cuando el nombramiento y la remoci6n del titular del ministerio publico, asf como de sus principales colaboradores, y de los fiscales, es
facultad discrecional o casi discrecional del jefe de gobiemo, de un ministro, o de quien encabeza la instituci6n.
Ademas, hay que tener en cuenta si el titular del ministerio publico o
el ministro de justicia pueden girar, en la realidad, instrucciones en un
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caso particular al respective fiscal, y si este goza o no de garantias para
poder realizar su labor con imparcialidad y de acuerdo con criterios tecnico-legales, apartados de los politicos o partidistas.
Este tipo de procuraci6n de justicia la realiza una instituci6n unitaria,
que se rige por el principio jerarquico, conforme al cual los superiores
otorgan 6rdenes a los subordinados, con lo que se incrementa el peligro
de decisiones arbitrarias y parciales.
Algunos ejemplos de este tipo los encontramos en Alemania, Belgica
yMexico.
a) En Alemania, el ministerio publico, tanto el federal como el de las
entidades federativas, esta organizado «segun un mismo principio de sumisi6n jerarquica al Poder Ejecutivo del Estado federal ode los Lander>>.

La carrera de los fiscales depende de los respectivos ministros de justicia; los primeros no gozan del principio de inamovilidad, pueden ser
trasladados de inmediato, y provisionalmente suspendidos sin necesidad
de expresi6n de causa.
Los ministros de justicia estan facultados para girar instrucciones incluso en casos concretes aunque, como sefiala la Constituci6n, respetando
«las disposiciones de la ley y los principios de Derecho». En consecuencia,
el fiscal puede oponerse a una orden que considere ilegal. Dicha controversia la resuelve un tribunal, cuyos magistrados no permanentes son
designados por el ministro de justicia, entre miembros del propio 6rgano
de procuraci6n de justicia (15).
La preparaci6n jurfdica, requisites y remuneraciones de los jueces y
de los fiscales son los mismos (l6). Es posible pasar de una funci6n a otra,
aunque acontece en raras ocasiones.
El fiscal ordena a la policia que realice la investigaci6n y, en teorfa, el
primero controla al segundo. En la realidad, y en afios recientes, la policia
ha logrado bastante autonomia respecto al fiscal en lo relacionado con las

(15l Delmas-Marty, Mireille, obra citada, pp. 429-430; Tiedemann, Klaus, E1 Derecho
Procesal Penal en <<lntroducci6n al Derecho Penal y al Derecho Penal Procesal>> de Claus
Roxin, Gunther Arzt y Klaus Tiedemann. Editorial Ariel. Barcelona 1989, pp. 163-164.
(16) Huber, Barbara, Criminal Procedure in Germany en «Comparative Criminal
Procedure», John Hatchard, Barbara Huber y Richard Vogler, (editores). The British Institute
of International and Comparative Law. Londres 1996; pp. 138-139.
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investigaciones, a grado tal que se considera que entre el 85 al 90% de los
casos, el fiscal no participa en aquella (17J.
El ministerio publico en Alemania nose encuentra legalmente encuadrado dentro del poder ejecutivo ni del judicial, aunque constituye una
rama independiente de la administraci6n de justicia, que esta situado entre esos dos poderes <18>. Probablemente la anterior aseveraci6n sea correcta desde un punto de vista formal, pero no material. Lo que importa es la
autonornia real del ministerio publico y de sus fiscales.
En Alemania, este tipo de procuraci6n de justicia no ha conducido al
deterioro de las libertades y de los derechos humanos, en virtud de un
efectivo control jurisdiccional de los actos y decisiones del fiscal o de la
polida, a lo cual me refiero con posterioridad.
b) En Belgica, los fiscales generales son designados por el Rey, a propuesta del ministro de justicia, de quien dependen sus ascensos y quien
puede solicitar al monarca que los separe o suspenda. Asimismo, el ministro esta directamente facultado para advertirlos o censurarlos. El ministro de justicia preside las sesiones colegiadas de los fiscales generales,
en las cuales se precisan las orientaciones de la politica penal. El ministro
se encuentra en jerarquia superior a los fiscales generales; respecto a los
adscritos a un tribunal de apelaci6n, posee competencia para ordenarles
que persigan una infracci6n, no asi para que nola continuen (19).
c) En Mexico, el procurador general de la Republica es designado y
removido libremente por el presidente del pais. A partir de 1994 es necesaria la ratificaci6n del Senado o de la Comisi6n Permanente, exclusivamente para la designaci6n, y para lo cual basta el voto de la mitad mas
uno de los senadores presentes o miembros de la Comisi6n Permanente
que se encuentren en la sesi6n. El procurador forma parte del gabinete
presidencial (20). La reforma constitucional de 1994, en esta especifica cues-

(17) Gomez Colomer, Juan-Luis, obra citada, p. Internet, en la revista, pp. 36-52;
Hatchard, John; Huber, Barbara; Vogler, Richard, obra citada en las notas 2 y 16 de este
capitulo, p. 241; Tiedemann, Klaus, obra citada, pp. 178-182.
(18) Roxin, Claus, Strafverfahrensrecht Verlag C.H. Beck. Munich 1998, p. 52.
(19) Delmas-Marty, Mireille, obra citada, pp. 428-429; Granados, Francisco, obra citada, pp. 307 309.
(20) Veanse Carpizo, Jorge, Temas ... , obra citada, pp. 169-173. Gamas Torruco, Jose,
Derecho Constitucional Mexicano, Editorial Pornia. Mexico 2001, pp. 922-926, y los articulos 29 y 102, apartado A, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
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ti6n, fue positiva, pero completamente insuficiente. El presidente de la
Republica puede destituir libremente al Procurador. La Constituci6n no
hace alusi6n alguna a la autonomia tecnica del ministerio publico, si bien
la Ley Organica de 2003, en su articulo I seiiala que la certeza, la legalidad,
la objetividad y la imparcialidad son los principios rectores de las funciones y las acciones de procuraci6n de justicia; esa norma aun expresa un
buen deseo.
En la realidad mexicana, tanto los fiscales federales como los locales
no gozan de garantias en virtud de que son nombrados, ubicados y removidos discrecionalmente; su salario, a pesar de incrementos en los ultimos
afios, es notoriamente menor al de los jueces federales, y su preparaci6n
deja mucho que desear en virtud de que los cursos de preparaci6n, especializaci6n y actualizaci6n son breves y deficientes. Se han privilegiado
estudios de maestria y doctorado que se supone tienen alguna seriedad
academica, pero que en nada, absolutamente en nada, han contribuido a
la mejor formaci6n de los agentes del ministerio publico federal. Los alumnos que se han graduado son pocos.
En las entidades federativas, el procurador es generalmente nombrado y removido libremente por el gobemador, quien, en muchos casos, lo
considera uno mas de sus funcionarios importantes, y ese es el trato que le
otorga; espera, y casi siempre no es defraudado, que sus instrucciones
sean puntual y exactamente cumplidas por el procu:rador, con lo cual la
procuraci6n de justicia, en muchas de las entidades federativas, se ha
politizado y partidizado a costa de la imparcialidad, la objetividad y la
legalidad de los actos del ministerio publico.
Diversos gobemadores conciben la procuraci6n de justicia como uno
de los instrumentos mas eficaces para implantar su politica de gobiemo,
por lo cual aquella queda subordinada a esta, sin importar o importar
poco Ia legalidad y el respeto a los derechos humanos.
B. El segundo tipo de procuraci6n de justicia se define por su dependencia del gobiemo, aunque con diversos grados de autonomia tecnica.
En este tipo, el ministerio publico depende del poder ejecutivo y aquel
se encuentra jerarquicamente subordinado a este. Sin embargo, existen
ciertas garantias que generalmente no son suficientes para tratar de que
los fiscales gocen de alguna autonomia tecnica, que su preparaci6n sea la
misma que la de los jueces, que su ingreso y promociones se realicen a
traves de examenes y concursos de oposici6n, por lo que «facilmente los
referidos miembros del Ministerio Publico pueden ser designados jueces
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y viceversa, lo que les otorga estabilidad, asi sea limitada» (21); se va formando la tendencia a considerar que los fiscales no son funcionarios administrativos, sino equiparables a los judiciales, en cuanto al goce de garantias para asegurar su autonomia tecnica.
Veamos dos ejemplos: Francia y Espana.
a) Francia creo uno de los modelos de procuracion de justicia, el
napoleonico, aunque con antecedentes muy remotos, el cual se encuentra
«fuertemente jerarquizado y enteramente colocado bajo la autoridad del
Poder Ejecutivo» <22>. Este ha evolucionado para introducir garantias contra la arbitrariedad.

La concepcion napoleonica estriba en que los fiscales se encuentran
bajo la autoridad del ministro de justicia, aunque ya en 1958 se reconocio
que gozan de libertad de palabra en la vista del juicio; es decir, pueden
hacer alegatos orales diferentes a aquellos que escribio por instrucciones
directas del ministro.
El Consejo superior de la magistratura, a cuya cabeza se encuentra el
presidente de la Republica, es actualmente competente, tanto respecto a
los jueces como a los fiscales. Sin embargo, las facultades son diversas,
seglin se trate de unos ode otros. Lasala del Consejo que posee las atribuciones respecto a los fiscales, linicamente opina sabre los nombramientos,
salvo los mas importantes, mismos que son facultad del Consejo de ministros. En relacion con las sanciones disciplinarias que impone el ministro de justicia, la sala puede expresar una simple opinion. El ministro esta
facultado para decidir el traslado de un fiscal sin necesidad de fundamentar tal decision.
Las instrucciones del ministro al fiscal deben ser por escrito y deben
ser anexadas al expediente. El ministro puede ordenar la investigacion
de un delito. En este sentido el Codigo de Procedimientos Penales no se
refiere a la arden de no-persecucion, por lo cual su legalidad es dudosa
y muy discutible.
No obstante, poco a poco, y con mucho trabajo, Francia ha ido
aceptando algunas garantias para los fiscales, como las relacionadas

(21)

Fix Zamudio, Hector, obra citada, pp. 82, 184-186.

<22l

Delmas-Marty, Mireille, obra citada, pp. 424-427. Para otra perspectiva, puede
consultarse Marchena Gomez, Manuel, El Ministerio Fiscal: Su pasado y su futuro. Marcial
Pons. Madrid 1992, pp. 25-26.
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con su carrera: preparacion equivalente a la de los jueces, ya que ambos,
para ingresar, tienen que concurrir a la escuela judicial, por lo que esos
cargos son intercambiables; o sea, un fiscal puede ser nombrado juez y
viceversa. A los dos se les denomina magistrados, por lo que, bien interpretada la Constitucion, se deberia garantizar estabilidad al fiscal, aunque fuera restringida (23). A pesar de ciertas normas legales en relacion
con su autonomfa b~cnica, Ia dependencia del fiscal respecto al ministro
todavfa es grande.
El sistema frances se completa con las funciones delllamado juez de
instruccion, al cual dedico atencion especial mas adelante.
Mi percepcion es que en Alemania, tanto a nivel federal como al de
los Lander, la sumision jerarquica del fiscal respecto al ministro de justicia
es mas grande que en Francia, y que su carrera depende en mayor grado
del mencionado ministro en Alemania que en Francia.
b)En Espana, Ia Constitucion establece que el ministerio fiscal «ejerce
sus funciones por medio de organos propios», y la ley dispone -articulo 2
del Estatuto Organico del Ministerio Fiscal- que este se encuentra «integrado con autonomfa funcional en el Poder Judicial», lo cual no corresponde con 1a verdad, en virtud de que el gobiemo es quien designa al
Fiscal General del Estado, aunque, antes de proponer el nombramiento al
Rey, debe escuchar Ia opinion del Consejo General del Poder Judicial, opinion que no lo vincula. El gobiemo puede remover libremente al Fiscal
General. Con la existencia de este cargo, se intento romper la dependencia
jerarquica directa de la institucion respecto al ministro de justicia; sin
embargo, el Fiscal General depende polfticamente del gobiemo; la practica asf lo demuestra.

A su vez, el Fiscal General propone al Consejo Fiscal el nombramiento de los fiscales, pero la opinion del Consejo no lo obliga, de acuerdo con
sentencia de la sala tercera del Tribunal Supremo de abril de 1998 (24).

(23) Fix Zamudio, Hector, Presente y futuro del Ministerio PUblico en Mexico, edici6n
mecanogrcifica de pr6xima publicaci6n, pp. 36-37.
<24> Marchena G6mez, Manuel, obra citada, pp. 110-123, y Aproximad6n Descriptiva al Regimen Constitucional del Ministerio Fiscal Espaiiol en «Criminalia>>, aiio LXI, n°.
1. Academia Mexicana de Ciencias Penales. Editorial Pornia. Mexico 1995, pp. 93-94,97102; Diez-Picazo, Luis Maria, obra citada, pp. 160-161; Granados, Francisco, obra citada,
pp. 98-109.
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Este sistema vertical se atemia, en parte, por Ia existencia del juez
de instruccion que, en Ia realidad, es un fiscal que goza de autonomia
tecnica y debe garantizar, en principia, Ia legalidad e imparcialidad de
Ia investigacion.
C. Otro tipo de ministerio publico queda encuadrado dentro del poder judicial.
Ante Ia profunda preocupacion -muy justa y cierta- de Ia dependencia jenirquica del ministerio publico respecto al poder ejecutivo, parte de
Ia doctrina ha propuesto, y muchos paises lo han aceptado, que para alcanzar Ia autonomia tecnica, objetividad e imparcialidad del ministerio
publico, este debe desvincularse del gobiemo y, probablemente, ante el
dilema de donde colocarlo constitucionalmente, dentro de Ia clasica doctrina de la division de poderes, se opta por el poder judicial, aunque esta
dependencia resulte mas formal que real.
En este tercer tipo de procuracion de justicia lo determinante es que
los fiscales gocen de las mismas garantias constitucionales y legales que
los jueces respecto a ingreso, promocion, traslado, estabilidad, remuneracion y responsabilidad.
En America Latina, esta tendencia ha ido avanzando. Asi, en terminos generales, se puede afirmar que el ministerio publico se encuentra,
aunque sea formalmente, como parte del poder judicial en Colombia, Paraguay, El Salvador, Peru, y en las provincias argentinas, salvo una.
En Mexico, este tercer tipo de procuracion de justicia ha tenido y tiene
distinguidos sostenedores. En 1932, Luis Cabrera realizo una serie de propuestas, entre las que se encuentran las siguientes: el ministerio publico
debe ser independiente del poder ejecutivo y pagado por el presupuesto
del poder judicial; el titular del ministerio publico debe formar parte de la
Suprema Corte, haciendose oir personalmente o a traves de representantes en las sesiones; ese debe ser designado por el Congreso de Ia Union,
con caracter inamovible con la misma dignidad que los ministros de la
Corte Suprema (25).

y

(25) Cabrera, Luis, La misi6n constitudonal del Procurador General de la Republica.
Ediciones Botas. Mexico 1963, p. 70. VeaseCasti!lo Soberanes, Miguel Angel, El Ministerio
Publico en Mexico. Problemas y perspectivas en «Criminalia>>, afio LXI, n°. 1. Academia
Mexicana de Ciencias Penales. Editorial Porrua. Mexico 1995, p. 119.
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Treinta y nueve a:fios despues de las propuestas de Luis Cabrera, diputados del PAN presentaron una iniciativa similar ala suya. Es probable
que la diferencia mas importante estribase en que la iniciativa partidista
propuso que el nombramiento del titular del ministerio publico se realizara en forma identica al de ministro de la Suprema Corte. En los a:fios de
la ultima propuesta, el sistema de nombramiento para un ministro consistia en la designaci6n por parte del presidente de la Republica, con aprobaci6n del Senado. La propuesta de Cabrera es, en este aspecto, superior ala
del PAN <26). A partir de 1994, el presidente integra una tema y el Senado
designa al ministro, con una serie de modalidades, sistema que presenta
inconvenientes que preocupan.
El ilustre maestro Hector Fix Zamudio, en 1978, afirm6 que las funciones del ministerio publico son de caracter judicial-no jurisdiccional-,
en virtud de que ese 6rgano publico colabora con el juez para que este
pueda determinar la inocencia o culpabilidad del acusado; se inclin6 por
la independencia del ministerio publico respecto al poder ejecutivo con la
finalidad de que aquel se encuentre vinculado exclusivamente a la Constituci6n y a la ley. La proposici6n mas importante del maestro fue que,
como un primer paso, los agentes del ministerio publico debian gozar de
las mismas garantias de acceso, estabilidad, promoci6n, remuneraci6n e
independencia que los jueces. En 1993 insisti6 en sus tesis. En 1998, propuso la creaci6n de Consejos del Ministerio Publico, tanto de caracter federal como local, similares a los Consejos de la Judicatura, que se crearon
en Mexico en 1994 (27). En 2002 volvi6 a argumentar sus propuestas, y las
adicion6 con otras dos: la creaci6n de Consejos para las policias de investigaci6n, 6rganos que tendrian funciones similares a los Consejos ya mencionados, y la introducci6n en nuestro sistema del juez de instrucci6n, de
acuerdo con el modelo europeo, y que -precis6-- no guarda vinculacion
alguna con el juez de igual denominaci6n que existi6 en el orden juridico
mexicano en el siglo XIX y hasta la Constituci6n de 1917 (28).

(26) Debate Parlamentario: El MinisterioPtiblico como parte del Poder judidal. Camara de Diputados del H. Congreso de la Union. L Legislatura. Mexico 1977, pp. 15-30.
(27) Sobre los Consejos de la Judicatura, vease Carpizo, Jorge, Temas .. . , obra citada,
pp. 192-208 y 477-486; Fix Zamudio, Hector, y Valencia Carmona, Salvador, Derecho Constitudonal Mexicano yComparado. Editorial Porn1a, Mexico 2003, pp. 911-951; Fix Zamudio,
Hector, y Fix Fierro, Hector, El Consejo deJa fudicatura. UNAM. Instituto de Investigaciones Juridicas. Mexico 1996; pp. 11-93; Melgar Adalid, Mario, El Consejo de la judicatura
Federal. Editorial Pornia. Mexico 1998; 256 pp.
(28) Fix Zamudio, Hector, Funci6n constitucional... , obra citada, pp. 79-82, 86-87, 133134, 173-176, 184-195.
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Un afio despues, Fix Zamudio precis6 su pensamiento en un Seminario Internacional; en su ponencia formul6 y ampli6 cuatro proposiciones,
que ya se encuentran en sus trabajos anteriores. Considero que lo mas
importante de ese trabajo se encuentra en su afirmaci6n de que« ... esta
evoluci6n puede llevar al Ministerio Publico a constituirse como organismo constitucional aut6nomo, de acuerdo con la tendencia que se advierte
en el constitucionalismo contemporaneo, de conferir esta categoria a determinadas instituciones que requieren de una gran independencia para
ejercitar sus funciones ... » <29). Desde luego que si. En dicho Seminario Internacional varios de los ponentes, yo incluido, nos manifestamos porque
ha llegado el momento de realizar una reforma de fondo al ministerio
publico mexicano, otorgandole verdadera autonomia tecnica, lo cual se
alcanzara si se le confiere el estatus de 6rgano constitucional aut6nomo.
No obstante, es probable que tal proposici6n no convenza a todos.
Asi, el penalista Moises Moreno, a quien academicamente respeto, piensa
que el ministerio publico debe continuar dependiendo del poder ejecutivo y no del judicial, que seria inadmisible que se constituyera en un cuarto poder. Este tratadista expone sus razones de por que el ministerio publico no debe quedar encuadrado dentro del poder judicial; considero que,
en buena medida, le asiste la raz6n (3o), pero parece que el rechazaria la
idea de constituirlo en un organismo constitucional aut6nomo, lo cual no
implica un cuarto poder.
D. El cuarto tipo de procuraci6n de justicia lo constituye el 6rgano
constitucional aut6nomo. El ejemplo es Italia, pais que otorg6 ese estatus
al ministerio publico a traves de una evoluci6n, que comenz6 en 1946, la
que fue asimilando la posicion del fiscal a la del juez hasta alcanzar su
plena independencia del poder ejecutivo. La ley de organizaci6n judicial
de 1951, intitulada «Distinci6n de los magistrados seglin sus funciones»
destruy6 cualquier diferencia entre los fiscales y los jueces, cuya unidad
de carrera y de garantias estan a cargo de un Consejo superior de la magistratura, cuyo control se encuentra en manos del poder judicial.
El gobiemo habia conservado, a traves del ministro de justicia, dos
facultades que ya perdi6: a) el inicio de la acci6n disciplinaria y, b) lade
ser oido y el monopolio de iniciativa en los nombramientos no-directivos.

(29}

Fix Zamudio, Hector, Presente y futuro ... , obra citada, pp. 35 y 39.

Moreno Hernandez, Moises, Organizaci6n y funcionamiento del Ministerio PUblico en «Criminalia>>, aii.o LXI, n°. 3, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Editorial PorrU.a.
Mexico 1995, pp. 55-57.
(30}
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Si bien el Consejo superior de la magistratura podia no aceptar tal solicitud, ese 6rgano no estaba facultado para realizar el nombramiento. La
Corte Constitucional declar6 inconstitucional esa norma; actualmente, el
ministro unicamente puede formular solicitudes al Consejo; su «Veto»
desapareci6 por completo en 1992, y con ella ultima huella de influencia
del gobierno hacia el ministerio publico.
Ahora, el ministerio publico italiano, ademas de la facultad de acusar,
posee la atribuci6n y la obligaci6n de investigar los supuestos hechos
delictivos, allegarse las pruebas y dirigir a la policia judicial con esa finalidad. El fiscal es supervisado por el juez de investigadonespreliminares, quien
debe aprobar cualquier medida que limite derechos constitucionales y, quien
decide, despues de examinar las pruebas correspondientes, si procede o no
el comienzo del juicio y, si puede negociarse la aplicaci6n de la pena.
Este sistema hizo innecesaria la existencia de un juez de instrucci6n,
raz6n por la cual dicha figura fue eliminada del Derecho italiano (31).
En America Latina, el sistema que mas se asemeja al de 6rgano constitucional aut6nomo se encuentra, cuando menos en el deber ser, en Argentina, cuya evoluci6n es antigua. Asi, en Parana, en 1857, ya se escuch6
que «El Fiscal es miembro del Poder Judicial, debe tener la misma independencia que los jueces, para que el Poder Ejecutivo no pueda influir
jamas en los fallos de los Tribunales ... ».
Las provincias argentinas, con Ia excepci6n de Salta, consideran al
ministerio publico como parte del poder judicial. A nivel federal, Ia Constituci6n no normaba a esta instituci6n sino hasta 1994. El articulo 120 constitucional dispone:
«El Ministerio PUblico es un 6rgano independiente con autonomia funcional
y autarquia financiera, que tiene por funci6n promover la actuaci6n de la
justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad,
en coordinaci6n con las demas autoridades de la Republica. Esta integrado
por un procurador general de la Naci6n y un defensor general de la Naci6n
y los demas miembros que la ley establezca.
Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones>>.

(31) Amodio, Ennio, Processo penale, diritto europeo e common Jaw, dal rito inquisitorio
aJ giusto processo. Giuffre editore. Milan 2003, pp. 99-120, principalmente las pp. 101-103.
Diez-Picazo, Luis Maria, obra citada, pp. 125-134; Delmas-Marty, Mireille, obra citada, pp.
431-435; Granados, Francisco, obra citada, pp. 314-317.
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Mucho se han discutido los alcances de ese articulo. No obstante, desde 1998, el ministerio publico argentino se configur6 como un 6rgano independiente o extrapoder, expresi6n estaultima que utiliza la doctrina de
ese pais.
En ese sistema existe la figura del juez de instrucci6n, quien puede
delegar la investigaci6n en el fiscal. Entre las facultades del primero se
encuentra la de dictar auto de procesamiento, con lo cual manifiesta su
convicci6n de que esa persona es culpable. Ademas, puede sobreseer el
procedimiento total o parcialmente, o decidir que el caso se desahogue en
juicio oral. Tales facultades acumuladas han hecho que se considere parcial al «juez de instrucci6n» (32).

IV. LA TENDENCIA EN AMERICA LATINA
La tendencia en la region consiste en lograr la autonomia tecnica del
ministerio publico, desligandolo por completo de la subordinaci6n tradicional que ha tenido respecto al poder ejecutivo.
El tratadista Diego Valades ha integrado un cuadro que es muy significativo de esta tendencia. Cuando se refiere a «aut6nomo» resalta precisamente la caracteristica de autonomia tecnica y la independencia o casi
independencia del ministerio publico respecto al poder ejecutivo. En consecuencia, el jurista no se esta refiriendo al concepto de 6rgano constitucional aut6nomo.
El cuadro mencionado es el siguiente:

(32) Coussirat, Jorge A. El Ministerio PUblico en Ja Reforma Constitudonal de 1994 en
«Derecho Constitucional de la Reforma de 1994>>. Ediciones Depalma. Buenos Aires 1995,
tomo II, pp. 314, 317, 320,323 y 331; Woischnik, Jan, obra citada, pp. 119, 174-175.
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MINISTERIO PUBLICO

PAIS

MINISTERIO PUBLICO

Argentina

Articulo 120: aut6nomo.

Bolivia

Articulos 124 y ss: aut6nomo.

Brasil

Articulos 127 y ss. aut6nomo.

Chile

Articulo 80 A: aut6nomo.

Colombia

Articulos 249 y ss: aut6nomo.

Costa Rica

Articulos 12 y 10 (LeyOrganica de Ia Procuraduria
General de Ia Republica): aut6nomo.

Ecuador

Articulo 217: aut6nomo.

El Salvador

Articulo 191: aut6nomo.

Guatemala

Articulo 251: aut6nomo.

Honduras

Articulo 228: aut6nomo.

Mexico

Articulos 76 II y 89 IX: el presidente
designa, con Ia ratificaci6n del Senado.

Nicaragua

Articulo 150.14: el presidente propane una lerna
a Ia Asamblea.

Panama

Articulos 155, 200 y 221: el Consejo de Gabinete
designa, con Ia ratificaci6n de Ia Asamblea.

Paraguay

Articulo 266: aut6nomo.

Peru

Articulo 158: aut6nomo.

Republica Dominicana

Articulo 21 (Ley sobre el Estatuto del Ministerio
Publico): el presidente designa libremente.

Uruguay

Aut6nomo por ley.

Venezuela

Articulos 273 y 284: aut6nomo !331.

Una vez mas, triste es constatar que Mexico, que durante las primeras
cuatro decadas del siglo XX, posey6 un orden juridico de vanguardia, con
posterioridad, ha costado mucho trabajo superar las reticencias, recelos y
malos entendidos que bloquearon durante decadas la aceptaci6n de instituciones juridicas que se han ido intemacionalizando a partir del final de

(33) Valades, Diego, El gobiemo de gabinete, UNAM. Instituto de Investigaciones Jurfdicas. Mexico 2003, p. 116.
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la segunda guerra mundial, tales como el tribunal constitucional, los consejos de la magistratura o de la judicatura, el ombudsman/ los tribunales
electorales, organismos independientes para organizar las elecciones, y la
justicia supranacional a nivel regional e internacional.
Incluso, respecto a America Latina, nuestro pais se encuentra en uno
de los tiltimos vagones del tren de la evoluci6n juridica en los paises democraticos que fortalecen el Estado de Derecho y la protecci6n de los derechos humanos.

V.

EL JUEZ DE INSTRUCCION

A. La instituci6n del juez de instrucci6n naci6 en Francia en 1808,
como el funcionario responsable del esclarecimiento de los hechos
delictivos
Se puede decir que el juez de instrucci6n es un funcionario no-administrativo e independiente que interviene en la averiguaci6n previa, con
facultades, tanto de investigaci6n como jurisdiccionales; su principal finalidad consiste en reunir los elementos favorables y los perjudiciales al
indiciado, asi como supervisar la investigaci6n que realiza el fiscal.

La polida de investigaci6n se encuentra bajo su responsabilidad y,
desde luego, ese juez no participa en el proceso penal; es decir, en la decision jurisdiccional de fondo, para evitar cualquier posible parcialidad y
para que no se vaya a convertir en juez y parte.
El profesor Fix Zamudio seftala que el juez de instrucci6n posee facultades para «fiscalizar la averiguaci6n preliminar, controlar la actividad
del ministerio publico y de la polida de investigaciones y decidir sobre las
medidas restrictivas de la libertad de los indiciados, hasta el momento en
que el asunto queda en manos del juez o tribunal de la causa (34)».
En Francia, el juez de instrucci6n realiza investigaciones. Algunos actos
de la investigaci6n, en principia s6lo tienen validez si son efectuados por
el, como es el caso de los interrogatorios del encausado, los testimonios,
las inspecciones oculares, las intercepciones telef6nicas. Sin embargo, s6lo
el8% de los asuntos son objeto de instrucci6n por parte del juez que recibe ese nombre, en virtud de que tinicamente esta obligado a intervenir en
casos de delitos graves (crimes) y de los delitos cometidos por menores de

(34)

Fix Zamudio, Hector, Presente y futuro ... , obra citada, pp. 49-50.
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edad. En los demas asuntos, su intervenci6n es discrecional. En consecuencia, la polida y el ministerio publico se responsabilizan de la mayoria
de los casos. El juez de instrucci6n «solamente lleva la direcci6n intelectual y la sintesis de las operaciones de la polida sin efectuar el mismo las
investigaciones. Incluso cuando solamente el puede realizar ciertos actos
de investigaci6n, la mayor parte son efectuados por la polida por medio
de delegaciones suyas -commissions rogatoires».
Ademas, existe una segunda etapa. El expediente es revisado por la
Corte de Apelaciones -Chambre d' Accusatiorr, la que decide si en el
existen elementos suficientes para la consignaci6n; es decir, para el ejercicio de la acci6n penal.
En un pais como Francia, en el cualla can-era de los fiscales alin depende en buena parte del ministro de justicia, quien -como ya vimostodavia puede otorgarles 6rdenes, la existencia del juez de instrucci6n
puede considerarse benefica, en virtud de que es inamovible, independiente y no recibe indicaci6n alguna, como si sucede con el fiscal.
Sin embargo, en Francia existe gran inquietud sobre los problemas
de la procuraci6n de justicia. Esta fue la causa para que se integrara
una comisi6n ad hoc bajo la direcci6n de la distinguida academica
Mireille Delmas-Marty, comisi6n que en 1990 concluy6 con la necesidad de crear un juez de libertades (juge des libertes), quien revisaria la
averiguaci6n previa realizada bajo la responsabilidad exclusiva del fiscal y de la polida. La propuesta incluy6 la desaparici6n del juez de
instrucci6n.
Entre las conclusiones de la comisi6n Truche, formada en 1997, seencuentra la creaci6n de una autoridad judicial-diversa del fiscal y del juez
de instrucci6n-, cuya competencia seria conocer cualquier asunto relacionado con los derechos fundamentales de la persona durante la instrucci6n. Aunque la comisi6n no lo dijo expresamente, debido a la larga y
profunda tradici6n de esa instituci6n, se inclin6 por la desaparici6n del
juez de instrucci6n, porque entonces resultaria superfluo (35).
B. En Espana, el jurista Alonso Martinez, desde 1882, sefial6 que la
labor del juez de instrucci6n consistia solo en la preparaci6n del juicio,

(35) Vogler, Richard, obra citada, pp. 41-43, 69, 86-88; Gomez Colomer, Juan-Luis, obra
citada, p. Internet, en la revista, pp. 36-52; Delmas-Marty, Mireille, obra citada, pp. 518-519
y 529; Diez-Picazo, Luis Maria, obra citada, pp. 135-139.
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porque el que juzga imparcialmente es un juez extrafto a la etapa anterior
a la jurisdiccional (36).
El articulo 773 de la Ley espanola de Enjuiciamiento Criminal de 1882,
con su reforma del 24 de octubre de 2002, dispone:
1. <<El Fiscal se constituini en las actuaciones para el ejercicio de las acciones
penal y civil conforme a la ley. Velani por el respeto a las garantias procesales del imputado y por la protecci6n de los derechos de la victima y de
los perjudicados por el delito.
En este procedimiento corresponde al Ministerio Fiscal, de manera especial, impulsar y simplificar su tramitaci6n sin merma del derecho de defensa de las partes y del canicter contradictorio del mismo, dando a la
Polida Judicial instrucciones generales o particulares para el mas eficaz
cumplimiento de sus funciones, interviniendo en las actuaciones, aportando los medios de prueba de que pueda disponer o solicitando del Juez
de Instrucci6n la practica de los mismos, asi como instar de este la adopci6n de medidas cautelares o su levantamiento y la conclusion de la investigaci6n tan pronto como estime que se han practicado las actuaciones
necesarias para resolver sobre el ejercicio de la acci6n penal.
El Fiscal General del Estado impartira cuantas 6rdenes e instrucciones estime convenientes respecto ala actuaci6n del Fiscal en este procedimiento,
y en especial, respecto a la aplicaci6n de lo dispuesto en el apartado 1 del
articulo 780.
Tan pronto como se ordene la incoaci6n del procedimiento para las causas
ante el Tribunal del Jurado, se pondra en conocimiento del Ministerio Fiscal, quien comparecera e intervendra en cuantas actuaciones se lleven a
cabo ante aquel.
2. Cuando el Ministerio Fiscal tenga noticia de un hecho aparentemente
delictivo, bien directamente o por serle presentada una denuncia o atesta(36) Vease Fairen Guillen, Victor, Estudios de Derecho Procesal Civil, Penal yConstitudonal. La reforma procesal penal: 1998-1992. Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid, p. 143. Gimeno Sendra, Vicente; Moreno Catena, Victor; Cortes Dominguez, Valentin,
Lecciones de Derecho Procesal Penal. COLEX. Madrid 2003, pp. 177-184; Martiny Martin,
Jose Antonio, La instrucci6n penal Marcial Pons. Madrid 1999, pp. 92-98. Respecto ala
relaci6n juez instructor, fiscal y polida, veanse Oliva Santos, Andres de la; Aragoneses
Martinez, Sara; Hinojosa Segovia, Rafael; Muerza Esparza, Julio; Tome Garda, Jose Antonio, Derecho Procesal Penal Editorial Centro de Estudios Ramon Areces. Madrid. 2002, pp.
296-297. La anterior relaci6n en procesos abreviados, se puede consultar en Zarzalejos Nieto, Jesus, El nuevo proceso abreviado para delitos menores graves (Ley Org;inica 7/198~ de
28 de diciembre) en <<Nuevos tribunates y nuevo proceso penal» de Andres de la Oliva,
Jaime Vegas, Jesus Zarzalejos, Jesus Maria Gonzalez y Sara Aragoneses. La Ley. Madrid
1989, pp. 163-178.
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do practicani el mismo u ordenani a la Polida Judicial que practique las
diligencias que estime pertinentes para la comprobaci6n del hecho o de la
responsabilidad de los participes en el mismo. El Fiscal decretani el archivo de las actuaciones cuando el hecho no revista los caracteres de delito,
comunicandolo con expresi6n de esta circunstancia a quien hubiere alegado ser perjudicado u ofendido, a fin de que pueda reiterar su denuncia ante
el Juez de Instrucci6n. En otro caso instara del Juez de Instrucci6n la incoaci6n del procedimiento que corresponda con remisi6n de lo actuado,
poniendo a su disposici6n al detenido, silo hubiere, y los efectos del deli to.
Cesara el Fiscal en sus diligencias tan pronto como tenga conocimiento de
la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos».

Las facultades del fiscal espafiol son claras; facil es percatarse de que .
se encuentran limitadas por la instituci6n del juez de instrucci6n.
Existe en Espana la tendencia a crear fiscalias especializadas, como en el
caso de la Represi6n del Trafico Degal de Drogas y de los menores de edad.
En el pais iberica, tanto el fiscal como el juez de instrucci6n, estan
facultados para expedir 6rdenes a la polida judicial.
VI. ARGUMENTOS A FAVOR YEN CONTRA DE LA FIGURA DEL JUEZ
DE INSTRUCCION
En la actualidad existe un importante debate doctrinal respecto a la
conveniencia de la permanencia o supresi6n de la figura del juez de instrucci6n. Veamos los argumentos mas importantes de cada una de esas
dos corrientes.
A. Los argumentos mas significativos a favor de la permanencia del
juez de instrucci6n son los siguientes:
1.

Existe desconfianza social en relaci6n con la imparcialidad y la objetividad de los fiscales que, directa o indirectamente, pueden recibir instrucciones del gobiemo. Se teme que elementos politicos y partidistas
subordinen el principia de legalidad.

2.

No puede existir independencia del fiscal si es nombrado y removido
por el gobiemo, y sino goza de garantias equivalentes a las del juez,
como la estabilidad, ubicaci6n, remuneraci6n y responsabilidad.

3.

Por el contrario, el juez de instrucci6n disfruta de independencia y de
garantias, lo que refuerza su autonomia. Siempre sera necesaria y muy
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provechosa para la defensa de los derechos humanos de los inculpados la supervision que un juez realice.
4.

En muchas ocasiones, investigaciones impecables, desde el punto de
vista tecnico, llevadas a cabo por el fiscal, son impugnadas porque
pueden coincidir con criterios del gobiemo. Es grave para la confianza social en la justicia que se este continuamente, y sin razon, objetando, criticando y teniendo bajo sospecha la labor del fiscal. La intervencion del juez instructor aminora considerablemente el escepticismo social hacia la procuracion de justicia.

5.

Por regia general, un juez de instruccion, precisamente por su calidad
de juez, respetani y protegera mejor los derechos humanos de los inculpados que el fiscal.

6.

Si el fiscal tiene independencia y goza de iguales garantias que los
jueces, entonces, materialmente se convierte en un cuasi juez.

7.

La instruccion o averiguacion previa constituye realmente labor judicial, porque no se agota con la recepcion y el acopio de pruebas, ya que
hay que valorarlas, y para ello es indispensable la imparcialidad del
juez, caracteristica de la que carece el fiscal que constituye una parte.

8.

Cuando el fiscal instruye se convierte en juez y parte, rompiendose el
principio en eat iudex ex offido (3 7l. Por tanto, necesario es que exista
un agente imparcial y neutral.

B. Los argumentos mas significativos en contra del juez de instruccion son los siguientes:
1.

La funcion de juez consiste en juzgar, no en investigar o en instruir. La
confusion de las funciones es contraria al buen desarrollo del procedimiento.

2.

Es contradictorio que una persona investigue y realice la instruccion, y que esa misma persona valore la legalidad de sus propios
actos. El fiscal debe llevar la investigacion y el juez debe controlar

(37) Gomez Colomer, Juan-Luis, obra citada, p. Internet, en la revista, pp. 36-52;
Woischnik, Jan, obra citada, p. 180; Hatchard, John; Huber, Barbara; Vogler, Richard, obra
citada, pp. 240 y 245. Fairen Guillen, Victor, Notas sabre el proyectado C6digo de Proceso
Penal-Modelo para /beroamerica en «Boletin Mexicano de Derecho Comparado>>, afio XXIV,
num. 70. UNAM. Instituto de Investigaciones Juridicas. Mexico 1991, pp.136-137; Marchena
Gomez, Manuel, Aproximaci6n Descriptiva ... , obra citada, pp. 107-108.
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los actos del primero, en virtud de que es dificil realizar la supervision de los actos propios.
3.

La averiguaci6n previa realizada por un juez rompe con el principia
acusatorio y se convierte en sistema inquisitorio, lo cual lesiona el
Estado de Derecho. La imparcialidad y la neutralidad se pierden si al
mismo tiempo se investiga y se esta facultado para imponer penas
privativas de libertad.

4.

El juez de instrucci6n puede violar los derechos humanos de los inculpados al resolver sobre los mismos con sus facultades cuasi judidales, porque al investigar adquiere una cierta convicci6n, quizas hasta
prevenciones y prejuicios, sobre la culpabilidad o no del indiciado.

5.

Se viola el principia del debido proceso legal al existir un agente parcial, no neutral, durante el procedimiento, y quien toma decisiones
que afectan las libertades del indiciado.

6.

En muchas ocasiones se duplican las actuaciones procesales al existir
dos personas que las dirigen. Suele acontecer, asimismo, que los fiscales y los jueces de instrucci6n se enfrentan en una determinada investigaci6n, lo cual no favorece las conclusiones de la misma.

7.

La duplicidad de 6rganos y de facultades dificulta la celeridad del
procedimiento, lo cual es contrario a los derechos del indiciado y de
la propia justicia.

8.

Tiene excesivas facultades en muchos paises, con lo cuallogra marcada influencia en el resultado del proceso; es decir, en la sentencia
del caso (38).

C. Parece que el debate lo esta perdiendo la instituci6n del juez de
instrucci6n, figura que fue eliminada en Alemania en 1975, en Italia en
1988, yen ese mismo afto, qued6 muy acotada en Portugal.
En Europa, encontramos juez de instrucci6n en Francia, Espana, Rolanda y Belgica. En el primer pais, ya conocemos que en la decada de los

(38) C6digo Procesal Penal Modelo para lberoanu§rica. Editorial Hammurabi. Buenos
Aires 1989, p. 23; Fairen Guillen, Victor, Estudios de Derecho... , obra citada, pp. 124-125,
137-138 y 140, y Notas sobre eJpro_yecto.. ., obra citada, pp. 116-117; Gomez Colomer, JuanLuis, obra citada, p. Internet, en la revista, pp. 36-52; Hatchard, John; Huber, Barbara; Vogler,
Richard, obra citada, pp. 243-244; Woischnik, Jan, obra citada, pp. 157, 165-167, 176-177,
180-181, 290-292.
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aii.os noventa, dos comisiones oficiales propusieron su eliminaci6n; una,
en forma abierta; la otra, implicitamente.
En Espana, la doctrina se encuentra muy dividida entre los
impugnadores y los defensores de esa figura.
Considero que la conclusion de este debate no es dificil: En los paises
en los cuales el ministerio publico depende del gobiemo en algtin grado,
la figura del juez de instrucci6n independiente, con todas sus debilidades,
desempeii.a un papel de equilibria muy importante para que la instrucci6n sea imparcial, objetiva, conforme con el principia de legalidad y alejada de elementos politicos y partidistas.
El juez de instrucci6n debe ser suprimido Unicamente si va a ser sustituido por un sistema mejor que elimine sus inconvenientes. Hoy en dia,
al respecto, existen dos modelos importantes:
a) Autonomia e independencia total del ministerio publico, pero cuyos
actos o solicitudes que afectasen o restringiesen garantias o derechos
fundamentales de las personas, deben ser controlados y autorizados
por un juez, quien no interviene en la investigaci6n, mismo que puede estar especializado en esta materia, y
b) El ministerio publico se encuentra jerarquizado dentro de la esfera del
poder ejecutivo, pero existe un juez especializado que no investiga y que
cuenta con las caracteristicas mencionadas en el parrafo anterior: ejerce
un control real sobre los actos del fiscal que puedan restringir libertades.

El primer sistema es mejor, porque elimina cualquier interferencia por
parte del poder ejecutivo. No obstante, el quid del asunto se encuentra en
que el juzgador no debe investigar para no convertirse en juez y parte,
sino debe resolver sobre la situaci6n del imputado, proteger los derechos
humanos de este, y decidir, con base en el expediente del fiscal o agente
de ministerio publico, si se ejerce la acci6n penal o no.

VII. LOS JUECES DE LA AVERIGUACION PREVIA 0 INSTRUCCION EN
ALEMANIA E ITALIA
A. En Alemania y en Italia, el ministerio publico y la policia poseen
competencia exclusiva para realizar investigaciones durante la etapa de
la instrucci6n.
Tanto en Alemania como en Italia, existe un juez que no investiga y
que exclusivamente interviene en la etapa anterior al proceso penal; es
decir, durante el procedimiento de la averiguaci6n previa o instrucci6n.
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Las funciones del juez de la investigaci6n previa (Ermittlungsrichtel}
en Alemania y del juez de investigaciones preliminares o de la instrucci6n
(Giudice perle indagini preliminaJi) en Italia, se concretan en controlar y
supervisar la legalidad de los actos realizados en la averiguaci6n previa
cuando estos implican restricci6n de derechos fundamentales, o cuando
el fiscal se lo solicita, porque intenta ejecutar medidas que limitan libertades en perjuicio del indiciado.
El juez de la investigaci6n previa en Alemania, tambien debe autorizar el sobreseimiento de la investigaci6n y, en un plazo corto, las medidas
tomadas por el fiscal o la polida en casos de urgencia.
En Alemania, en los ultimos afios la polida ha ido reforzando sus
facultades de investigaci6n.
En Italia, el juez de investigaciones preliminares puede decidir, en
cualquier momento, que la investigaci6n se envfe a juicio, sobreseerla e
incluso puede dictar una sentenda anticipada en ciertos asuntos, como en
los juicios abreviados o los solicitados por las partes.
Tanto en Alemania como en Italia, el juez deJa causa conserva en el
proceso algunas facultades de investigaci6n con la finalidad de conocer la
verdad, como el citatorio a testigos, preguntas a los peritos e incluso la aportaci6n de pruebas, despues que las partes han presentado las suyas (39).
El profesor Dfez-Picazo expone una preocupaci6n: «El nucleo del problema radica en que, para disponer de mas poderes que un ciudadano
ordinaria, los investigadores angloamericanos (polidas y fiscales) deben
obtener una orden judicial, mientras que los fiscales alemanes e italianos
disponen de facultades de naturaleza judicial (detenci6n, intervenci6n de
comunicaciones, etc.) por mas que su ejercicio se encuentre bajo el control
de un autentico juez» <4 o>. El quid del problema consiste en que elliscal y
Ja policia sean controlados y supervisados por un juez no-investigad01;
quien debe autorizar cualquier acto que implique restricdon de libertades. Esta es, en buena parte, la naturaleza del juez -con facultades jurisdiccionales- de la averiguaci6n previa, tanto en Alemania como en Italia.

<39> Delmas-Marty, Mireille, obra citada, pp. 512, 522-523,530 y 548; Huber, Barbara,
obra citada, p. 139; Marchena, Manuel, El Ministerio Fiscal..., obra citada, pp. 58-67;
Woischnik, Jan, obra citada, p. 157.
(40) Dfez-Picazo, Luis Marfa, obra citada, p. 185.
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B. Resulta claro que en cualquier sistema o tipo de procuraci6n de
justicia es el juez -el cual no debe poseer facultades de investigaci6n en
esta etapa procedimental-, el garante y el protector de los derechos fundamentales y libertades del indiciado. Unicamente el juez puede decidir
respecto a restricciones de libertades (41).
En Mexico, este principia lo recogen su Constituci6n y las normas
secundarias, aunque en los ultimos afios en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada se encuentran varios preceptos inconstitucionales.
El articulo 16 constitucional dispone que:
«Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles
o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
No podnilibrarse orden de aprehensi6n sino por la autoridad judicial ...
En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignaci6n
del detenido debera inmediatamente ratificar la detenci6n o decretar
la libertad con las reservas de ley
En toda orden de cateo, que s6lo la autoridad judicial podra expedir ...
. . . Exclusivamente la autoridad judicial federal. .. podra autorizar la
intervenci6n de cualquier comunicaci6n privada ... ».
El articulo 20, apartado A, constitucional, establece una serie de derechos para el indiciado durante la averiguaci6n previa.

(41) C6diga Procesal Penal Mode/a ... , obra citada, p. 23; Delmas-Marty, Mireille, obra
citada, p. 544; Fairen Guillen, Victor, Natas sabre elprayecta .. ., obra citada, p. 117. Respecto
a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, examinese, como ejemplo, su articulo
12. Sobre esta Ley, pueden consultarse, Garcia Ramirez, Sergio, Delincuencia Organizada
Editorial Porrua. Mexico 2002, 343 pp., especialmente a partir de lap. 141; y Seminaria de
Actualizaci6n sabre Ia Refarma Canstitucianal y Legal en Materia de Delincuencia Organizada, con trabajos de Sergio Garcia, Ramirez, Eduardo Andrade Sanchez, Juan N. Silva
Meza, Humberto Roman Palacios y Guillermo Velasco Felix. Institute de la Judicatura Federal. Mexico 1998; 122 pp.
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Asi, es el juez mexicano, como sus colegas en los mas diversos sistemas juridicos, el que esta facultado para dictar medidas que restringen
libertades durante la investigaci6n, tales como cateos, intervenciones telef6nicas y 6rdenes de arraigo.

VIII. MIS PROPUESTAS
Con los elementos descritos en este capitulo, formulo nuevas propuestas de reforma a la procuraci6n de justicia en Mexico, aclarando que:
a)

No reitero ninguna de las propuestas que, en diversas ocasiones, he
hecho sobre procuraci6n de justicia y que han sido publicadas. (Veanse
las notas 10, 11 y 12). No obstante, aclaro que esas propuestas continuan vigentes y son indispensables para mejorar esta importantisima
y delicada funci6n. Esas propuestas no son contrarias a las que ahora
pongo a consideraci6n del lector. Por el contrario, unas y otras se completan y armonizan con la misma e identica finalidad: mejorar la
procuraci6n de justicia para que corresponda a un modemo Estado
democratico de derecho.

b) Las nuevas propuestas se hacen desde la perspectiva de la naturaleza
del 6rgano de procuraci6n de justicia, las relaciones que debe guardar con los poderes ejecutivo, legislative y judicial; la independencia
y la autonomia tecnica que su labor debe poseer, asi como el establecimiento de las garantias equivalentes a las de un juez que el fiscal debe
tener aseguradas para que esa autonomia tecnica, alejada de elementos politicos y partidistas, sea real.
c)

En consecuencia, aspectos importantes de la averiguaci6n previa no
son analizados en esta ocasi6n, tales como ellimite de tiempo razonable que la averiguaci6n previa debe durar (42); la creaci6n de institutes
forenses aut6nomos (43); la opci6n entre el principio de legalidad o de
oportunidad; la posibilidad de la existencia de acci6n popular o privada; el margen de libertad de apreciaci6n que necesariamente exis-

(42) Vease Garda Ramirez, Sergio, Programa de fusticia Penal para el Nuevo Gobierno. La sintesisen «Criminalia>'.· afto· LXVI, n°. 2. Academia Mexicana de Ciencias Penales.

Editorial Porrua. Mexico 2000, p. 29; Garcia Cordero, Fernando, obra citada, p. 115.
(43) Garcia Ramirez, Sergio, Programa defusticia Penal..., obra citada, p. 32, y, en ese
mismo nU1nero de «Criminalia>>, otro trabajo de Garda Ramirez, Sergio, Notas para Ia Jntroducci6nyel Diagn6stico... , p. 98.
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te, entendida esta como discrecionalidad tecnica 0 interpretativa, no
como discrecionalidad politica o de oportunidad (44), etcetera.
Con las precisiones anteriores, mis propuestas, que integran una unidad, son las siguientes:
1.

La creaci6n de un 6rgano constitucional aut6nomo.

2.

El nombramiento de los procuradores.

3.

La creaci6n de los Consejos del ministerio publico y los de la policia.
Las garantias de autonomia tecnica a los agentes de estas organizaciones.

4.

La autonomia presupuestal.

5.

La autonomia interna de los fiscales.

6.

El juez de control especializado en averiguaci6n previa.
Examinemos cada una de estas propuestas.

IX. LA CREACION DE UN ORGANO CONSTITUCIONAL AUTONOMO
A. Que el ministerio publico debe estar desligado del poder ejecutivo
es obvio. Los argumentos ya los expuse en este articulo.

Entonces, en Mexico, para lograr la autonomia tecnica del ministerio
publico y alejarlo de instrucciones de cankter politico o partidista, para
que sus determinaciones unicamente respondan al principia de legalidad,
existen dos caminos: a) uno de caracter paulatino y progresivo y, b) otro,
un cambio de fondo en la naturaleza del6rgano ministerial.
El primer camino es probable que sea mas facil de alcanzar y tiene
tres vertientes:
i)

Otorgar a los fiscales las mismas garantias que las que gozan los jueces. Seria un paso importante pero insuficiente, porque si el ministerio publico continua dependiendo del poder ejecutivo, este puede influir en las decisiones del fiscal, en virtud de que cuenta con medios
para presionarlo debido a que, al final de cuentas, la carrera del fiscal
depende del funcionario administrativo.

(44)

Vease Diez-Picazo, Luis Maria, obra citada, p. 15.
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ii) El goce de esas garantias, mas la creacion de la figura del juez de

instruccion. Ya vimos que respecto a este existe polemica sobre su
existencia en los paises que lo aceptan, que un juez-investigador presenta graves inconvenientes, que varios paises europeos lo han suprimido, yen donde subsiste, existe la tendencia -cuando menos en Francia, donde naci6- a ser suprimido.

iii) Encuadrar al ministerio publico dentro del poder judicial. Conoce-

mos que en los paises en los cuales juridicamente la definicion es en
este sentido, la misma es mas formal que material, y que este camino
presenta graves inconvenientes y peligros, como seria, en alguna parte, regresar al sistema inquisitorio; el juzgador se convierte en juez y
parte, y su imparcialidad puede verse afectada.

Por las razones anteriores, el camino adecuado consiste en una reforma de fondo, enfrentando este problema, primordialmente, no como un
asunto procesal penal, sino constitucional de la mas alta jerarquia, que
implica el planteamiento, como ya se dijo, de la estructura y las funciones
de los organos publicos en un modemo Estado democratico de derecho,
asi como la proteccion y defensa efectivas de los derechos humanos, en
particular los referentes a la libertad y la seguridad juridicas. Entonces, la
conclusion cae por su propio peso: estamos frente a una cuestion primordial de Derecho Constitucional.
Si encuadrar al ministerio publico dentro de los poderes politicos
-especialmente dentro del ejecutivo- presenta problemas muy graves, los
cuales se aminoran, pero no desaparecen en el encuadramiento dentro del
poder judicial, entonces resulta facil afirmar que la mejor ubicacion para el
ministerio publico se encuentra dentro de la moderna tendencia a constituirlo como un organo constitucional autonomo, extra-poder, sui generis,
agenda independiente o como se le quiera llamar. Yo me refiero a la primera denominaci6n porque la considero la mas acertada y es la que se utiliza
en Mexico, en donde, a nivel federal, actualmente existen tres organos que
gozan de esta definicion: el Banco de Mexico -banco central-, el Institute
Federal Electoral y la Comision Nacional de los Derechos Humanos.
B. En Mexico, Ia idea de que el ministerio publico debe ser independiente
del poder ejecutivo proviene -hasta donde conozco- de 1932 (Vease nota 25).
Sabemos bien que la anterior tendencia ha triunfado en America Latina. Desde 1960, una de las conclusiones de las segundas jomadas latinoamericanas de Derecho Procesal fue la siguiente:
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«El ministerio publico debe ser un 6rgano independiente del Poder Ejecutivo y gozar de inamovilidad y demas garantias constitucionales reconocidas
a los miembros del Poder Judicial>> (45).

En Mexico se pronuncian por un 6rgano constitucional aut6nomo los
distinguidos juristas Sergio Garcia Ramirez, Rene Gonzalez de la Vega y
Diego Valades (46).
El gobierno del Estado de Mexico ha propuesto, en 2003, entre los
puntos importantes de la Reforma del Estado:
«Que el Ministerio Publico se transforme en un 6rgano aut6nomo, profesional, independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial y bajo la autoridad de un consejo de la fiscalia>> (47).

C. El principio operativo de la division de poderes noes dogm.atico ni
estatico, sino que presenta una evoluci6n conforrne a tiempo y lugar (48).
Tal vez este es el sentido de la manifestaci6n del Tribunal Constitucional
Federal aleman (49) de que ese principio constituye una maxima
organizativa y funcional.
Los 6rganos constitucionales aut6nomos son de creaci6n reciente; aun
el concepto se presta a muchas equivocaciones, se le confunde con los
tribunales o cortes constitucionales, y se asegura que «tienen por finalidad controlar los poderes tradicionales». Desde luego que no (SO).

(45) Vease Revista de la Facultad de Derecho de Mexico, tomo X, nums. 37-40. UNAM.
Facultad de Derecho. Mexico 1960, p. 23.
(46) Garcia Ramirez, Sergio, Programa de fustida Penal... , obra citada, p. 31; Notas
para la Introducci6n y eJ Diagn6stico.. ., obra citada, p. 97; yen Amanera de pr6logoallibro
de Hector Fix Zamudio, Fund6n constitudonal... , obra citada, p. 14; Gonzalez de Ia Vega,
Rene, Algunas medidas de polftica criminal en «Criminalia>>, aii.o LXVI, no. 2. Academia
Mexicana de Ciencias Penales. Editorial Porrua. Mexico 2000, p. 108. El Dr. Diego Valades
asi lo ha expresado en conferencias y congresos.
(47) Gobierno del Estado de Mexico, Agenda de Reformas Constitucionales e
Jnstitucionales. Una visi6n mexiquense de la Reforma del Estado. Gobiemo del Estado de
Mexico. Toluca 2003, p. 12.
(48) Carpizo, Jorge, La Constitud6n mexicana de 1917, Editorial Porrua y UNAM. Instituto de Investigaciones Juridicas. Mexico 2002, pp. 184-188.
(49) Vease Woischnik, Jan, obra citada, p. 196.
(50) Partido Acci6n Nacional. La Reforma del Estado. Del impulso fundacional. .. A Ja
altemanda en el Gobiemo. Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional. LVIII Legislatura. Mexico 2003, pp. 590-591.
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Considero que la forma mas clara para precisar que es un 6rgano constitucional aut6nomo se encuentra en la enumeraci6n de sus caracteristicas; tambien en este aspecto existe confusion en Mexico, porque estas se
han querido derivar de las que sefi.al6 el gran jurista espafi.ol Manuel
Garda-Pelayo para el Tribunal Constitucional como 6rgano constitucional, caracteristicas a las cuales ya Jellinek y Santi Romano se habian referido en la ultima decada del siglo XIX.
Algunas caracteristicas de ambos 6rganos ciertamente coinciden, pero
el6rgano constitucional al que se refiere Garda-Pelayo es completamente
diverse de un 6rgano constitucional aut6nomo. Tan es asi, que el tratadista espafi.ol sefi.ala como 6rganos constitucionales: al gobierno, al congreso
de los diputados, al senado, al consejo general del poder judicial y al tribunal constitucional, los que participan en Ja direcci6n polftica del Estado, o sea, en la formaci6n deJa voluntad estatal (51l.
Las caracteristicas del6rgano constitucional aut6nomo son las siguientes:
1.

Es establecido por la Constituci6n, la cual debe sefi.alar los principios
basicos de su organizaci6n y sus facultades mas importantes. La ley
desarrolla esas bases constitucionales.

2.

Realiza funciones publicas que corresponden al Estado; en consecuencia, su prioridad Unica es el interes publico.

3.

No depende politicamente de ninguno de los tres poderes, con los
cuales guarda una relaci6n de coordinaci6n, no de subordinaci6n.

4.

Goza de autonomia tecnica y funcional; su presupuesto debe estar
asegurado y ser suficiente para el cumplimiento de sus atribuciones.

5.

Su titular o titulares, asi como los funcionarios, no son irresponsables. Existen procedimientos precisos para exigirles, llegado el caso,
la correspondiente responsabilidad. El 6rgano esta obligado a rendir cuentas.

6.

Realiza una labor tecruca altamente especializada.

(51) Garda-Pelayo, Manuel, Obras Completas. Centro de Estudios Constitucionales.
Madrid 1991, to]llo lll, pp. 2898-2899,2905,2910-2911 y 3008. Veanse Gil Rend6n, Raymundo,
{_Que son los 6rganos constitucionales aut6nomos? en «Derecho y Cultura>>, num. 2. Organo de divulgaci6n de la Academia Mexicana para el Derecho, la Educaci6n y la Cultura.
Mexico 2001, pp. 13-15; y Cardenas Gracia, Jaime, fustilicad6n de los Organos Constitucionales Aut6nomos, en la misma revista citada en esta nota, pp. 17-18. Partido Acci6n Nacional, obra citada, p. 591.
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7.

Su actuaci6n debe estar completamente alejada de consideraciones
politicas o partidistas.

8.

Sus actos s6lo deben estar regidos por los principios de legalidad,
imparcialidad e igualdad de todos ante la Ley.

9.

Sus miembros deben gozar de garantias para asegurarles autonomia
tecnica, tales como nombramiento, estabilidad, ubicaci6n, remuneraci6n y responsabilidad.

10. Sus actos de autoridad, como cualesquiera otros de esta naturaleza, si
presuntamente violan derechos o libertades, estan sujetos a control
jurisdiccional.
11. Si ese 6rgano fuera suprimido, y sus funciones atribuidas a cualquiera de los tres poderes, se lesionaria gravemente el Estado democratico de derecho.
D. La Constituci6n del Estado de Veracruz del afi.o 2000, en su articulo 67 establece:
«Conforme a esta Constituci6n y la ley, los organismos aut6nomos de
estado contaran con personalidad juridica y patrimonio propios, tendran
autonomia tecnica y presupuestal, y s6lo podran ser fiscalizados por el
Congreso del Estado». Acontinuaci6n el propio articulo senala las actividades que estos organismos desarrollan.
Existen propuestas para que la Constituci6n Politica de los Estados
Unidos Mexicanos incorpore una definicion de los 6rganos constitucionales aut6nomos u 6rganos aut6nomos del Estado, como tambien se les denomina. En especial, el aludido proyecto del PAN de marzo de 2002, que
propane adicionar el articulo 49 constitucional (52).
E. Ahora bien, nose puede pecar de ingenuidad. Configurar en Mexico
a las procuradurias de justicia, tanto federal como locales, como 6rganos
constitucionales aut6nomos, es un gran paso adelante y muy importante,
pero que no va a acabar de un dia para otro con la corrupci6n, 1a parcialidad, los abusos de poder y las influencias politicas en la procuraci6n de
justicia. Esta medida tiene que ir acompafi.ada de otras, como asegurar a los

(52) Partido Acci6n Nacional, obra citada, p. 592. Vease Gil Rendon, Raymundo, obra
citada, p. 14.
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agentes del rninisterio publico y a los polidas judiciales su carrera y su preparaci6n profesional, amen de las otras propuestas que acompaiian a esta.
No obstante, de todas las posibilidades de reforma para mejorar las
funciones del ministerio publico o ministerio fiscal, la mejor, y es la tendencia constitucional actual, es la creaci6n de 6rganos constitucionales
aut6nomos, tanto en la esfera federal como en la local.
X.

EL NOMBRAMIENTO DE LOS PROCURADORES

Los procuradores generales deben ser designados por los respectivos
congresos. Esta propuesta ya la hizo Luis Cabrera en 1932 (53), debido a
que se evita el agradecimiento a una persona -el titular del poder ejecutivo-, si lo hace un 6rgano colegiado amplio. Considero que, en Mexico, a
nivel federal, debe ser el Senado, 6rgano que, en principio, por su numero
de legisladores y la edad de los mismos, puede actuar con mayor equilibria en estos casos, tal y como acontece con el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte. En las entidades federativas, el nombramiento
serfa responsabilidad de los congresos locales.
Para tratar de despolitizar el nombramiento, hasta donde ello es posible, a nivel federal, el pleno de la Suprema Corte de Justicia y el pleno del
Consejo del Ministerio Publico propondrfan dos candidatos cada uno. La
comisi6n respectiva del Senado examinarfa las propuestas y presentarfa a
la consideraci6n del pleno de la camara legislativa la designaci6n de uno
de los cuatro candidatos.
El pleno del Senado o, en su caso, la Comisi6n Permanente, designarfa al procurador general de la Republica por una mayorfa calificada, como
serfa el caso de los votos de las dos terceras partes de los senadores presentes, con la finalidad de que se logre consenso entre los diversos partidos
politicos, y asi comience a ejercer el cargo con amplia confianza senatorial.
En las entidades federativas se podrfa seguir procedimiento similar;
las propuestas de candidatos las realizarfa el Tribunal Superior de Justicia
y el Consejo local del Ministerio Publico.
Los requisitos para ser Procurador, a nivel federal, pueden ser los
mismos seftalados actualmente en el articulo 102 constitucional o, bien,
los que indica el articulo 95 para los ministros de la Suprema Corte.

(53)
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A nivellocal, el procurador general de justicia deberia satisfacer los
mismos requisitos que se exigen para la designaci6n de magistrado del
Tribunal Superior de Justicia.
Los principales funcionarios de las procuradurias, a quienes la ley
expresamente senalaria, serian designados y removidos por los procuradores, previa autorizaci6n de los Consejos del Ministerio Publico.
XI. LA CREACION DE LOS CONSEJOS DEL MINISTERIO PUBLICO 0
FISCAL Y LOS DE LA POLICIA

A. El6rgano constitucional aut6nomo y un buen sistema de nombramiento de los procuradores y principales funcionarios de la instituci6n no
son suficientes para asegurar que la procuraci6n de justicia responda a los
principios del moderno Estado democnitico de derecho, y que realmente
goce de autonomia tecnica y funcional, en virtud de que es indispensable
asegurar otros aspectos, entre los cuales, uno de los mas importantes es la
existencia de Consejos del Ministerio Publico (CMP) tanto a nivel federal
como a nivellocal, y que los fiscales y agentes polidacos de investigaci6n
gocen de garantias para hacer efectiva su autonomia tecnica.
B. Los CMP serian entidades similares a los Consejos de laJudicatura,
tanto federal como locales, que fueron introducidos en Mexico con la reforma constitucional de diciembre de 1994, y cuya finalidad es que el gobierno y administraci6n de los tribunales queden en manos de esos Consejos, integrados mayoritariamente por miembros de la judicatura con la
finalidad de hacer efectivo elllamado «autogobierno de la magistratura».
Giovanni Giacobbe senala que con los consejos de la judicatura se
hace a un lado el aparato burocratico del Estado para transformarlo en un
orden aut6nomo e independiente de cualquier otro poder. Es un regimen
de autogobierno. Lo que se persigue con su creaci6n es garantizar que la
carrera judicial sea una realidad y que la designaci6n, promoci6n, adscripci6n y responsabilidad de los jueces responda a un sistema objetivo
de meritos que fortalezca la independencia de los tribunales <54l. La idea

(54) Giacobbe, Giovanni, Autogobiemo de la Magistratura y la unidad deJa jurisdicci6n en el ordenamiento constitucional deJa Republica italiana en «Justicia y sociedad».
UNAM. Instituto de Investigaciones Juridicas. Mexico 1994, p. 103. Soberanes, Jose Luis,
Informe sabre Mexico en <<Situaci6n y politicas judiciales en America Latina». Escuela de
Derecho de la Universidad Diego Portales. Santiago de Chile 1993, p. 454.
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de los CMP es exactamente la misma. Si al parrafo de Giacobbe, le sustituimos «Carrera judicial» par carrera ministerial, y «jueces» par fiscales o
agentes del ministerio publico, entonces se tiene una noci6n precisa de la
necesidad de la creaci6n de los CMP.
Soy, y he sido, un decidido defensor de la existencia de los Consejos
de la Judicatura. He expuesto mis razones para ella, y estas son similares
para proponer la creaci6n de los CMP (55).
Los CMP serian los responsables de crear, hacer efectiva y supervisar
la carrera ministerial, cuyo primer aspecto tiene que consistir en alcanzar
la buena o muy buena preparaci6n profesional de los fiscales. El titulo de
abogado o equivalente no es suficiente para desarrollar la funci6n ministerial. Los CMP deben contar con su propia escuela de preparaci6n y especializaci6n. A nivel federal, la PGR tiene dos. Habria que disefiar un
curriculum te6rico y practice que capacite al abogado para la delicada
labor de fiscal. Ese curso podria durar tres -no menos- o cuatro semestres, y habria que hacer enfasis en el analisis y discusiones de casas reales,
tal y como es la tendencia de la escuela alemana. Sin preparaci6n tecnica
adecuada del fiscal, la procuraci6n de justicia no mejorara. En consecuencia, esos curses no pueden constituir una farsa o un engafio.
Desde luego hay que especializar a peritos, y los polidas tambien recibirian los curses necesarios para obtener los conocimientos tecnicos que
son indispensables para el buen desempefio de sus responsabilidades.
En esos curses, habria que hacer enfasis en aspectos morales y en el
respeto irrestricto al Estado de derecho y a los derechos humanos.
Para ingresar a los cursos, se convocarian concursos abiertos en toda la
Republica, y tendrian derecho a aprovecharlos aquellos que aprobaran dichos concursos, y reunieran los requisites establecidos. Las admisiones se
realizarian en un estricto arden, de acuerdo con las calificaciones obtenidas
y el nl1mero de lugares que se sefialaran en la convocatoria del concurso.
Los lugares disponibles para las especializaciones tambien estarian
sujetas a concursos abiertos, pero seria el propio CMP el que decidiria si el

(55) Carpizo, Jorge, Temas .. ., obra citada, pp. 192-206; Fix Zamudio, Hector, Organos
de direcci6n y administraci6n de los tribunales en los ordenamientos latinoamericanos en
<<Memoria de El Colegio Nacional». El Colegio Nacional. Mexico 1992, pp. 43-44. Del mismo autor, vease Los problemas contemporcineos del Poder judicial. UNAM. Mexico 1986,
pp. 37-40.
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concurso seria de car<kter general o solo para aquellos que ya hubiesen
aprobado cursos en la escuela del CMP.
C. Otro aspecto esencial consiste en que los fiscales deben gozar de
las mismas garantias que los jueces para asegurar su autonornia e independencia; los CMP son los garantes de los diversos aspectos de la carrera
ministerial: ingreso, promocion, ubicacion, remuneracion, estabilidad y
responsabilidad.
a)El ingreso deberia ser Unicamente a traves de concursos publicos y
abiertos, los que el CMP calificaria de acuerdo con criterios objetivos que
el mismo Consejo hubiera establecido previamente.
b)Los fiscales serian promovidos conforme a normas establecidas por
el CMP, las que habrian de ser claras. Esas promociones serian a traves de
concursos de oposicion y, en casos excepcionales, por meritos sobresalientes en el servicio. Para cada categoria de fiscal se establecerian los requisites que deberian satisfacerse, los periodos para tener derecho a la promocion, el puntaje de meritos que seria necesario haber acumulado. Las promociones se basarian unicamente en el esfuerzo, la preparacion y el servicio en la carrera, excluyendose cualquier elemento discrecional.
El CMP podria establecer y otorgar premios y estimulos por acciones extraordinarias, como una forma para impulsar la excelencia en la
labor ministerial.
c) La ubicacion ffsica resulta importante para la carrera~ El fiscal no
debe ser trasladado de adscripcion si no es por necesidad del servicio o
con su consentimiento. AI respecto, deben existir criterios preestablecidos
y precisos. El cambio de ubicacion no debe hacerse como castigo o como
presion que lesione su autonornia de actuacion conforme al principio de
legalidad. Los fiscales jovenes, que comienzan la carrera, no deben ser
colocados en plazas especialmente diffciles, en las cuales prolifera el crimen organizado. En aquellas es prudente que se encuentren fiscales con
experiencia, que conozcan bien los peligros y tentaciones por parte del
crimen organizado.
d) La remuneracion del fiscal debe ser equivalente a la del juez, y no
debe ser disminuida durante el desempefto del cargo.
e)El fiscal debe gozar del principio de estabilidad o inmovilidad; una
vez que ha obtenido la definitividad, Unicamente debe ser removido, sancionado o amonestado por causas seftaladas en la ley, siguiendose un procedimiento agil, en el cual sea oido. El fiscal es responsable ante el CMP.
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El procurador general de la Republica y los de las entidades federativas
deben ser designados por un periodo fijo, que no coincida con el de los
titulares de los poderes ejecutivos; puede ser de 5, 7 u 8 aftos. En caso del
periodo de 5 aftos, podrfa discutirse la posibilidad de una reelecci6n. En
general, soy anti-reeleccionista; en esta situaci6n concreta, es probable que
periodos largos sean beneficos para el buen desarrollo de una politica efectiva contra la criminalidad. Cuando menos vale la pena discutir los pros y
los contras de esa posibilidad.
D. El titular del ministerio publico, como 6rgano constitucional aut6nomo, acumula funciones extraordinariamente importantes, y como todo
funcionario, es responsable de sus actuaciones; desde luego debe tener
garantizada autonomia tecnica, independencia y estabilidad durante el
periodo para el cual fue nombrado.
Por otra parte, no es un funcionario irresponsable:
a) De acuerdo con el articulo 110 constitucional, el procurador general de la Republica, en Mexico, puede ser sujeto a juicio politico. Es una
buena disposici6n. En consecuencia, puede ser sancionado con destituci6n del cargo e inhabilitaci6n para desempeftar otro en el servicio publico, por un lapso determinado.

b)Goza de fuero constitucional, pero la Camara de Diputados puede
declarar la procedencia de la acci6n penal, conforme con el articulo 111
constitucional. Como titular de 6rgano constitucional aut6nomo de caracter federal, el6rgano y el mismo quedarfan sujetos a la fiscalizaci6n superior de la Federaci6n, y los procuradores locales a los 6rganos correspon~
dientes. A nivel federal es el articulo 79 constitucional el que norma la
funci6n de fiscalizaci6n.
Ahora bien, de lege ferenda:
c) E1 procurador general de la Republica presentarfa personalmente
un informe anual ante el Senado, 6rgano que no someterfa a votaci6n dicho informe, pero los senadores tendrian derecho a hacer preguntas y aclaraciones. Obligaci6n equivalente existirfa para los procuradores de las
entidades federativas.
d) El CMP podrfa manifestar, en forma oral o por escrito, su criterio
respecto a supuestas faltas, omisiones o violaciones que el procurador o
sus principales colaboradores hayan cometido.
e) La ley respectiva podrfa establecer causas muy precisas de sancio-

nes, llegado el caso para el procurador y sus principales colaboradores.
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Los agentes del ministerio publico serian responsables ante el CMP,
de acuerdo con un sistema similar al que existe actualmente en los Consejos de la Judicatura.
E. Considero que en la actualidad, y quiza por muchos aftos, en Mexico no seria conveniente que un solo Consejo abarcara, tanto al poder
judicial como al ministerio publico, como acontece en algunos paises,
porque en Mexico la carrera judicial, cuando menos la federal, tiene una
tradici6n, incluso con anterioridad a 1994, lo que no acontece con el ministerio publico; los jueces y magistrados federales gozan de garantias
para asegurar su independencia, lo cual es desconocido en la realidad
del ministerio publico; la preparaci6n tecnica de los jueces federales, en
terminos generales, es superior a la de los fiscales; la remuneraci6n y
prestaciones de los jueces federales son sensiblemente superiores a las
de los fiscales federales, y no sera facil igualarlas, en lapso breve, por
razones presupuestales.
Ademas, por ahora, no es posible, por las causas mencionadas, equiparar las carreras de juez y fiscal y que pudieran ser cargos intercambiables; es decir, que el fiscal pasara a ocupar el cargo de juez y viceversa,
como sucede, en principio, en Francia y Alemania, aunque tal situaci6n
ocurre ocasionalmente.
El fiscal, lo reitero, debe gozar de las mismas garantias de independencia que el juez. Al respecto no cabe duda alguna. El problema
en Mexico es que en lo relativo a preparaci6n tecnica y a aspectos econ6micos, estos son tan dispares, que sera necesario implantar una politica paulatina al respecto, la cual puede abarcar varios aftos. Ojala este
equivocado.
Una cuesti6n que habra de discutirse, y que tiene aristas delicadas es
la conveniencia o inconveniencia de la existencia de un solo Consejo para
el ministerio publico y la policia de investigaci6n o si, por el contrario,
deben existir dos Consejos, uno para cada uno de aquellos.
Si se crea un Consejo propio para la policia de investigaci6n, sus funciones serian similares a las del CMP, teniendo en cuenta las caracteristicas peculiares de esa policia.
F. Un aspecto esencial para el buen funcionamiento de todo el sistema
consiste en la adecuada integraci6n del CMP. Este aspecto, sino es resuelto adecuadamente puede lesionar, vulnerar o anular la independencia del
6rgano y de sus agentes.
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El Consejo superior de la magistratura en Francia se divide en dos
salas. Una para los jueces y otra para los fiscales, aunque, tanto unos como
otros, son denominados magistrados.
La sala competente para conocer los asuntos de los fiscales se integra
por 12 personas: el presidente de la Republica, quien la preside, el ministro de justicia, que funge como vicepresidente, tres personalidades ajenas
a los poderes legislativo y judicial, designadas respectivamente por el presidente de la Republica, el presidente de la Asamblea nacional y el presidente del Senado, un consejero de Estado, nombrado por este 6rgano (tribunal adrninistrativo de ultima instancia), de cinco fiscales elegidos por
estos y de un juez, quien tambiE~n es electo.
· El Consejo superior de la magistratura en Italia se integra por 33
miembros. Lo preside el presidente de la Republica, el vicepresidente es
electo por los miembros del ptopio consejo entre ellos, el presidente del
Tribunal de casaci6n, el fiscal genera~ adscrito a ese Tribunal, y por dos
tercios de jueces que son electos por estos y una tercera parte entre abogados y profesores de Derecho que son seleccionados y votados por el
poder legislativo.
En la integraci6n del CMP hay que tomar en cuenta cuatro factores: la
mayoria de sus miembros deben pertenecer al area del 6rgano constitucional aut6nomo para preservar la autonomia e independencia de este; es
necesaria la participaci6n de rniembros extemos para evitar la tentaci6n o
el peligro de la constituci6n de un cuerpo cerrado y corporativo; los fiscales o polidas de investigaci6n, susceptibles de ser electos, deben ser aquellos que sobresalgan por su preparaci6n, responsabilidad, cumplirniento
y realizaciones; es muy conveniente que distinguidos abogados y acadernicos participen en el CMP, quienes pueden ser designados primordialmente por el poder legislativo, y en Mexico por el Senado, ya que seria el
6rgano responsable de nombrar y de conocer el inforrne anual del procurador general de la Republica {56).
El nt1rnero de miembros y su designaci6n en estos Consejos, siguiendo principios de los sirnilares en el poder judicial, son cuestiones muy

(56) Delmas-Marty, Mireille, obra citada, p. 468. Fix Zamudio, Hector, Ftmdon Constitudonal... , obra citada, pp. 173 y 194. vease Code ConstitutioneU, comentado y anotado
por Th.S. Renoux y M. de Villiers, con pr6logo y prefacio de J. Rivero y L. Favoreu, respec-

tivamente. Libraire de Ia Cour de cassation. Paris 1995, pp. 504-512.
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discutidas; los pafses suelen ir efectuando los ajustes del caso, de acuerdo
con las experiencias de sus respectivas realidades (57J.
Una palabra final respecto al CMP: debe ser un 6rgano de tamaii.o
reducido y no burocnitico.

XII. LA AUTONOMIA PRESUPUESTAL YLA INTERNA DE LOS FISCALES
A. El CMP para asegurar la independencia del 6rgano constitucional aut6nomo debe contar con un presupuesto suficiente que le permita
cumplir adecuadamente con sus funciones, y ajeno a oscilaciones y presiones polfticas <58>. En tal sentido, el poder ejecutivo no debe intervenir
en este aspecto.
El CMP debe elaborar el anteproyecto de presupuesto, escuchando
los criterios del procurador general y enviarlo directamente a la Secretarfa
de Hacienda solo para que lo integre al proyecto de presupuesto federal,
pero dicha Secretarfa careceria de facultad para hacerle modificaci6n alguna. La Camara de Diputados serfa, de acuerdo con el sistema constitucional mexicano, la que revisaria el proyecto de presupuesto de ese 6rgano constitucional aut6nomo. Si la comisi6n respectiva de la Camara, considera pertinente cualquier alteraci6n a dicho proyecto, debera escuchar
conjuntamente al procurador general de la Republica y al funcionario tecnico responsable del ejercicio del presupuesto en el CMP.
B. Un asunto importante lo constituye la autonomfa tecnica de los
fiscales o agentes del ministerio publico.
La instituci6n del ministerio publico necesita unidad de criterio para
su actuaci6n. Esta unidad la otorga la ley, las disposiciones de caracter
general que expide el CMP y las circulares de los procuradores. En la
procuraci6n de justicia, dentro del mismo 6rgano, no debe existir anarqufa de criterios o criterios contradictorios, lo cual traeria consigo inseguridad juridica y posiblemente violaciones de derechos humanos a inculpados y a testigos. Es decir, las instrucciones que se pueden dar a los fisca-

(57) Coelho, Augusto Victor, Consejo Superior deJa Magistratura. La experiencia portuguesa en «Justicia y sociedad». UNAM. Instituto de Investigaciones Juridicas. Mexico
1994, p. 74. Oliva Santos, Andres de la, El Consejo General del Poder Judicial en Espana en
el mismo libro citado en esta nota, pp. 35-36.
(58) Coussirat, Jorge A., obra citada, p. 333.

71

JORGE CARPIZO

les son de canicter general y con la finalidad de que no se pierda la unidad
de criteria en la procuraci6n de justicia.
Sin embargo, los fiscales deben gozar de autonomia tecnica en los
casas concretos y regirse exclusivamente par los principios de legalidad e
imparcialidad (59>. Para el, la unica verdad es la que se deriva de las pruebas juridicas contenidas en el expediente, mismas que habnin de ser valoradas. En consecuencia, nadie le debe dar instrucciones sabre un expediente espedfico.
El procurador general de la Republica podria retirar un caso al fiscal,
pero lo debe motivar expresamente por escrito. El fiscal afectado podria
re~urrir ante el CMP, el que resolveria en definitiva.
Asimismo, el procurador general podria manifestar por escrito a un
fiscal que se esta apartando de los criterios generales de la instituci6n, y
que debe ajustar su actuaci6n estrictamente a ellos. Un fiscal, sino esta de
acuerdo con algun criteria general, lo podria manifestar par escrito, con
sus razones y fundamentos, ante el CMP o el procurador general, segun
sea el caso.
En cada oficina del fiscal responsable de la investigaci6n, quienes colaboran con el deben seguir sus instrucciones, incluso los agentes de la
polida de investigaci6n. Unicamente si la arden del fiscal rompe la legalidad, el subordinado podria ponerla en conocimiento del CMP, pero tendria que cumplirla mientras no se conociera la decision del Consejo.
La polida de investigaci6n debe estar subordinada al ministerio publico y seguir sus instrucciones, tal y como seftala la Constituci6n mexicana, aunque en la realidad no siempre es asi. No obstante, si un polida
considera que alguna arden es ilegal, podria solicitar que se le otorgue
por escrito. Esta polida de investigaci6n no puede depender de ninguna
instituci6n o cuerpo politico, sino linicamente del 6rgano constitucional
aut6nomo.
En Italia, el fiscal -los sustitutos- para abrir una investigaci6n debe
contar con la autorizaci6n previa de su superior jerarquico, «y, si bien ella
podria entenderse como un frena a eventuales excesos de celo, no deja de
ser cierto que, en la medida que tenga el apoyo de su procurador de la
Republica, un sustituto activo queda automaticamente protegido». Este

(59)

299-307.
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principia ha sido muy importante en aquel pais en la lucha contra la corrupci6n politica (60).
XIII.EL JUEZ DE CONTROL ESPECIALIZADO EN LA AVERIGUACION
PREVIA 0 INSTRUCCION

Como ya se asent6, en Mexico existe control jurisdiccional de los actos que se realizan durante la averiguaci6n previa, y querestrinjan derechos humanos o libertades establecidos primordialmente en el articulo 20
constitucional.
Sin embargo, considero que, de acuerdo con las modernas tendencias
en Europa, como sucede en los casos de Italia y Alemania, debe existir un
juez especializado en la etapa procesal de la averiguaci6n previa, mismo
que no podria intervenir en el proceso penal, en el cual se dicta la resoluci6n de culpabilidad o de inocencia.
Las ventajas de un juez especializado se encuentran en que contaria
con mayor informacion para determinar lo procedente respecto a las solicitudes del fiscal que restrinjan libertades, sus decisiones serian mas rapidas, con lo que se contribuiria a la celeridad de esa averiguaci6n previa, el
respeto a los derechos humanos se beneficiaria de un control de legalidad
probablemente mas profundo, y se auspiciaria -tal y como ya sucede en
otros paises- un incremento en las funciones de control a cargo del juez
especializado. Por ejemplo, el C6digo Procesal Penal modelo para
Iberoamerica persigue evitar juicios inutiles debidos a deficiencias o irregularidades en la investigaci6n y en el ejercicio de la acci6n penal. Por
esta raz6n, ese C6digo establece que un tribunal de procedimiento intermedia tendria facultades, con independencia del criterio del fiscal, para
sobreseer o para modificar la acusaci6n.
El control jurisdiccional por parte del citado tribunal-de acuerdo con
ese C6digo- incluiria la clausura anticipada de la averiguaci6n previa o la
orden al fiscal para que ejercite la acci6n penal (61).
El investigador emerito Fix Zamudio propone que en una primera
etapa los actuales jueces penales, podrian, por tumo, constituirse en jueces de la averiguaci6n previa en algunos expedientes de investigaci6n, y

(60)
(61)

Diez-Picazo, Luis Maria, obra citada, p. 133.
C6digo Procesal Penal Modelo .. ., obra citada, p. 25.
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de decision en otras causas (62), Esta es, desde luego, una posibilidad. Hace
alrededor de once afios, propuse informalmente a la Suprema Corte, en
mi canicter de procurador general de la Republica, una idea parecida respecto a los jueces de distrito, la que no fue bien recibida. No obstante, la
madurez que el poder judicial federal ha experimentado en este lapso es
grande y, ademas, se conocen mejor actualmente los desarrollos que en
ese sentido han acontecido en algunos paises de Europa.

XIV. REFLEXION FINAL
Este es momento oportuno para plantear la discusi6n, dentro de la
Reforma del Estado, en relaci6n a los pros y los contras para que las
procuradurias mexicanas de justicia se transformen en 6rganos constitucionales aut6nomos, con todas las implicaciones que dicha propuesta conlleva, y que se pueden resumir en las diversas propuestas que formulo.
Este tema seria uno de los mas importantes de la Reforma del Estado,
en virtud de que replantearia la relaci6n de la sociedad con el propio
gobierno; se fortaleceria el Estado de derecho, el principia de legalidad
y la protecci6n y respeto a los derechos humanos; en una labor cuasi
judicial, y en muchos casos completamente judicial, se suprimiria cualquier elemento politico o partidista que pudiera lesionar la imparcialidad. En esta propuesta, el fiscal se convierte en una especie de funcionario judicial, tal y como debe ser, ya que muchas de sus decisiones afectan
el campo de libertades que la Constituci6n garantiza a todas las personas en nuestro pais.
Si se lograra una reforma constitucional en el sentido de mis propuestas, podria establecerse una vacatio legis para preparar el cambio de los
ministerios publicos de dependencias de los poderes ejecutivos a 6rganos
constitucionales aut6nomos. Se podria encargar a una o a tres personalidades que se hicieran responsables de la transici6n, en la cual lo mas
importante consistiria en reestructurar las escuelas judiciales y el programa de estudios de estas, para comenzar a preparar el personal y los
especialistas indispensablespara la transformaci6n de las procuradurias
de justicia.
No soy partidario de que nuestra evoluci6n del ministerio publico
pase por una fase intermedia, como seria la creaci6n del juez de instruc-

(62)
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cion, figura que esta desapareciendo en Europa y que es muy controvertida. De una buena vez, nuestro pais debe, en un campo tan importante
y sensible para las libertades, colocarse dentro de las ideas de vanguardia y que, al final de cuentas, lo que persiguen es el fortalecimiento del
Estado democratico de derecho y de las libertades y garantias que le son
connaturales.
En Mexico, ciertamente, se han aceptado nuevas instituciones que fortalecen la democracia y las libertades, pero despues de agrias y
desinformadas discusiones, y con retraso de lustros o decenios en relaci6n
a Europa e, incluso, a America Latina. Claro, mas vale tarde que nunca.
Sin embargo, ojala y este no sea el caso, tratandose de la transformaci6n
de las procuradurias de justicia en 6rganos constitucionales aut6nomos.
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SOBRE El PROYECTO DE TRATADO
«QUE INSTITUYE UNA
CONSTITUCION PARA EUROPA»
Jorge Miranda 1*1

§I
1. Como es sabido, las tres Comunidades Europeas -Ia del Carbon y
del Acero, Ia Economica y Ia de Ia Energia Atomica- pretendieron, desde el
inicio de Ia decada del 50, asumir caracteristicas propias, mediante fines
mas amplios y a traves de poderes mas consistentes de las que fueron dotados. Por las normas y las decisiones de sus organos, gozaron de inmediatez
y se beneficiaron de la tutela jurisdiccional, por incluir organos (o registros
de organos) con relativa independencia frente a los Estados miembros.
No sin diversas dificultades y vicisitudes, conseguirian instituirse y
consolidarse, gracias a la conciencia de sus ventajas para los pueblos europeos, y del exito del mercado comU.n y de las construcciones pretorianas
del Tribunal de Justicia. Ese rumbo de integracion se veria acentuado con
el Acta Unica de 1986 y, sobre todo, con el Tratado de Maastricht de 1992.
El Tratado de Maastricht creo Ia Union Europea, organizacion
institucional de las Comunidades y de los dos nuevos «pilares», Ia politi-

l*l Profesor de la Universidad de Coimbra (Portugal). Traducci6n del portugiies de
Johanna Brahim. Revision de Domingo Garda Belaunde.
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ca externa y de seguridad comun, y la justicia y los asuntos internos. Este.
tratado establecio una «ciudadania de la Union»; considero problemas de
interes comtin, entre otros, las politicas de asilo e inmigracion, la cooperacion judicial civil y penal, y la cooperacion policial; implanto politicas financieras concretas, con supervision multilateral de su ejecucion; promovio la adopcion de una moneda unica; aumento los casos en los que el
Consejo -6rgano representativo de los Gobiernos de los Estados- podria
deliberar por mayoria calificada; y, como limite a los poderes de la Union,
proclamo el principia de subsidiariedad.
Los tratados de Amsterdam de 1998 y de Niza de 2001, conservarian
la linea asi trazada (el de Niza, sin embargo, con importantes implicancias
en la distribucion de votos de los Estados miembros dentro de las instituciones comunitarias). Asimismo, se aprobaria en el2000, una Carta de los
Derechos Fundamentales de la Union Europea, pero sin contenido
vinculante.
Entretanto, el numero de Estados miembros aumentaba progresivamente, desde los seis fundadores hasta nueve, diez, doce, quince y, rapidamente, hasta veinticinco. De un nucleo original basado en paises de
Europa centro-occidental, pasaria a comprender Estados del norte y del
sure, incluso ahora, de Europa centro.:.oriental.
Finalmente, teniendo en cuenta estos cambios y la necesidad de integrar y simplificar los diferentes textos institucionales, el Consejo Europeo
convocaria una «Convencion», compuesta por delegados de los Parlamentos y de los Gobiernos nacionales, del Parlamento Europeo y de la Comision. Y esta «Convencion» elaboraria un proyecto de tratado al que dio el
nombre de «Constitucion para Europa», que, en este momento (otofto de
2003), se encuentra en observacion en una conferencia intergubemamental.
2. Las principales innovaciones del proyecto, son las siguientes:
a) La desaparicion de las Comunidades, para que Unicamente exista la

Union Europea;

b) La concesion de personalidad juridica a la Union Europea (art. 6° de
la 1a parte);

c)

La afirmacion del primado del Derecho de la Union sobre el derecho
de los Estados miembros (art. 10);

d) A pesar de mantenerse el principio de atribucion (art. 9°, N° 1) y de
que se estipule que los poderes («competencias») no atribuidos a la
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Union pertenecen a los Estados miembros, existe una sensible ampliacion de los poderes de esta (art. 11° y sgtes.) y de las polfticas publicas en que deben traducirse (3a parte del texto);
e) Asimismo, la consagracion de una clausula de flexibilidad (art. 17"},
que comprende el principio de subsidiariedad. (art. 9°, N° 3);
f)

El refuerzo del Parlamento Europeo, otorgandole, conjuntamente con
el Consejo de Ministros, las funciones legislatiyas y presupuestarias,
y la de eleccion, bajo propuesta del Consejo Europeo, del presidente
de la Comision (art. 19°);

g) La ruptura o atenuacion del principio de igualdad de los Estados por:

el cese de las presidencias rotativas del Consejo Europeo (art. 200);
la alteracion radical de la estructura de la Comision (arts. 25° y 26°};
la adopcion de mayorias calificadas en el Consejo de Ministros, con
predominio del criterio demografico (art. 24°}, lo que equivale a
dar un derecho de veto a los Estados mas poblados, en relacion con
la mayoria de los Estados restantes.
h) La adopcion de terminologia propia del Derecho intemo - incluyen-

do no solo la «Constitucion» sino tambien la «ley europea» y la «ley
marco europea» (art. 32°}, y «Ministro de Negocios Extranjeros» (art.
25°, ~ 3, y art. 27");

i)

La declaracion del caracter vinculante de la Carta de Derechos Fundamentales, incluida como parte II del texto.

3. El sistema de atribuciones y poderes de la Union es complejo (art.
11°}, teniendo que distinguir:
a)

Los poderes exdusivos<lJ (art. 11°, N° 1, y art. 12°)- en cuanto a estos,
los Estados no pueden legislar ni practicar cualquier acto juridicamente vinculante, salvo mediante la habilitacion de la Union o para
ejecutar actos realizados por ella;

(1) Son poderes exclusivos, Ia politica monetaria para los paises que hayan adoptado
el euro, Ia politica comercial comun, Ia union aduanera y Ia conservacion de los recursos
biologicos marinos en el ambito de Ia politica comUn. sobre Ia pesca. Asimismo, Ia Union tiene
el poder exclusivo de celebrar acuerdos intemacionales, siempre que tal poder esre estipulado
en un acto legislativo de Ia Union, que sea necesario dar a la Union Ia posibilidad de ejercer
sus poderes a nivel intemo o que afecte un acto intemo de Ia Union. (art. 12°, N" 2).
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b) Los poderes compartidos(art. 11°, N" 2, y art.13°)- son aquellos que,
todavia, los Estados miembros pueden unicamente ejercer en la medida en que la Union no los haya ejercido o haya decidido dejar de
ejercer (art. 11°, N" 2, in fine) (2);
c) Los poderes de coordinad6n(3) (art.l1°, N° 3, y art.l4°) en el dominio
de la politica economica y del empleo, e incluso la Union podria tamar iniciativas con vistas a garantizar la coordinacion de las politicas
sociales (art. 14°, N° 4);
d) El poder de definicion y concretizacion de una politica extema y de
seguridad comUn (art. 11°, N° 4, y arts. 39° y 40°), prescribiendose que
los Estados miembros se abstendran de cualquier accion contraria a
los intereses de la Union o susceptible de petjudicar su eficacia (art.
15°, N° 2);
e)

El poder de desarrollar acciones destinadas a apoyar, coordinar o completar la accion de los Estados miembros, no obstante sin sustituir los
poderes de estos (art. 11°, No 5, y art. 16°) (4l;

f)

Los poderes ligados a la clausula de flexibilidad, por admitirse que
cuando fuere necesaria una accion de la Union para alcanzar cualquier objetivo fijado por la Constitucion, el Consejo de Ministros,
deliberando por unanimidad, bajo propuesta de la Comision aprobada por el Parlamento europeo, tamara las medidas adecuadas
(art. 17').

A traves de esta clausula abierta, se perrnite, igualrnente sin ser tratado (contra lo que dispone el art. 7', N" 6 de la Constitucion portuguesa),
una extension sin limite de los poderes de la Union, aun mas alla de lo que
consta en el proyecto.
Forrnalmente, tambien se consagran las cooperadones reforzadas en
el ambito de poderes no exclusivos de la Uni6n (art. 43°).

Es un fen6meno de compra anticipada, parecido al existente en los Estados Unidos.
Son los que se refieren al mercado intemo, al espacio de libertad, seguridad y
justicia, a la agricultura y la pesca, al transporte y a las redes transeuropeas, a la energia, a la
concesi6n econ6mica y social, al ambiente, a la defensa de los consumidores y a los problemas comunes de seguridad en el control de la salud publica (art. 13°, N' 2).
<4 > Los dominios de estas acciones son la industria, la protecci6n y la mejora de la
salud humana, la educaci6n, la formaci6n profesional, la juventud y el deporte, la cultura, y
la protecci6n civil (art. 16°, N" 2).
(2)

(3)
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4. En la parte III del proyecto, 231 articulos (muy largos y no excepcionalmente minuciosos) establecen el modo como la Union puede o debe
ejercer las atribuciones y los poderes conferidos por la parte I.
Son normas directivas de politicas publicas, sin paralelo igual en las
llamadas Constituciones dirigentes (5).
5. En el plano institucional, sobresalen:
a) La creacion del cargo de Presidente del Consejo Europeo, elegido
por el Consejo, por mayoria calificada, para un mandata de dos afios
y media, renovable, sin que pueda ejercer mandata nacional alguno
(art. 21°);
b) La subsistencia de las presidencias rotativas apenas en las diversas
formaciones del Consejo de Ministros, salvo la relativa a los negocios
extranjeros (art. 22°), en la cualla superioridad recae en el «Ministro»
de Negocios Extranjeros, nombrado por el Consejo Europeo, por mayoria calificada, bajo propuesta del Presidente de la Comision (art.
27', N° 1);
c)

La nueva ponderacion de los votos en el Consejo Europeo yen el Consejo de Ministros, como consecuencia del acceso de nuevas Estados
miembros (teniendo Portugal, de ahara en adelante, 12 votos) y la
consolidacion del regimen de las mayorias calificadas por referenda
a la poblacion (art. 24°);

d) Debido ala falta de subsistencia en la Comision (arts. 25° y 26°) de
una representacion de todos los Estados en igualdad, esta pasa a estar
compuesta por el Presidente, por el «Ministro» de Negocios Extranjeros y por 13 Comisarios escogidos con base a un sistema de rotacion
igualitaria entre los Estados miembros, en que se atiende a la posicion
demografica y geografica; quedando asi los Estados restantes apenas
con Comisarios sin derecho de voto;
e) La designacion de los Comisarios por el Presidente se ejecuta en listas
triples presentadas por los Estados miembros (art. 26°, ~ 2);
f)

La atribucion de un derecho de pre-iniciativa a los ciudadanos, un
millon de ciudadanos, oriundos de un ntimero significative de Esta-

(S) Sobre este concepto, vease J. Gomes Canotilho, Constituip1o dirigente e vincula9iio
do legislador (Constituci6n dirigente y vinculacion dellegislador), Coimbra, 1982.
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dos, puede invitar a la Comision a presentar propuestas en materias
sobre las cuales ellos consideren necesario un acto juridico de la Union
para aplicar la Constitucion (art. 46°, N° 4).
6. Los actos legislativos de la Union -leyes europeas y leyes marco
europeas- son aprobados conjuntamente por el Parlamento Europeo y por
el Consejo de Ministros, bajo propuesta de la Comision (arts. 32° y 33°).
Los actos no legislativos -reglamentos europeos- son aprobados por
el Consejo de Ministros y por la Comision, asi como por el Banco Central
Europeo (art. 34°).
Las leyes y las leyes marco europeas pueden dar a la Comision, el
poder de aprobar reglamentos delegados que completen o alteren elementos no esenciales de dichas leyes (art. 35°).
7. El proyecto confiere a los Parlamentos nacionales el poder de velar
por la observancia del principia de subsidiariedad (art. 9°, No 3, 2° parte),
a traves de lo dispuesto en el Protocolo Adicional:
la recepcion por los Parlamentos nacionales del programa «legislativo» anual y de todas las propuestas «legislativas» enviadas al Parlamento europeo y al Consejo de Ministros;
el poder de los Parlamentos nacionales de requerir al Presidente
del Parlamento europeo, al Presidente del Consejo de Ministros y
al Presidente de la Comision, pareceres fundamentados sobre la
conformidad de las propuestas «legislativas» con el principia de
subsidiariedad.
8. Finalmente, el proyecto contempla:
a) La posibilidad de suspension de Estados miembros en caso de violacion grave de los valores de la Union (art. 58°);
b)

La consagracion del derecho de separacion o de salida voluntaria de
la Union (art. 59°).

9. Sin embargo, hay, en reladon con los tratados anteriores, importantes elementos de continuidad:
a)
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b) La Union respeta las funciones esenciales de los Estados, designada
en consideracion a la garantia de la integridad territorial, al orden
publico y ala seguridad intema (art. 5°, N° 1);
c)

La Union no tiene poderes de naturaleza territorial;

d) Continua, a pesar de todo, y quedar extemamente disminuido, afirmado el principia de atribucion como delimitador de los poderes de
la Union (art. 9°, No 1);
e)

La Union no tiene poder tributario propio, aunque se diga que esta
obtendnilos medios necesarios para alcanzar sus objetivos (art. 53°);

f)

El Consejo Europeo, organo de impulso y de definicion de las orientaciones y prioridades pollticas generales, decide, salvo disposicion contraria de la «Constitucion», por unanimidad (art. 200, N° 4);

g) Las decisiones relativas a la politica extema y de seguridad comtin

son tomadas, salvo en algunos casos, por el Consejo de Ministros y
por unanimidad (art. 39°, N° 7, y art. 40°, N° 6);

h) En el Tribunal de Justicia se mantiene la igualdad de los Estados: cada

Estado designa a uno de los jueces (art. 28°).

§II
10. Hoy en dia, la Union europea no esta delimitada claramente, debido a la falta de especificaciones y ambigiiedades en los textos, en las declaraciones anexas, en las clausulas de excepcion ode exclusion (admitidas a favor del Reino Unido y de Dinamarca), yen las posiciones no coincidentes sobre las metas finales a alcanzar.

Asimismo, en el preambulo de los Tratados de Maastricht, Amsterdam
y Niza se habla, imitando a la Constitucion de los Estados Unidos, de una
«union mas estrecha»: la Union no se maneja como una federacion, porque
no se constituye un Estado que se sobreponga a los Estados miembros. Se
aproxima mas a una confederacion, una confederacion diferente a las confederaciones clasicas, con elementos inherentes a otras estructuras (6).

(6) Cfr. nuestro Curso de Direito Intemadonal Publico (Curso de Derecho Intemacional Publico), Lisboa, 2002, pp. 203 y sgtes., y autores citados.
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Por eso, el Tribunal Constitucional Federal aleman puede afirmar
perentoriamente, en su acuerdo de 12 de octubre de 1993: «La Republica
Federal de Alemania continua siendo miembro de una asociacion de Estados, cuyo poder comunitario deriva de los Estados miembros y no puede
ejercerse, de manera coercitiva, sobre el territorio aleman, a no ser que
tenga como fundamento una orden de ejecucion dada en Alemania» (7).
11. Estas consideraciones diffcilmente podrian ser elaboradas en la
fase del proyecto de «Constitucion» salida de la «Convencion».
Por un lado, no obstante los elementos de continuidad antes indicados, las innovaciones introducidas por dicho proyecto apuntan hacia una
creciente centralizacion, con expresiones uniformizadoras desconocidas
hasta para los Estados Federales. Por otro lado, las alteraciones
institucionales, con apertura a la supremada de los «grandes paises» de la
Union, frente a los «pequeftos y medianos» (elllamado «directorio») ponen como causa el principia de igualdad, tambien imprescindible en el
federalismo (y que implica, consecuentemente, la existencia de una segunda Camara de representacion paritaria de los Estados Federales).
El proyecto no avanza, pues, en el camino del federalismo verdadero
y propio; antes bien, recuerda un federalismo cercano al del Imperio Aleman de Bismarck (dominado por Prusia). Pero el federalismo ultrapasado
por una tendencia jacobina de centralizacion, tornaria a la Union, quizas,
mas proxima a un Estado unitario regionalizado. 0 si se quiere ver las
cosas desde otra perspectiva: el proyecto acaba de hacer una mixtura
paradojal de estructuras estatales con un sistema analogo al del «acuerdo
europeo» del siglo XIX, de hegemonia de las grandes potencias.

§III
12. Ya en el Tratado de Maastricht hubo quien dijo que habia sido
ejercido un poder constituyenteeuropeo; o que, sino habia una Constitucion, por lo menos habria una pre-Constitucion o una Constitucion
transnacional (8).

(7) Hay traducci6n al portugues de Margarida Brito Correia, en Direito e fustira (Derecho y Justicia), 1994, pp. 263 y sgtes.
(B) Sobre el problema de la Constituci6n europea, ver nuestro Manual de Direito Constitudonal, U(Manual de Derecho Constitucional, II), sa ed., Coimbra, 2003, pp. 59 y sgtes., y
autores citados.
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Sin embargo, a nuestra manera de ver, aunque se pueda hablar de
una Constitucion europea en la misma acepcion como se podria hablar de
una Constitucion de las Naciones Unidas, del MERCOSUR, de la Liga
Arabe o de la Organizacion Intemacional del Trabajo, tal Constitucion
europea no participaria de la naturaleza de Constitucion en el sentido
nacido en el siglo XVIII en Europa y en America. Tampoco se manifiesta
hasta ahora un poder constituyente europeo, un poder de la Union Europea, de organizarse por si y para si, ademas de para todos los demas Estados. No existe un pueblo europeo que sea titular de ese poder constituyente; hay, en cambio, un conjunto de pueblos europeos, yes a ellos a
quienes les corresponde el Parlamento Europeo. Tampoco hay ciudadanos europeos (9); hay ciudadanos de diferentes Estados europeos, a los
cuales se les atribuye ciertos derechos economicos y politicos comunes, y
en esto consiste, justamente, aquello que se llama ciudadania europea o
ciudadania de la Union.
Lejos de ser actos fundadores de una entidad politica en sf,
autovalidantes, todos los tratados de integracion europea, desde los afios
50 hasta el Acta Unica europea y los tratados de Maastricht, de Amsterdam
y de Niza, tuvieron que transitar, a nivel interno de los distintos paises,
por procedimientos de aprobacion y ratificacion perfectamente identicos
a aquellos a los que estan sujetos cualesquiera de los otros tratados internacionales. Es por esta razon, que no es muy relevante la intervencion
previa de los organos comunitarios en sus modificaciones (lo).
Por otro lado, la necesidad de la modificacion previa de algunas Constituciones de los Estados miembros (como acontecio tambien con la ratificacion del Estatuto de la Corte Penal Intemacional) es sefial de que esos
tratados no equivalen a una Constitucion, porque, de otro modo, ella no
hubiera sido necesario. Si equivaliesen a una Constitucion, aprobados y
entrados en vigor, se impondrian por si mismos y sus normas prevalecerian sobre las normas constitucionales, las cuales serian declaradas «in-

(9)

de 1992.

A pesar de la infeliz nibrica del art. 15° de la Constituci6n portuguesa despues

(10) Sobre este punto ver: Maria Luisa Duarte, A teoria dos poderes implfcitos e a
delimitar;ao de competencias entre a Uniao Europeia e os Estados-Membros (La teoria de
los poderes implicitos y la delimitaci6n de las competencias entre la Union Europea y los
Estados Miembros), Lisboa, 1997, pp. 213 y sgtes., y pp. 357 y sgtes. En otro sentido, Ana
Maria Guerra Martins, A natureza juridica da revisao do tratado de Uniao Europeia (La naturaleza juridica de la revision del tratado de la Union Europea), Lisboa, 2000, pp. 627 y sgtes.
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constitucionales» o «ilegales» por ser contrarias a normas de grado superior; y nada de eso se verific6 (lll.
El propio Tratado de Ia Union Europea, si recordamos, en lo concerniente a los derechos fundamentales, a las «tradiciones constitucionales
comunes a los Estados miembros en lo concemiente a los principios generales del Derecho comunitario», parece reconocer implicitamente Ia superioridad de las Constituciones nacionales (12) (13).
13. Recientemente, dos autores han ofrecido una mirada diferente sobre el fen6meno, colocando en situaci6n en dependencia a las Constituciones de los Estados miembros en la fase de derecho comunitario original (aunque no del derivado).
SegU.n Gomes Canotilho, la «maciza alteraci6n» de los tratados, profundizando en Ia asociaci6n constitucional de los Estados, constituye en sf
un proceso constituyente que acarrea, inevitablemente, dimensiones cons-

(11) Por fortuna, s6lo se alcanzaria un Estado constitucional, solo habria ejercicio de un
poder constituyente a nivel europeo si, al celebrarse un nuevo tratado, no tuviera que haber
unanimidad para su aprobacion y ratificacion, pudiendo entrar en vigor, inclusive, en Estados que no lo tuvieran aprobado o ratificado (fue lo que acontecio en los Estados Unidos,
donde basto la ratificacion por parte de nueve de los trece primeros Estados fundadores
para que la Constitucion federal entrara en vigor).
Pero la Carta de las Naciones Unidas estipula formas de modificacion del texto respectivo mas bien «constitucionales>>' respecto de los procesos de alteracion previstos en los
tratados europeos. Puesto que, sean aprobados en Conferencia General de los miembros de
la Organizacion o sean aprobados por la Asamblea General, las alteraciones a la Carta desde que son ratificadas por dos tercios de los Estados, incluyendo los cinco Estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad, obligan a todos los Estados, aunque hayan
votado en contra (cfr. arts. 108° y 109"). Y nadie dice que la Carta sea una Constitucion de
tipo estatal.
(12) Cfr., aunque con sentido diferente, Francisco Lucas Pires, 0 factor comunitario...
(El factor comunitario ...), cit., Joe. cit., p. 225: si la Constitucion habla hacia abajo, tambien
las Constituciones nacionales hablan para arriba, como lo confirma la alusion del Tratado
de la Union Europea a las «tradiciones constitucionales nacionales>>.
(13) Es, con este proposito, mas que con cualquier otro, que se podra hablar de
interconstitudonalidades. Cfr. Francisco Lucas Pires, lntrodufao ao Direito Constitucional
Europeu(Introducci6n al Derecho Constitucional Europeo), Coimbra, 1997, pp.18 y sgtes.;
Paulo Castro Rangel, Uma teoria da <<interconstitudonalidade>> (Pluralismo e Conslituif50
no pensamento de Francisco Lucas Pires [Una teoria de la interconstitucionalidad>> (Pluralismo y Constitucion en el Pensamiento de Francisco Lucas Pires)], in Themis, 2000, pp. 127
y sgtes.; Gomes Canotilho, Direito e Teoria da ConslituifaO (Derecho y Teoria de la Constitucion), 6• ed., Coimbra, 2003, pp. 1409 y sgtes.
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tituyentes en el plano interno de los Estados; y que el proceso constituyente
europeo es, simultaneamente, un proceso constituyente de los Estados miembros, acabando por imponerseles el Derechoprimario de los tratados (14).
A pesar de todo, es posible verlo de otra manera. El fenomeno descrito apenas nos lleva nuevamente hacia un impulso legiferante constitudonal (15), hacia un factor o fenomeno determinante, estimulante o
condicionante de la decision de legislar y, por ende, de la apertura de un
procedimiento de revision (16). Mutatis mutandis, desde un estricto prisma juridico, los tratados comunitarios estan para la revision constitucional, asi como los mensajes del Presidente de la Republica, el programa del
Gobierno, las peticiones o las recomendaciones del Proveedor de Justicia,
estan para la produccion de leyes ordinarias.
Para Paulo Otero, habria igualmente un poder constituyente informal de fuente comunitaria que, a pesar de basarse at1n en una base
autovinculativa, dicta el contenido de las opciones fundamentales de cada
Estado en materia de indole economica y social (17), Las revisiones constitucionales para armonizar los textos de las Constituciones con la evolucion del Derecho comunitario primario, demuestran ya la superioridad
del elemento externo en la determinacion del contenido de las alteraciones constitucionales, registrandose aqui una verdadera heterovinculacion
constitucional (18),
Tal vez sea ir muy lejos. No se niega la fuerza politica de ese elemento
externo; pero este no consigue sustituir la decision constitucional interna.
En primer Iugar, porque, en su propia logica, ni siquiera seria necesario
modificar la Constitucion «oficial>> de cada Estado miembro. En segundo
Iugar, porque no puede obliterarse ni la capacidad de resistencia de los
ordenes juridicos nacionales, ni la experiencia historica del rechazo de tratados europeos por via refrendaria.

Gomes Canotilho, Direito Constitudonal (Derecho Constitucional) ...., cit., p. 822.
Cfr. el concepto de impulso legiferante en Gomes Canotilho, Constituirao dirigente... (Constitud6n Dirigente...) cit., p. 185, y Teoria da Legislarao Geraly Teoria da Legislarao
Penal(Teoria de la Legislaci6n General y Teoria de la Legislaci6n Penal), Coimbra, 1998, pp.
26y27.
(16) V. Nuestro Manual..., V, 2" ed., Coimbra, 2000, pp. 247 y sgtes.
(17) Legalidade e Administrarao Publica (Legalidad y Administraci6n Publica),
Coimbra, 2003, pp. 581 y 584.
(tB) Ibidem, p. 607.
(l4)

(15)
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14. El canicter no constitucional del proyecto emanado de la «Convencion», resulta todavia flagrante en lo siguiente:
a) La «Convencion» no fue una asamblea constituyente, no fue electa
por sufragio universal y directo; en ella no hubo votaciones, y prevalecieron procedimientos de tipo diplomatico;
b) La «Constitucion» esta sujeta ala aprobacion y ratificacion de todos
los Estados miembros, como cualquier tratado (art. IV, 8°), y si un
Estado no lo ratifica, no podra entrar en vigor;
c)

La revision de la «Constitucion» depende igualmente, desde la intervencion prevista de los organos de la Union, hasta la eventual convocatoria de la nueva «convencion», de aprobacion y ratificacion por
todos los Estados miembros (art. IV, /"');

d) Tampoco se instituye un control de «constitucionalidad» o de conformidad de los textos normativos y de los Estados miembros con una
«Constitucion»; hay, si, una fiscalizacion de la legalidad de los actos
normativos de la Union (art. 270° de la parte III).

Todavia, en cuanto ala revision (art. N, 7', N° 4) se estipula que, en un
plazo de dos a:ftos a contar desde la firma del tratado de revision, si cuatro
quintos de los Estados lo tuvieran ratificado y uno o mas Estados tuvieran
dificultades en proceder a esa ratificacion, el Consejo de Ministros analizara el problema (art. N, 7', ~ 4). Ademas, falta saber si esto no abre el
camino a la fuerte presion polltica en el sentido de decision favorable del
Estado en cuestion, o si se aplica el regimen general de modificacion de
los tratados (arts. 39° y 40° de la Convencion de Viena sobre Derecho de
los Tratados). (Extra:ftamente, por encontrarse en declaracion anexa y no
en el texto del proyecto del Tratado, elmismo regimen se aplica a la aprobacion inicial.)
15.lNo se invalidara, sin embargo, todo esto por la proclamacion del
primado del Derecho de la Union sobre el Derecho de los Estados miembros (art. 10°), sin distinguirse en este punto entre Derecho Constitucional
y Derecho ordinaria? lNo acabara el proyecto, al ser un tratado debidamente aprobado y ratificado, por convertirse, a fuerza de ello, en Constitucion?
La respuesta no puede dejar de ser negativa, puesto que tal eventual
supremacia de «leyes europeas» y hasta de reglamentos ( Vg. del Banco
Central), seria logicamente inadmisible. En efecto, dichos actos provienen
de organos creados por la «Constitucion» y de ella obtienen su validez;
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pero la «Constitucion» es un tratado, que solo podni ser ratificado sino es
disconforme con las Constituciones de los Estados miembros; entonces,
.;,como podrian las normas constantes de dichos aetas prevalecer sabre
tales Constituciones?
Aparece asi una contradiccion de canicter politico, en lo concemiente a
los principios democraticos a los que siempre la integracion europea quiso
ser fiel..;,Como podrian las normas sancionadas par un organa sin legitirnidad democratica, de tipo ejecutivo, como el Consejo de Ministros o el Consejo del Banco Central Europeo, imponerse a Constituciones nacionales,
todas elias votadas par asambleas constituyentes o par referendum?
16. La interpretacion correcta de ese art. 10°, N° 1 tiene que ser, par
tanto, que la superioridad del Derecho de la Union solo puede entenderse
referida al Derecho ordinaria y no al Derecho constitucional de los Estados miembros.
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SUMARIO: I. Introduccion. II. El Titulo Preliminar del C6digo. III. La
protecci6n de los derechos constitucionales: los procesos de habeas corpus, amparo y habeas data. IV. El control de constitucionalidad y legalidad de las normas: Acci6n Popular y de Inconstitucionalidad. V. Reflexi6n final.

I.

INTRODUCCION

La reciente aprobaci6n del C6digo Procesal Constitucional peruano,
mediante Ley N" 28237 publicada el31 de mayo del2004, cuya vigencia se
iniciara luego de seis meses, resulta un hecho de particular trascendencia
nacional y continental. De un lado, porque se trata del primer c6digo de
un pais latinoamericano que aborda, de manera organica, integral y sistematica, el conjunto de los procesos constitucionales y los principios procesales que los sustentan. De otro, porque la norma recoge importantes avances e innovaciones, provenientes de los aportes de la doctrina y jurisprudencia de la materia, a la par de corregir vacios y deficiencias observadas
en el funcionamiento y tratamiento judicial de la legislaci6n precedente.

,,., Jefe del Departamento Academico de Derecho de la Pontificia Universidad Cat6lica del Peru. Profesor de Derecho Constitucional. Ex Director Ejecutivo de la Comisi6n Andina
de Juristas, ex Director General de la Academia de la Magistratura del Peru. Juez Ad Hocde
la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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Debe recordarse que la norma pionera fundamental este campo, la Ley N°
23506 de Habeas Corpus y Amparo, data de fines de 1982, habiendo sufrido modificaciones parciales que, en la mayoria de casos, se dictaron para
restringir sus alcances y eficacia.
La forma de elaboracion y aprobacion de este Codigo Procesal Constitucional ha sido tambien peculiar y novedosa, pues el anteproyecto no
surgio de una comision oficial, creada o convocada por los poderes Legislativo o Ejecutivo, sino de la iniciativa espontanea de un grupo de profesores de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Catolica
del Peru, vinculados a esta materia en lo academico y profesional. En
efecto, a lo largo de ocho aftos Domingo Garda Belaunde, Juan Monroy
Galvez, Aresenio Ore Guardia, Jorge Danos Ordonez, Samuel Abad
Yupanqui y Francisco Eguiguren Praeli, se reunieron periodicamente para
preparar el texto de un anteproyecto, que fue varias veces objeto de revision y mejoramiento.
La realidad politica y juridica vivida en nuestro pais durante el regimen fujimorista, obligo a suspender varias veces la elaboracion y discusion del anteproyecto, ala espera de contar con un escenario democratico
que permitiera y justificara la presentacion de esta propuesta a las autoridades legislativas y gubernamentales. Fue asi que recien en octubre del
2003, la ultima version del anteproyecto fue publicada en un libro y difundida por los autores, presentandose oficialmente ante el Congreso donde se convirtio en un proyecto legislativo multipartidario, que se aprobo
rapidamente con mfnimas modificaciones a la version original.
Debe precisarse que la propuesta de Codigo, con la intencion de facilitar su aprobacion y entrada en vigencia, se elaboro dentro de los marcos
y limites fijados por las actuales normas constitucionales referidas al control de constitucionalidad y las garantias constitucionales. Ello ha determinado que, en algunos casos (que afortunadamente no son muchos) no
se haya podido introducir todos los cambios deseados por los autores del
anteproyecto, en t~as tales como la ampliacion de la competencia del
Tribunal Constitutional en materia de procesos constitucionales destinados a la proteccion de derechos, que sigue limitada a los casos con sentencia desestimatoria del Poder Judicial, o la eliminacion de procesos constitucionales como la accion de cumplimiento o el habeas data (que, propiamente, es un Amparo especializado).
En cuanto a su estructura, el Codigo cuenta con un Titulo Preliminar
y trece titulos, compuesto por 121 articulos, siete disposiciones finales y
dos transitorias. En el Titulo Preliminar se fijan algunos principios y crite92
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rios generales, existiendo un titulo que reline disposiciones generales comunes para los procesos de habeas corpus, Amparo, habeas data y cumplimiento; y otro titulo para las disposiciones generales comunes a los
procesos de inconstitucionalidad y acci6n popular. Sin perjuicio de ello,
existen tambien titulos espedficos para la regulaci6n detallada de cada
uno de estos procesos, asi como para el proceso competencial. Cabe destacar que el C6digo deja de lado la tradicional denominaci6n de «garantfas
constitucionales», reemplazandola por la mas modema y tecnica de procesos constitucionales.
II. EL TITULO PRELIMINAR DEL CODIGO
El C6digo cuenta con un Titulo Preliminar compuesto de nueve articulos. En el Art. II se seiiala como fines de los procesos constitucionales
«garantizar Ja primacia de la Constituci6n y la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales». En el Art. III se establecen como principios
procesales la direcci6n judicial del proceso, el impulse de oficio, la gratuidad, la economia, la inmediaci6n y socializaci6n procesales. Se impone al
juez y al Tribunal Constitucionalla obligaci6n de impulsar de oficio los
procesos, salvo en los casos expresamente excluidos por el C6digo, asi
como adecuar las formalidades allegro de los fines perseguidos por los
procesos constitucionales. Aiiade el C6digo que cuando en un proceso
constitucional se presente una duda razonable respecto de si el proceso
debe declararse concluido, el juzgador declarara su continuaci6n. La gratuidad que rige para estos procesos no obstara para que la sentencia judicial definitiva pueda imponer como condena el pago de costas y costos.
El Art. V del Titulo Preliminar dispone que el contenido y los alcances de los derechos constitucionales deberan interpretarse de conformidad con lo estipulado en los tratados intemacionales sabre derechos humanos de los que el Peru es parte y por las sentencias de los 6rganos de Ia
jurisdicci6n intemacional de la materia. Si bien esta norma recoge lo estipulado en Ia Cuarta de las Disposiciones Finales y Transitorias de Ia Constituci6n (1) de 1993, agrega Ia referenda concreta a las decisiones de los tribunales internacionales de derechos humanos, hacienda explicito el carac-

(1) Cuarta Disposici6n Final y Transitoria de la Constituci6n: «Las normas relativas a
los derechos y Jibertades que Ia Constitud6n reconoce se interpretan de conformidad con Ia
Declaraci6n Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales
sabre las mismas materias ratificados por el Peni».
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ter vinculante de las mismas para Ia jurisd.iccion interna. Esta atingencia es
muy importante, dado el aporte que en los ultimos aftos viene hacienda Ia
Corte Interamericana de Derechos Humanos en Ia aplicacion e interpretacion de d.iversos derechos consignados en el Pacto de San Jose, contribucion
acogida en numerosas sentencias de nuestro Tribunal Constitucional.
Pero debe tambien recordarse que esta Disposicion de Ia Constitucion tuvo una inclusion casi subrepticia y desapercibida en dicha Carta,
pues los constituyentes fujimoristas suprimieron de manera expresa Ia
referenda que hada la Constitucion de 1979 al rango constitucional de las
normas sobre derechos humanos contenidas en tratados intemacionales,'
con Ia intencion (despues explicitada) de desvincularse del cumplimiento
de estas normas y de la competencia de Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos. De alii que Ia existencia de Ia Cuarta Disposicion Final y
Transitoria de Ia Carta de 1993, ahora tambien recogida y desarrollada en
el Art. V del Titulo Preliminar de este Codigo, permite afirmar, conforme
lo ha asumido el Tribunal Constitucional en diversas sentencias, que al
interpretarse los derechos constitucionales de conformidad con los tratados sobre derechos humanos, estos tienen rango constitucional. Incluso se
podria decir que hasta rango supra constitucional, pues si las normas de
los pactos intemacionales sobre derechos humanos ratificados por el Peru,
y las sentencias de los organos jurisdiccionales creados por estos, sirven
como marco o parametro para determinar Ia interpretacion del contenido
y alcances de los derechos constitucionales, aquellos preceptos intemacionales no solo tendrian un rango similar sino superior a las normas constitucionales de Ia materia.
El Art. VI del Titulo Preliminar del Codigo se ocupa del control de Ia
supremacfa de la Constituci6n y de los efectos del denominado control
difuso o incidental de inconstitucionalidad. Este «control difuso» tiene
como sustento los articulos 51o y 138°, segundo parrafo de Ia Constitucion
peruana <2>, que obligan a todo juez o magistrado, en cualquier tipo de
proceso judicial, a p~ferir Ia norma constitucional sobre disposiciones legales o de inferio~ jerarquia en caso de existir conflicto entre estas, ordenando Ia inaplicacion (para el caso concreto) de Ia norma considerada in-

<2> Constituci6n, Art. 51°: «La Constitud6n prevalece sobre toda norma legal; la ley,
sobre las normas de inferiorjerarqufa, y asfsucesivamente...».
Art. 138°, segundo pcirrafo: <<En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una
norma constitudonaly una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferion>.
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constitucional. El Codigo precisa que esta prevalencia en la aplicacion del
precepto constitucional se hara siempre que ello sea relevante para la decision del caso y que no haya forma de interpretar la norma cuestionada
de conformidad con la Constitucion.
El articulo VI establece tambien que los jueces no podran inaplicar
(mediante el control difuso) una norma cuya constitucionalidad haya sido
confirmada por el Tribunal Constitucional, en un proceso de
inconstitucionalidad, o por el Poder Judicial, en un proceso de accion popular. Sin duda que estamos ante un claro limite ala aplicacion del control
difuso en sede judicial, que encontramos justificado no solo porque a punta a afianzar el papel rector que debe corresponder al Tribunal Constitucional en este campo, sino en aras de dar coherencia y unidad de criterio a
la decision sobre la vigencia de las normas dentro del ordenamiento juridice. Ello se complementa con el seftalamiento por esta norma del Codigo
respecto a que los jueces interpretaran las leyes y normas legales conforme a la interpretacion que hagan de ellas las sentencias dictadas por el
Tribunal Constitucional (en adelante TC). Conviene tener presente que ni
la Constituci6n ni la Ley Organica del Tribunal asignan expresamente a
este 6rgano el caracter de supremo interprete de fa Constitud6n, refiriendose a el como «organo de control de la Constitucion». No obstante el TC,
en muchas de sus sentencias sobre inconstitucionalidad, ha establecido
que asume este rol de Ultimo y supremo interprete de la Constitucion,
criterio que compartimos y que se ve fortalecido con la norma del Codigo
que comentamos.
En el pasado, se dieron multiples casos donde los jueces y tribunales
ordinarios, en sentencias que quedaron firmes, resolvieron inaplicar normas cuya constitucionalidad habia sido previamente confirmada por el
TC, creando incertidumbre juridica sobre la validez y vigencia de tales
normas. Siendo el caso que en el Peru nose contempla la «cuesti6n de
inconstitudonalidad» del sistema espaftol, que remite necesariamente al
TC la apreciacion y decision definitiva sobre la eventual inconstitucionalidad de una norma suscitada incidentalmente en cualquier proceso judicial, la limitacion de los alcances del control difuso judicial-cuando el TC
ya se ha pronunciado desestimando la inconstitucionalidad de una norma- aporta un minimo de certeza y orden al sistema juridico. Tambien
cabe considerar que existen casos de sentencias judiciales definitivas (de
segunda instancia) en procesos de Amparo que inaplican una ley por calificarla de inconstitucional, sin que esta decision pueda llegar a revision al
TC dado que la Constitucion restringe su competencia en esta materia a
los procesos con sentencia judicial denegatoria de la accion.
95

IiRANcisco JosE EGUIGUREN

PRAEu

Por todo ello, esta disposicion del Codigo contribuye a la mayor coherencia en cuanto a la aplicacion de las normas del ordenamiento juridico, a la par que atempera la inconveniente «dualidad» y falta de articulacion que aUn. subsiste en el control de constitucionalidad, a cargo del Poder Judicial y el TC, en el «modelo» peruano. Lo que no debe olvidarse es
que la declaracion de inconstitucionalidad de una ley o norma, en cualquier tipo de proceso, debe ser siempre asumida como una medida «ultima» o extrema, luego de haber intentado sin exito encontrar alguna interpretacion aceptable y razortable del precepto analizado, que lo haga conforme y compatible con la Constitud6n, pauta de interpretacion que recoge esta norma del Codigo.
El Art. Vll establece que las sentencias del TC que adquieran la autoridad de cosa juzgada, constituinin precedente vinculante cuando el Tribunal asilo disponga, pudiendo el propio TC apartarse de dicho precedente expresando los fundamentos de hecho y de Derecho que sustentan
y justifican esta decision. Con ello seaporta ala coherencia y previsibilidad
de las decisiones judiciales en materia constitucional, superando una marcada deficiencia apreciada en los ultimos afios que impidio el establecimiento de una verdadera jurisprudencia. A su vez, se deja a criterio del
TC determinar cuales de sus sentencias o que parte de estas fijan un precedente vinculante, evitando el otorgamiento mecaruco de este caracter a
todas sus decisiones.

III. LA PROTECCION DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES: LOS
PROCESOS DE HABEAS CORPUS, AMPARO Y HABEAS DATA
La Constitucion Peruana de 1993 se ocupa en su Titulo V de las «Garantias Constitudonales». El Art. 2000 de la Carta Polltica, en sus numerales 1, 2 y 3, establece los alcances basicos de los procesos de habeas corpus, Amparo y habeas data, respectivamente; siendo todos ellos procedentes frenteal hecho u omision de cualquier autoridad, funcionario o
persona que amenaza o vulnera determinados derechos constitucionales especificos. Notese que estas acciones proceden preventivamente contra amenazas al derecho (que deben ser ciertas e inminentes) o ante la
violacion concreta, pudiendo interponerse contra autoridades estatales o
frente a particulares.

La diferencia sustancial entre estos tres procesos constitucionales, esta
referida a los derechos espedficos que cada uno protege. Asl, el habeas
co.zpustutela la libertad individual y los derechos constitucionales conexos
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con ella, tales como las vulneraciones a la seguridad e integridad personal, detencion arbitraria, incomunicacion, privacion de defensa legal al
detenido, hostigamiento policial, etc. El habeas data protege dos derechos:
a solicitar y obtener informacion que posean las entidades publicas, con el
solo pago del costo que suponga el pedido, salvo en materias referidas a
la intimidad personal, seguridad nacional o excluidas por ley. Y la proteccion de los datos personales sensibles, referidos a la intimidad personal y
familiar, respecto a su uso o suministro por parte de los «servicios
informaticos» (registros, bancos de datos o archivos) sea que correspondan a entidades publicas o privadas. Por su parte, el Amparo protege todos los demas derechos constitucionales no cautelados por el habeas corpus y habeas data; precisa la norma su improcedencia (directa) contra las
normas legales o frente a resoluciones judiciales emanadas de un <procedimiento regular». Finalmente, la acci6n de cumplimiento, prevista en el
numeral6 del Art. 200° de la Constitucion, procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar lo dispuesto por una norma legal o
acto administrativo.
El Codigo, en su Titulo I, contiene las disposidones generales comunes a estos procesos, que se complementan con el tratamiento particular
de cada uno de estos en otros titulos espedficos de la ley. En cuanto al
habeas corpus, Amparo y habeas data, el Art. 1o del C6digo dispone que
su finalidad es retrotraer las cosas al estado anterior a la amenaza o violacion de un derecho constitucional.
Una innovacion muy importante del Codigo, prevista en el segundo
parrafo de su Art. 1°, consiste en seflalar que si la amenaza o violad6n del
derecho cesa, Juego de presentada la demanda, por decision voluntaria
del agresor o devine en irreparable, la sentenda declarara fundada la acd6n y precisara los alcances de la resolucion, requiriendo al emplazado
para que no reitere la conducta daftosa bajo apercibimiento de imponerle
medidas coercitivas. Ello constituyente un claro aval).ce respecto de la anterior ley, que disponia que si la vulneracion del d~recho cesaba o se convema en irreparable, sin importar que ello sucediera despues de interpuesta la demanda, la accion seria declarada necesariamente improcedente.
En el Art. 3° se regula la procedencia de estos procesos cuando Ja acd6n se dirige contra un acto que se ejecuta en aplicad6n de una norma
legal incompatible con Ja Constitud6n. Notese que no se trata de una accion directa contra la ley (solo factible mediante una acci6n de
inconstitucionalidad) sino contra actos concretos que se realizan en cumplimiento de esta, por lo que de declararse fundada la demanda, la sen97
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tencia dispondra, ademas de la protecci6n y restablecimiento del derecho,
la inaplicaci6n de la norma legal, considerada inconstitucional, para el
caso concreto.
El Art. 4° del C6digo habilita la procedencia del habeas corpus y Ampara cuando la vulneraci6n del derecho proviene de una resoluci6n judicial Iinne.. dictada con manifiesto agravio de la libertad individual ode la
tutela procesal efectiva, respectivamente. Esta tutela procesal efectiva comprende el acceso a la justicia y el debido proceso, teniendo como componentes espedficos: ellibre acceso ante el 6rgano jurisdiccional, el derecho
a probar, a la defensa y al contradictorio, a la igualdad sustancial dentro
del proceso, a no ser desviado de la jurisdicci6n predeterminada ni sometido a procedimientos distintos a los previstos en la ley, a la obtenci6n de
una resoluci6n fundada en derecho, a los medias impugnatorios, a que no
se revivan procesos fenecidos, a la observancia del principia de legalidad
procesal penal, etc. La acci6n sera improcedente cuando el agraviado dej6
consentir la resoluci6n judicial que dice afectarlo. La referenda a la tutela
procesal efectiva sustituye ala expresi6n <proceso regular>>, que utilizan
la Constituci6n y la legislaci6n anterior.
Un tema que ha merecido especial atenci6n en el C6digo, es el relativo a las causales de improcedencia de los procesos destinados a la protecci6n de los derechos fundamentales (Art. 5°), a fin de corregir muchas de
las distorsiones cometidas en la utilizaci6n e instrumentaci6n de tales procesos, sobre todo tratandose del Amparo. Asi, se precisa que seran improcedentes las acciones cuyo petitorio de la demanda no se refiera directamente al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado.
Con ello se evita que por esta via se pretenda discutir asuntos que no son
estrictamente de indole constitucional, o que no se desprenden del ambito de la protecci6n constitucional de un derecho. Tambien sera improcedente la acci6n cuando existan otros procesos judiciales espedficos igualmente satisfactorios y protectivos del derecho vulnerado, estableciendo el
caracter residual o excepcional del Amparo, ante 1a inexistencia o carencias de otros procesos comunes. Por esta misma raz6n, el Amparo sera
improcedente si el afectado recurri6 previamente a otro proceso judicial
para la defensa del derecho invocado.
Igualmente se precisa que seran improcedentes los procesos promovidos contra resoluciones firmes recaidas en otro proceso constitucional
(hacienda impertinente el Amparo contra Amparo, por ejemplo); asimismo los procesos cuya demanda se interponga luego de haber cesado la
vulneraci6n al derecho o de devenido en irreparable en sede constitucio98

EL NUEvo ComGo PR.ocESAL CoNsrrruCIONAL PERUANO

nal. Tambien seran improcedentes los procesos interpuestos contra resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura, respecto a destituci6n o
ratificaci6n de jueces y fiscales, siempre que dichas resoluciones sean
motivadas y hayan sido dictadas con previa audiencia al interesado; o los
procesos promovidos contra resoluciones de contenido jurisdiccional del
Jurado Nacional de Elecciones, salvo que se haya vulnerado la tutela procesal efectiva.
El Art. 22° del C6digo contiene novedades importantes respecto a la
actuaci6n y ejecuci6n de las sentencias por los jueces. Las sentencias dictadas en procesos constitucionales de habeas corpus, Amparo, habeas data
y cumplimiento se actuaran conforme a sus propios terminos por el juez
que conoci6 de la demanda y tienen prevalencia sobre cualquier sentencia
de otros procesos judiciales. Se faculta al juez a utilizar medios de apercibimiento para asegurar el cumplimiento de la sentencia por el obligado a
realizar prestaciones de dar, hacer o no hacer, tales como la imposici6n de
multas fijas o acumulativas, determinadas discrecionalmente por el juzgador seglin la capacidad econ6mica del obligado, o a disponer la destituci6n del responsable.
3.1. El proceso de habeas corpus
3.1.1. Los derechos protegidos

La Constituci6n peruana se:fiala que el habeas corpus protege la libertad individual y los derechos conexos con esta; creemos que, en rigor, deberia referirse a la libertad y seguridad personales, pero este asunto no es
motivo del presente trabajo. E1 Art. 25° del C6digo sigue el mismo criterio
establecido en la Ley ~ 23506, en el sentido que contiene una enumeraci6n extensa y enunciativa (no taxativa) de los principales derechos protegidos por medio de este proceso constitucional. Asi, se menciona su procedencia frente a detenciones arbitrarias, es decir cuando estas se realizan
sin que medie mandato judicial escrito y motivado o flagrante delito; cuando el detenido es arbitrariamente incomunicado o privado del derecho a
ser asistido por un abogado defensor desde el momento de la citaci6n o
detenci6n policial; cuando se impide el libre transito o una persona es
expatriada o separada dellugar de su residencia, sin que medie mandato
judicial, o es objeto de vigilancia domiciliaria o seguimiento policial injustificados, etc.
Pero el C6digo introduce como novedad la menci6n expresa (o mejor
formulaci6n) de la protecci6n del habeas corpus respecto a algunos otros
99

FRANCisco Josil EGUIGUREN PRAEu

derechos, tales como: la integridad personal y el derecho a no ser sometido a torturas o tratos inhumanos; a no se forzado a prestar juramenta o
declarar reconociendo la propia culpabilidad (autoinculpaci6n o
autoincriminaci6n) o la del c6nyuge y parientes; a decidir voluntariamente sobre la prestaci6n del servicio militar; a no ser objeto de desaparici6n
forzada; a no ser privado del Documento Nacional de Identidad y a obtener o renovar el pasaporte; el derecho del detenido o recluso de recibir un
trato razonable y proporcionado respecto a las condiciones en que cumpie el mandata de detenci6n. ·
Adicionalmente, se aprecia como cambia importante que el derecho a
la inviolabilidad del domicilio pasa a ser protegido por el habeas corpus y
ya no por el Amparo, mientras que los derechos ala libertad de conciencia
y a guardar reserva sobre sus convicciones o creencias de cualquier indole, reciben ahora tutela del Amparo y ya no del habeas corpus.
3.1.2. Las modalidades de habeas corpus

El habeas corpus <<preventivo» esta contemplado en el Art. 2 del C6digo, precisando que la amenaza de violaci6n del derecho debe ser cierta
y de inminente realizaci6n. El tradicional habeas corpus «reparador», que
procede frente a las detenciones arbitrarias y persigue la obtenci6n de la
libertad, se halla previsto en el Art. 25, inciso 7 del C6digo. Tambien se
contempla el habeas corpus «restringido» (Art. 25, inciso 13), destinado a
poner fin a afectaciones de la libertad 'personal que, sin llegar a ser una
detenci6n, suponen molestias y perturbaciones a esta, como el seguimiento policial o la vigilancia domiciliaria injustificadas.
El habeas corpus «correctivo» se regula en el Art. 25, inciso 17, siendo procedente para el cambia de las condiciones a que se encuentra sometido un recluso o una persona validamente detenida, cuando estas
carecen de razonabilidad o proporcionalidad y suponen una afectaci6n
indebida a la dignidad, calidad humana, salud, integridad o seguridad
personal de quien se encuentra privado de la libertad. El denominado
habeas corpus «traslativo» se recoge en el Art. 25, inciso 14, que lo hace
procedente para ejecutar la excarcelaci6n dispuesta por el juez para el
procesado que cumple detenci6n prolongada o el recluso que permanece en prisi6n a pesar de haber cumplido su condena. Finalmente, el habeas corpus «instructivo», contemplado en el Art. 25, inciso 16, regula el
procedimiento a seguir en caso de detenciones que suponen una desaparici6n forzada.
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3.1.3. Algunos aspectos procesales
El C6digo reitera que Ia legitimaci6n para interponer Ia demanda de
habeas corpus corresponde al agraviado o a cualquier persona en su nombre, sin necesidad de contar con poder o representaci6n; tampoco se requiere firma de abogado ni mayores formalidades. Tambien Ia puede interponer el Defensor del Pueblo. La demanda se puede presentar por escrito, verbalmente, mediante fax, correo o cualquier medio electr6nico de
comunicaci6n. Es competente para conocer de este proceso cualquier juez
penal, sin importar el tumo. No caben recusaciones, salvo por parte del
agraviado, y los funcionarios judiciales no pueden excusarse; las actuaciones judiciales son improrrogables, debiendo los jueces ·habilitar dfa y
hora para estas; en este procedimiento no interviene el Ministerio Publico.
Cuando el habeas corpus se refiere a detenciones arbitrarias o agresiones a la integridad personal, el juez debe constituirse inmediatamente
allugar donde se produce Ia afectaci6n del derecho y resolver en dicho
acto, debiendo cumplirse su resoluci6n sin esperar a Ia notificaci6n. En los
otros casos, el juez decidini si se constituye en el Iugar o cita al agresor
para que explique su conducta, dictando resoluci6n en el termino de un
dfa natural. Tratandose de detenciones que supongan una desaparici6n
forzada, si el juez no recibe de las autoridades o funcionarios emplazados
informacion satisfactoria sobre el paradero o destino del agraviado, debera adoptar todas las medidas que contribuyan a su hallazgo, dando aviso
al Ministerio Publico para que realice las investigaciones, pudiendo incluso comisionar a otros jueces del distrito judicial donde se estima pueda
encontrase el desaparecido. Si Ia demanda se interpuso contra un miembro de Ia Policia o de Ia Fuerza Armada, el juez solicitara a Ia autoridad
superior que informe dentro de las veinticuatro horas.
3.2. El proceso de amparo

3.2.1. El caracter excepcional del amparo
La ley 23506 de habeas corpus y Amparo estableci6, en el Art. 6° numeral 3, Ia improcedencia de estas acciones «cuando el agraviado opta
por recurrir a fa via judidal ordinaria». Con ello, se dejaba a criterio y libre
elecci6n del agraviado interponer el Amparo u otro proceso judicial para
Ia defensa de su derecho constitucional afectado. La expresi6n «via judidal ordinaria» ha sido entendida como referida tanto al antiguo <1uicio
ordinaria» (hoy denominado Proceso de Conocimiento en el C6digo Pro101
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cesal Civil) como a cualquier otro proceso judicial especial disponible y
destinado a la protectivo del derecho.
La intencion de los autores del proyecto que dio lugar a dicha ley, era
facilitar la procedencia del Amparo y del habeas corpus, evitando que
estas acciones fueran declaradas improcedentes por el organo judicial,
como sucedio muchas veces en el pasado, arguyendo (sin verdadero fundamento juridico o por sometimiento al poder politico de tumo) que existian «otras vias» judiciales disponibles. Si bien la intencion era loable y se
basaba en la experiencia, su aplicacion trajo inconvenientes y nuevos problemas. De un lado, porque cada proceso tiene una naturaleza y una racionalidad propia, que lo hace idoneo o no para la tutela de un derecho,
aspecto que no puede quedar librado a la mera voluntad o eleccion del
accionante. De otro lado, porque la norma facilito la indebida utilizacion
del Amparo por muchos litigantes, aprovechando su caracter de proceso
de tutela de urgencia, para la discusion de asuntos que, en estricto, no
suponian la proteccion del contenido constitucionalmente protegido de
un derecho o, incluso, ni siquiera de un derecho directamente reconocido
por la Constitucion.
Es por ello positivo que el Codigo Procesal Constitucional, en el Art.
5° numeral2, establezca que el Amparo sera improcedente cuando «existan vias procedimentales especfficas, igualmente satisfactorias, para Ja
proteccion del derecho constitucional amenazado o vulnerado...». En consecuencia, el Amparo adquiere un caracter excepcional o residual, atendiendo a su naturaleza de proceso constitucional y no ordinario, destinado a 1": proteccion de un derecho constitucional, cuando se afecta el contenido constitucionalmente protegido del mismo y no aspectos secundarios
o de indole legal, asuntos estos Ultimos que deben ventilarse por las vias
judiciales comunes. Asi, el Amparo sera procedente para la tutela de urgencia de un derecho constitucional a falta de otras vias judiciales especificas igualmente protectivas y satisfactorias. Es claro que para declarar
esta improced~ncia del Amparo no basta con que existan otros procesos
judiciales disponibles, lo que siempre es factible, sino que estos resulten
suficientemente satisfactorios para tutelar la pretension.
Con esta decision del C6digo no se desprotege al derecho constitucional, sino se encamina su defensa hacia la via procesal que, por las caracteristicas y el objeto de la pretension, permitan la adecuada tutela del derecho. Asimismo, se pone coto a una de las mas severas distorsiones producidas mediante la instrumentacion del Amparo, ocasionada por la actuadon poco rigurosa de muchos abogados y litigantes que, lamentablemen102
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te, no supo ser corregida par el organa judicial. Es importante tener presente que en el proceso de Amparo no existe propiamente una etapa probatoria, par lo que se podra desestimar acciones cuya resolucion requiera
la ejecucion de pruebas, causas sujetas a complejo analisis ttknico o de
probanza, y las que demandan un mayor debate judicial que es impropio
de un proceso de urgencia como el Amparo. Sin perjuicio de ella, el Codigo mantiene, en su Art. so numeral 3, como causal de improcedencia del
Amparo que el agraviado haya recurrido previamente a otro proceso judicial para reclamar tutela del derecho constitucional.
3.2.2. Los derechos protegidos por el amparo

Como se sabe, el proceso de Amparo protege una amplia cantidad de
derechos constitucionales, es decir, todos aquellos que no tienen tutela
par media del habeas corpus y el habeas data. De alii que el Codigo, en su
Art. 37", siga el criteria razonable anteriormente adoptado en la Ley 23S06,
consistente en enumerar especificamente buena parte de los derechos protegidos y consignar al final del precepto un inciso (en este caso el2S) que
incluye a «los demas derechos que la Constituci6n reconoce». Se observa,
no obstante, dos innovaciones importantes en esta materia: de un lado, la
mencion espedfica de algunos otros derechos; de otro, la referenda a derechos no protegidos par el Amparo.
En el primer caso, sin perjuicio de la reiteracion en ellistado enumerado de derechos como el de no ser discriminado par causa alguna, la
libertad de expresion e informacion, el ejercicio publico de cualquier confesion religiosa, las libertades de contratacion, de asociacion, de creacion
artistica, de reunion, de trabajo, de sindicacion, de participacion politica,
de petidon, la propiedad y herencia, la nacionalidad, el derecho a la educacion, etc.; el Codigo menciona ahara expresamente los derechos ala igualdad, al honor, reputacion, intimidad personal, propia voz e imagen, rectificacion frente a informaciones inexactas o agraviantes, tutela procesal efec. tiva (antes denominado ala jurisdiccion y proceso), seguridad social, ala
remuneracion y pension.
En el segundo caso, el Codigo dispone en el Art. 38° que «no procede
el Amparo en defensa de un derecho que carece de sustento constitucional directo o que no esta referido a los aspectos constitucionalmente protegidos del mismo». Esta norma se complementa con lo dispuesto en el
Art. so, numeral2, que toma improcedente el Amparo cuando «loshechos
y el petitorio de la demanda no estan referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado». Se trata, pues,
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de circunscribir al Amparo a su condicion de proceso constitucional, estrictamente referido a la proteccion de derechos constitucionales, y de proceso excepcional, de tutela de urgencia, distinto a los procesos judiciales
ordinarios o especiales de otra indole.
El fundamento de esta norma es corregir una grave distorsion observada en la utilizacion e instrumentacion indebida del Amparo. A menudo
los litigantes hacen referenda en su demanda a un derecho recogido en la
Constitucion, pero solo para sustentar una pretension que, estrictamente,
no tenia car;kter constitucional o que tampoco formaba parte del contenido esencial del derecho protegido constitucionalmente, sino a aspectos de
regulacion legal o de naturaleza secundaria, que no deben tutelarse por
medio del Amparo. Asi, por ejemplo, es evidente que el derecho de propiedad incluye la proteccion de la posesion, pero la posesion -por sf misma- noes un derecho constitucional, por lb que el mero poseedor que no
es propietario no puede invocar la defensa de este derecho en un Amparo.
A su vez, la Constitucion protege con el Amparo derechos como la libertad de contratacion o la de asociacion; pero ello no autoriza a que cualquier discrepancia o desavenencia suscitada en la ejecucion de un contratoo en la marcha de la entidad asociativa se pretenda dilucidar o resolver
por el Amparo, salvo aquellos aspectos directamente ligados al contenido
esencial constitucionalmente protegidos del derecho.

3.2.3. Medida cautelar y suspension del acto reclamado
El Art. 15° del C6digo se ocupa de las medidas cautelares y de la suspension del acto reclamado, que son aplicables a los procesos de Amparo,
habeas data y cumplimiento; proceden cuando resulten necesarias para
asegurar la eficacia ulterior de la pretension y de la sentencia, siempre que
exista apariencia del derecho reclamado y peligro de perjuicio por la demora del proceso. El juez, al momento de concederla, tendra que poner
atencion en la posible irreversibilidad de la medida cautelar.
La medida se dictara y ejecutara sin escuchar a la parte demandada;
la apelacion no tiene efecto suspensivo, por lo que la medida cautelar se
ejecuta a pesar de interpuesta la impugnaci6n. Con ello se eliminan las
notorias restricciones vigentes a las medidas cautelares en el Amparo, que
las tomaban engorrosas y, muchas veces, ineficaces. Yes que la legislacion
anterior exigia correr traslado del pedido de medida cautelar tanto al demandado como al fiscal civil disponiendo que, si se concedia la medida,
su apelacion tenia efectos suspensivos, lo que impedfa su ejecucion hasta
la decision definitiva de segundo grado.
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Sin embargo, el Congreso introdujo una injustificada modificaci6n en
el proyecto original del C6digo, respecto a las medidas cautelares en
Amparos dirigidos contra actos administrativos provenientes de municipalidades y gobiemos regionales, otorgandoles un procedimiento especial francamente cuestionable. Su tramitaci6n no correspondera a los jueces sino a la Sala de Ia Corte Superior; del pedido se correra traslado al
demandado, abriendose un incidente (por cuerda separada) con participaci6n del Ministerio Publico y previendo incluso el informe oral. La resoluci6n sera apelable ante la Corte Suprema con efecto suspensive, lo
que determina que no se ejecute Ia medida concedida hasta Ia decision
final. Con ello, en estos casos, se reiteran todas las deficiencias y criticas
aplicables actualmente a la medida cautelar en el Amparo. Asimismo, se
establece una inaceptable (e inconstitucional) distinci6n en funci6n de Ia
naturaleza particular del emplazado, lo que vulnera la igualdad dentro
del proceso.
Respecto a Ia vigenda y extind6n deJa medida cautelar decretada, el
Art. 16° del C6digo dispone que esta s6lo se extingue cuando Ia resoluci6n
que pone termino al proceso adquiere Ia autoridad de cosa juzgada; de
modo que no sera revocada en el supuesto que una sentencia de primer
grado desestime la demanda. Si la sentencia final es estimatoria del Ampare, la medida cautelar se convierte en medida ejecutiva, conservando
sus efectos hasta la plena satisfacci6n del derecho o hasta que el juez expida una resoluci6n modificatoria o extintiva en Ia fase de ejecuci6n. En
cambio, si Ia sentencia finaldesestima Ia demanda, se procedera a Ia liquidaci6n de costas y costos del proceso cautelar, pudiendo quien sufri6 Ia
medida solicitar responsabilidad y el juez concederle adicionalmente el
pago de daiios. El juzgador tambien podra imponer una multa a quien
solicit6 la medida cautelar.

3.2.4. Algunos aspectos procesales
El titular del derecho afectado es el legitimado para interponer el
Amparo (Art. 39°). Pude tambien hacerlo su representante procesal, con el
sustento de poder que no tiene que estar inscrito en los Registros Publicos. Tratandose de Ia defensa del ambiente y de otros derechos difusos
reconocidos por Ia Constituci6n, Ia acci6n puede ser promovida por cualquier persona o por instituciones sin fines de lucro dedicadas a este objeto. El Defensor del Pueblo tambien se encuentra legitimado para interponer el Amparo en el ambito de sus competencias (Art. 40°). El Art. 41°
contempla Ia procurad6n ofidosa, habilitando a cualquiera a interponer
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el Amparo en favor de alguien de quien no tiene representacion, siempre
que este se encuentre imposibilitado de hacerlo directamente y que ratifique la demanda y la actividad procesal realizada cuando se halle en posibilidad de hacerlo.
El plazo de prescripd6n (denominado de caducidad por la anterior
ley) para la interposicion de la demanda de Amparo es de sesenta dias
ha.biles, contados desde que se produjo la afectacion del derecho, siempre que el agraviado haya tenido conocimiento del acto lesivo y estado
en posibilidad de interponerla. Tratandose de Amparo contra resoluciones judiciales, el plazo de prescripcion se computa desde que Ia resoluci6n quedo firme, debiendo interponerse la demanda dentro de los treinta
dias habiles de notificada Ia resolucion que manda cumplir Ia decision.
En el Art. 44° se detalla Ia forma de computo del plazo de prescripcion
en distintos supuestos; destaca Ia referenda a que en caso de amenaza no
corre el computo de dicho plazo hasta cuando la agresion se produce; si Ia
vulneracion se origina en una omision, el plazo no transcurre mientras
esta subsista.
Para que Ia demanda de Amparo sea procedente, se requiere antes el
agotamiento de Ja via previa; en tal supuesto, el plazo de prescripcion
solo empezara a correr luego de cumplido este requisito. El Art. 46° del
Codigo contempla las excepdones a Ia obligaci6n de agotar Ia via previa, siendo estas: a) Cuando una resolucion, que no sea Ia ultima en Ia
via administrativa, se ejecute sin esperar a que se venza el plazo para
que quede consentida; b) cuando por el agotamiento de Ia via previa Ia
agresion podria convertirse en irreparable; c) cuando Ia via previa no se
encuentra regulada o ha sido innecesariamente iniciada por el afectado;
d) cuando Ia via previa no es resuelta dentro del plazo previsto para su
resolucion.
El juez podra rechazar liminarmente Ia demanda, en caso que esta sea
manifiestamente improcedente, por encontrarse en algunas de las causas
sindicadas en el Art. 5° del Codigo. Si el Amparo persigue el derecho de
rectificacion, tambien cabe el rechazo liminar si no se acredita haber dirigido una comunicacion previa al director del medio de comunicaci6n para
que realice esta. Si Ia resolucion de rechazo liminar por improcedencia es
apelada, el juez pondra al demandado en conocimiento del recurso. En el
proceso de Amparo no cabe reconvencion ni abandono, pero si desistimiento. Procede Ia acumulacion subjetiva de oficio, cuando de Ia demanda o contestacion el juez observa Ia necesidad de incorporar a la relacion
procesal a terceros no emplazados, si Ia decision a recaer en el proceso
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podria afectarlos. Tambien cabe la acumulacion de procesos de Amparo,
de oficio o a pedido de parte, en el juez que primero previno.
El Amparo se interpone ante el juez civil; si se promueve contra una
resolucion judicial, se hace ante la Sala Civil de la Corte Superior respectiva. De la demanda se correra traslado por cinco dias; si se interponen
excepciones, defensas previas o pedidos de nulidad del auto admisorio,
se correra traslado por dos dias al demandante. El juez podra realizar las
actuaciones que estime necesarias, sin necesidad de notificacion; podra
citar a una audiencia unica a las partes y sus abogados para los
esclarecimientos del caso. Dictara sentencia en la misma audiencia o en
un plazo que no excedera de cinco dias de culminada esta. La sentencia es
apelable dentro de los tres dias de notificada.
El tramite de la apelacion supondra conceder tres dias al apelante
para que exprese agravios, corriendo traslado de estos por un termino
similar ala otra parte. El Codigo ha eliminado, creemos que acertadamente, la intervencion del Ministerio Publico en esta instancia, que contemplaba la legislacion anterior, y que resultaba innecesariamente dilatoria.
Se citara para la vista de la causa, donde podra solicitarse el informe oral
de los abogados. Se expedira sentencia dentro de los cinco dias posteriores ala vista. Sin perjuicio de las disposiciones generales sobre ejecucion
de sentencias de habeas corpus, Amparo, habeas data y cumplimiento, el
Art. 59° del Codigo consigna diversos apremios y requerimientos especiales para el cumplimiento de la sentencia de Amparo, lo que puede incluir
la apertura de proceso administrative al funcionario responsable y su superior, asi como sanciones por desobediencia.
3.3. El proceso de habeas data

3.3.1. Los derechos protegidos
El proceso de habeas data protege, espedfica y exclusivamente, el
derecho de acceso a la informacion en poder de instituciones publicas, es
decir a solicitarla y obtenerla sin necesidad de expresion de causa y con el
solo pago del costo de la atencion del pedido; asi como el derecho a la
proteccion y control del registro y la circulacion de los datos personales
(autodeterminacion informativa) en resguardo de la intimidad. Como es
frecuente en otros ordenamientos nacionales, el Codigo extiende al habeas data las principales reglas procesales propias del Amparo, con algunas pocas peculiaridades.
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Respecto al acceso a fa informacion que obre en poder de cualquier
entidad publica o estatal, el Art. 61° numeral1 del Codigo precisa que
ello incluye a la informacion que estas instituciones generen, produzcan, procesen o posean, y a la contenida en expedientes terminados o en
tramite, estudios, opiniones, dictamenes, informes tt~cnicos, datos estadisticos o cualquier otro documento. Tambien se indica que no importa
la forma de expresion en que se encuentre contenida dicha informacion,
pudiendo ser esta grafica, sonora, visual, electromagnetica o de cualquier otro soporte material.
Creemos importante precisar que esta informacion existente en entidades publicas debe tener un «contenido publico», es decir, que no este
referida a aquellos aspectos excluidos por el propio Art. 2°, numeralS de
la Constitucion, o sea vinculada a la intimidad personal, seguridad nacional o materias expresamente excluidas de acceso publico por la ley. Este
derecho constitucional, cuyo ejercicio es protegido procesalmente y estimulado por el Codigo, permite contribuir a la mayor transparencia y acceso publico de la informacion, asi como ala ruptura de la «cultura del
secreto» tradicionalmente aplicada por la Administracion Publica, lo que
constituye un indudable avance para la democratizacion y el control ciudadano de la gestion de las entidades estatales.
En el caso del derecho ala autodeterminaci6n informativa, su configuracion autonoma es un fenomeno mas bien reciente, como resultado y
efecto del vertiginoso desarrollo de la informatica y de las nuevas tecnologias de la comunicacion. Involucra la proteccion y el control del titular
del derecho frente al registro, utilizacion y transmision informatica de
sus datos personales, sean los de caracter intimo o «sensibles», como los
que -a pesar de no tener estrictamente dicho caracter- igualmente merecenser objeto de control y reserva.
El derecho a la autodeterminacion informativa y la proteccion frente
al uso informatica de los datos personales, fue incorporado a nuestro ordenamiento constitucional recien con la Carta de 1993, aunque sin una
denominacion especffica y con notorias insuficiencias y limitaciones. Ello
no solo desdibuja y restringe severamente sus alcances, sino que afecta
sus posibilidades de aplicacion y eficacia. Y es que el derecho a la autodeterminacion informativa supone brindar proteccion frente a posibles riesgos o abusos derivados del registro y utilizacion informatica de los datos
personales, proporcionando al titular afectado las facultades siguientes:
acceder o conocer las informaciones y datos relacionados con su persona,
existentes en archivos, registros o bancos de datos informatizados; actua108
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lizar la informacion o rectificar los datos inexactos; lograr la exclusion o
supresion de los «datos sensibles», que no deben ser objeto de registro ni
de difusion, a fin de salvaguardar la intimidad personal o de impedir la
eventual discriminacion; asf como poder oponerse a la transmision y difusion de los mismos.
Es de lamentar que el inciso 6° del articulo 2° de la Constitucion peruana de 1993 (3) recoja este derecho en forma defectuosa e insuficiente,
pues solo autoriza expresamente al titular a oponerse a que se suministren informaciones que afecten su intimidad personal y familiar. Una interpretacion literal de esta norma constitucional, que obviamente descartamos, no incluiria el derecho de la persona a acceder (conocer y recibir) a
la informacion o datos que le conciemen y que se hayan registrados en el
banco de datos Y sin esta facultad, mal pueden ejercitarse acciones como
solicitar y exigir la rectificacion 0 actualizacion de datos inexactos 0 falsos
ni, mucho menos, la supresion de datos sensibles o reservados que afectan la intimidad personal o familiar.
Sin perjuicio de estas deficiencias de la norma constitucional respecto
al contenido y alcances del derecho a la autodeterminacion informativa,
resulto un avance la Ley N" 27490, «Ley que regula las Centrales Privadas
de Informacion de Riesgos y de proteccion al titular de la informacion».
En el Art. 13° de dicha norma se consigna como derechos de la persona,
cuyos datos se encuentran registrados, el acceso a la informacion referida
a sf misma; el derecho de modificar o cancelar la informacion que sea ilegal, inexacta, erronea o caduca; asf como el derecho a rectificar la informacion que haya sido suministrada y adolezca de tales vicios. La Ley N"
27863 afiadio como derecho del titular la actualizacion de la informacion
sobre pagos parciales o totales realizados.
En este marco, adquiere mayor relevancia el aporte del Codigo, pues
en su Art. 61°, numeral 2, se desarrolla la norma constitucional y corrige
las insuficiencias anotadas, seii.alando expresamente como derechos del
titular conocer, actualizar, incluir y suprimir o rectificar la informacion o
datos referidos ala persona, que se encuentren almacenados o registrados
en forma manual, mecanica o informatica, en archivos, bancos de datos o
registros, de entidades ptiblicas o privadas que brinden servicio o acceso
a terceros. Igualmente se contempla el derecho a hacer, suprimir o impe-

(3) Constituci6n, Art. 2° inciso 6: << Toda persona tiene derecho: (...)A que los servicios
inforuuiticos, computarizados o no, publicos o privados, no suministren informaciones que
afecten la intimiodad personal y familiar».
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dir que se suministren informaciones o datos de caracter sensible o privado que afecten derechos constitucionales, mendon mas amplia que no solo
protegeria la intimidad personal o familiar sino tambien la eventual afectacion del derecho a no ser discriminado por la informacion personal que
se recoge o trasmite por medios informaticos.

3.3.2. Las entidades que pueden ser emplazadas con el habeas data
Otra deficiencia de la norma constitucional comentada esta referida a
la poco clara determinacion de las entidades o instituciones que pueden
ser emplazadas, en ejercicio del derecho a la autodeterminacion informativa, por el titular de los datos personates mediante el habeas data. La
norma comentada sefi.ala que se trata de «servicios informaticos», sean
computarizados o no, publicos o privados. Con ello cabria entender que
se refiere a entidades cuya actividad esta relacionada con el recojo, archivo, sistematizacion, transmision y suministro de datos en forma informatica; con la finalidad de brindar servicio informativo, de registro o de consulta destinado al publico o a terceros.
Sin embargo, la utilizacion de la denominacion «servicios
informaticos» resulta equivoca pues, de acuerdo a una interpretacion literal, sugiere que solo involucraria a instituciones publicas o empresas privadas que proporcionan o venden servicios informativos a terceros. Si ello
fuera asf, se podria llegar al absurdo que ciertos registros, archivos, o bancos de datos personales que poseen organismos estatales (Ministerio del
Interior, Direccion de Migraciones, Policia, Municipall.dades) o ciertas entidades privadas, podrian quedar excluidos de los alcances de esta norma
constitucional, alegando que no son un «servicio», en Ia medida que Ia
finalidad de sus sistemas informaticos es servir de apoyo a su actividad
funcional interna, mas no suministrar informaciones a terceros ni poner
dichos datos a disposicion o consulta del publico en general.
No creemos que esta interpretacion restrictiva de Ia norma constitucional sea Ia mas razonable. Debe entenderse que se puede interponer el
habeas data contra entidades estatales o privadas cuando sus registros,
bancos de datos o archivos sobre datos personales brindan servicios e informacion a terceros o pueden ser consultados por el publico.

3.3.3. Algunos aspectos procesales
Al proceso de habeas data le son aplicables las mismas reglas procesales que al Amparo (Art. 65°). No obstante, una diferencia particular es
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que se ha elirninado Ia exigencia de Ia legislacion anterior de agotar Ia
«via previa», denorninacion que impropiamente se referia al envio de una
carta notarial de requerirniento al emplazado, con 15 dias de anticipacion,
antes de Ia interposicion de Ia demanda judicial. Ahora, el Art. 62° del Codigo plantea como requisito que la solicitud conste en documento de fecha
cierta, sin que se atribuya a este requerirniento el caracter de «via» previa.
El plazo para que el emplazado de respuesta o atienda al pedido es
de diez dias utiles, tratandose de informacion solicitada a entidades estatales, y de dos dias utiles cuando versa sobre la proteccion de datos personates. Vencidos dichos plazos y a falta de una accion satisfactoria del requerido, procedera Ia interposicion del habeas data ante el juez civil. La
observancia de estos plazos puede eliminarse en caso de acreditarse que
su cumplirniento puede crear el peligro de un dafto irreparable. Otra diferencia importante respecto al Amparo, es que Ia exigencia de patrocinio
de abogado resulta facultativa. Ello es positivo y justificado pues, en muchos casos, el pedido de informacion no ofrece mayor complejidad juridica, lo que no amerita el concurso de abogado y facilita la mas amplia utilizacion de este proceso, al reducir el costo de interposicion y trarnitacion
del habeas data.

IV. EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DE LAS
NORMAS: ACCION POPULAR Y DE INCONSTITUCIONALIDAD
El Codigo se ocupa en el Titulo VI de las disposiciones generales aplicables tanto a los procesos de inconstitucionalidad como de accion popular, dado que ambos suponen un control de Ia regularidad constitucional
y legal de las normas de caracter general y del principia de jerarquia en el
ordenarniento normativo (Art. 75°). Ello sin perjuicio, claro esta, de la regulacion especial y separada que reciben cada uno de estos procesos constitucionales en los Titulos VII y VIII, respectivainente.
El proceso de accion popular se trarnita y resuelve exclusivamente
ante el Poder Judicial, rnientras que el de inconstitucionalidad se dirige
directamente ante el Tribunal Constitucional. Las sentencias firmes de
ambos organos en esta materia, adquieren autoridad de cosa juzgada, son
vinculantes para todos los poderes publicos y tienen efectos generales
desde el dia siguiente de la fecha de su publicacion (Art. 82°). Si la demanda es declarada fundada, ello acarreara la derogacion de la norma cuestionada. Los jueces suspenderan la tramitacion de procesos de accion popular cuando involucren normas cuya inconstitucionalidad se encuentre
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pendiente de resoluci6n ante el Tribunal Constitucional, hasta que este
expida la sentencia respectiva (Art. 80°).
4.1. El proceso de acci6n popular

El proceso de acci6n popular, seg1ln precisa el Art. 76°, procede contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones de carckter
general, cualquiera sea la autoridad publica de que emanen, siempre que
infrinjan la Constituci6n o la ley, o cuando no hayan sido expedidas o
publicadas en la forma que la Constituci6n o la ley seftalan. La demanda
puede ser interpuesta por cualquier persona (Art. 84°), ante la Sala de la
Corte Superior de Lima que corresponda seg1ln la materia, cuando se trata de normas de alcance nacional; si Ia norma tiene canicter regional o
local, sera competente la Sala de la materia de la Corte Superior del Distrito Judicial donde se ubica el 6rgano emisor (Art. 85°).
El plazo de prescripci6n para la interposici6n de Ia demanda de acci6n popular es de cinco aftos, contados a partir del dia siguiente de la
fecha de publicaci6n de la norma cuestionada (Art. 8~). LaSala debera
pronunciarse sobre la admisibilidad de la demanda en un plazo no mayor
de cinco dias desde su presentaci6n (Art. 88°). El auto admisorio se publicara por una vez en el Diario Oficial, asi como una sintesis de la demanda,
corriendo traslado al 6rgano emisor de Ia norma, seg1ln las especificaciones consignadas en el Art. 89° del C6digo. Los plazas para Ia contestaci6n
de Ia demanda, para Ia realizaci6n de Ia vista de Ia causa y Ia expedici6n
de sentencia son, en cada caso, de diez dias, respectivamente.
La sentencia podra ser apelada dentro de los cinco dias de notificada,

ante Ia Sala Constitucional y Social de Ia Corte Suprema; tambien se elevara en consulta a esta en caso de no plantearse apelaci6n. La sentencia
final se dictara dentro de los diez dias posteriores a la vista de Ia causa,
siendo publicada en el Diario Oficial, lo que hara las veces de Ia notificaci6n. A diferencia de lo que sucede en el proceso de inconstitucionalidad,
el Art. 94° del C6digo trae como importante novedad Ia posibilidad de
que se decrete una medida cautelar, siempre que Ia sentencia de primer
grado sea estimatoria de Ia demanda, lo que supondra Ia suspension de la
eficacia de la norma cuestionada.
La sentencia del proceso de acci6n popular que declara fundada Ia
demanda, no s6lo tiene aspectos generales y derogatorios de Ia norma
inconstitucional o ilegal sino que tambien puede establecer su nulidad
con efectos retroactivos. En tal supuesto, Ia sentencia determinara sus efec112
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tos en el tiempo (Art. 81, tercer parrafo). Esta es una diferencia sustancial
respectos a las sentencias fundadas en los procesos de inconstitucionalidad,
que no tienen efecto retroactivo por disposici6n expresa del art. 204, segundo parrafo de la Constituci6n.
4.2. El proceso de inconstitucionalidad
Siguiendo lo establecido por el art. 200, numeral4 de la Constituci6n,
el art. 7'? del C6digo dispone que el proceso de inconstitucionalidad procede contras las normas de rango legal, es decir, leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados internacionales, reglamentos del Congreso, normas regionales de caracter general y ordenanzas municipales;
que, contravengan la Constituci6n por razones de fondo o de forma. El
Art. 75°, en su segundo parrafo, agrega que puede demandarse la
inconstitucionalidad de las leyes, decretos legislativos o de urgencia que
hayan regulado o modificado materias reservadas a leyes orgarucas, sin
haberse aprobado con los requisitos y formalidades propias de estas.
Siguiendo al Art. 203° de la Constituci6n, el C6digo dispone que estan legitimados para interponer elproceso de inconstitucionalidad el Presidente de la Republica, el veinticinco por ciento del n11mero legal de congresistas, el Fiscal de la Naci6n, el Defensor del Pueblo; los presidentes de
los gobiemos regionales, con acuerdo de su consejo, y los alcaldes de los
gobiemos locales, con acuerdo del concejo municipal; en estos dos ultimos casos, solo en asuntos de su competencia. Tambien estan facultados
para demandar la inconstitucionalidad cinco mil ciudadanos con firmas
comprobadas, salvo cuando se cuestiona una ordenanza municipal, caso
en que se requerira ell% de los ciudadanos del respectivo ambito territorial, siempre que este porcentaje no exceda la cifra antes seftalada. Asimismo estan legitimados los colegios profesionales, en materias de su especialidad. En el Art. 99° del C6digo se detalla la forma en que cada una de
las instituciones y personas legitimadas pueden interponer la demanda,
para efectos de su representaci6n procesal.
En el Art. 1000 se seftala que el plazo para interponer la demanda de
inconstitucionalidad es de seis aftos, contados desde la fecha de su publicaci6n; en el caso de los tratados, en cambio, el plazo es de s6lo seis meses.
Los artfculos 101o y 102° precisan los requisitos minimos que debe contener
la demanda y los anexos que deben acompaftarla, manteniendo en lo esenciallo regulado actualmente por la Ley Orgaruca del Tribunal Constitucional ~ 26435; la novedad es la exigencia de acompaftar una copia de la norma objeto de la demanda, indicando la fecha exacta de su publicaci6n.
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Interpuesta la demanda, el Tribunal Constitucional debera pronunciarse sabre su admision en un plaza que no puede exceder de diez dias
Art. 103°). El Codigo introduce una interesante diferencia entre las causales
de inadmisibilidad de la demanda y las de su itnprocedencia. Asi, la demanda sera declarada inadmisible (Art. 103°) si adolece de alguno de los
requisitos de contenido o anexos antes se:ii.alados; si se tratara de una
omision subsanable, se otorgara al demandante un plaza no mayor de
cinco dias para hacerlo. En cambia, segl.in el Art. 104°, el TC podra declarar liminarmente la improcedencia de la demanda en caso que esta haya
sido interpuesta vencido el plaza de prescripcion, cuando el Tribunal haya
desestimado anteriormente una demanda de inconstitucionalidad por
razones de fonda sustancialmente iguales a la pretension, o si carece de
competencia para pronunciarse sabre Ia norma impugnada.
El Codigo, en el Art. 105°, dispone Ia improcedencia de medidas
cautelares tratandose de un proceso de inconstitucionalidad. Atendiendo
al interes publico del proceso, el TC debera impulsar de oficio su desarrollo, prescindiendo de Ia actividad o interes de las partes. El proceso solo
termina por sentencia (Art. 106°) Corrido traslado de Ia demanda, el Codigo establece que el plaza para contestarla sera de treinta dias (Art. 107'),
y de diez dias utiles ulteriores a esta para la vista de Ia causa. Los abogados de las partes podran realizar informe oral en la vista de Ia causa; Ia
sentencia debera dictarse dentro de los treinta dias posteriores a Ia produccion de dicha vista (Art. 108°).
Conforme se:ii.ala Ia Constitucion, el Art. 81° del Codigo establece que
Ia sentencia que declara Ia inconstitucionalidad de una norma de rango
legal tiene alcance general y caracter derogatorio, pero no efecto retroactivo ni puede reabrir procesos judiciales concluidos donde se haya hecho
aplicacion de Ia norma declarada inconstitucional. Las Unicas excepciones a Ia regia de irretroactividad de los efectos de Ia sentencia de
inconstitucionalidad son Ia materia penal, para Ia aplicacion de Ia
retroactividad benigna, y cuando Ia sentencia se pronuncie sabre normas
de materia tributario, que se hayan dictado violando el articulo 74° de Ia
Constitucion. En este ultimo supuesto, el Tribunal debera se:ii.alar expresamente los efectos en el tiempo de su decision, lo que abriria Ia posibilidad que tales sentencias puedan tener efecto retroactivo. En todo caso,
siempre en materia tributaria, el Tribunal debera resolver en Ia sentencia
lo pertinente a las situaciones juridicas que se verificaron mientras Ia norma declarada inconstitucional estuvo en vigencia. Por la declaracion de
inconstitucionalidad de una norma legal no recobran vigencia las disposiciones legales que esta hubiera derogado (Art. 83°).
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V. REFLEXION FINAL
Ciertamente el Codigo Procesal Constitucional introduce avances
importantes, con la intencion de contribuir a la mejor proteccion de los
derechos fundamentales y a la preservacion de la constitucionalidad. El
hecho que la norma tenga como marco lo dispuesto por la vigente Constitucion, solo ha impuesto algunas limitaciones, en especial respecto al acceso restringido ante el Tribunal Constitucional en los procesos de habeas
corpus, Amparo, habeas data y cumplimiento; o a la no participacion del
TC como ultima instancia en los casos donde seaplica el control difuso de
constitucionalidad.
Lo que si es cuestionable, es la incorporacion por el Congreso de un
trato diferenciado para la tramitacion y efectos de las medidas cautelares,
en los procesos de Amparo, cuando el demandado es un gobiemo municipal o regional. Creemos que se trata de una decision inconveniente, a la
par de inconstitucional.
Pero, en definitiva, el Codigo apuesta a fortalecer el rol de la judicatura en el manejo y resolucion de estos procesos constitucionales. Dependera pues de su capacidad juridica, y de su compromise real con los valores
y derechos constitucionales, si los nobles propositos de este Codigo Procesal Constitucional peruano se ven realizados.
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EN TORNO AL PROCESO DE PLANEAMIENTO DE LA
REFORMA JUDICIAL PERUANA
Juan F. Jimenez Mayor(*)
SUMARIO: I. Reflexiones iniciales. II. La ansiada y necesaria reforma
de la justicia. Cornisi6n de Magistrados para la Reestructuraci6n. III.
LD6nde estamos, como estamos? IV. LQue viene despues del Plan Nacional de la CERIAJUS?

I.

REFLEXIONES INICIALES

El Peru acaba de culrninar el proceso de planeamiento integral de reform.a de Ia justicia mas democratico e inedito de America Latina. La instauraci6n de una mesa de trabajo plural, conformada por los titulares de las
instituciones del sistema de justicia, ademas de Ia Defensoria del Pueblo,
junto con representantes de los Colegios de Abogados y las Facultades de
Derecho, y de otras entidades de Ia sociedad civil, ha significado una experiencia nueva en nuestro pais en donde se ha abordado el problema de Ia
justicia en un marco democratico y de no intervenci6n politica, contrariando los ciclos hist6ricos de recurrentes procesos de intromisi6n y consecuente debilitamiento institucional bajo el pretexto de Ia reform.a judicial.
De esta forma, Ia Comisi6n Especial para Ia Reforma Integral de Ia
Administraci6n de Justicia (CERIAJUS), constituye un nuevo precedente
(*)

Profesor universitario. Ex-secretario tecnico de la CERIAJUS.
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que debe marcar la pauta de muchos escenarios de cambios en el pais: la
concertacion entre Estado y sociedad.
Si bien la CERIAJUS constituyo una iniciativa del Poder Ejecutivo
que de algurta forma entrecruzo el camino que el Poder Judicial habia
comenzado a inicios del afio 2003 para impulsar la ansiada reforma, el
marco democrcitico en que se instauro legitimo rapidamente el proceso,
en el entendido que la reforma del sistema judicial peruano abarca diversos frentes y que la opinion de todos en esta iniciativa de cambios es
importante.
En un tiempo relativamente corto de seis meses se ha ofrecido al pais
una agenda ambiciosa de reforma integral, que abarca no solo al Poder
Judicial, sino al Tribunal Constitucional, Ministerio Publico, Consejo Nacional de la Magistratura, Ministerio de Justicia y Academia de la Magistratura, buscando reconstruir las instituciones en un enfoque que tiene
cuatro objetivos definidos: i) un sistema de imparticion de justicia que
refuerce la garantia institucional de la independenda; ii) un modelo de
administracion de justicia accesible a todas las personas; iii) la instauracion de un servicio efidente al usuario; y, iv) generar las condiciones para
una alta confiabilidad en el sistema de justicia.
El planeamiento de la reforma judicial peruana se estructura en sus
bases considerando que existe una crisis en el modelo actualmente existente, proveniente de la muy grave intervencion politica de los organos
del sistema de justicia durante los aftos 90, pero tambien de estructurales deficiencias que tienen un caracter historico de muy dificil reversion.
El Peru no ha tenido nunca un sistema de justicia acorde con las necesidades del pais y siempre se ha mantenido en situaciones de crisis mas o
menos intensas.
Caracterizado por instituciones debiles frente al poder real, con un
precario funcionamiento debido a las carencias economicas que impiden
contar con una adecuada infraestructura para el servicio y que permita el
adecuado y universal acceso de todas las personas, con falta del personal
idoneo para el servicio, con un serio problema de corrupcion que la debilita institucionalmente, entre otros problemas, se afianza la necesidad de
una profunda reforma que permita contar con un sistema de justicia acorde con los tiempos modemos y cuyos componentes busquen orientar el
cambio en tres aspectos fundamentales: i) Configurar un sistema de justicia que brinde una efectiva proteccion a los derechos fundamentales; ii)
Coadyuvar al desarrollo economico y social del pais a traves de institudones juridicas solidas que permitan fortalecer la seguridad juridica y la
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legalidad en el pais; y, iii) Estructurar un sistema de justicia donde se brinde un adecuado servicio al usuario.
Los objetivos y las premisas basicas para el cambio enunciadas, buscan delinear un renovado modelo de justicia que parte desde la reestructuraci6n de roles y atribuciones constitucionales de cada 6rgano, hasta su
funcionamiento operativo practico para conseguir estas metas. Evidentemente, todo·eno sera posible solo si se cuenta.con los necesarios compromisos politicos para llevarlos a cabo, a nivel interno en cada instituci6n
concernida, como externo, a traves del apoyo que deben brindar el Poder
Legislativo y Poder Ejecutivo, para la aprobaci6n de normas y dotaci6n
de los recursos que se requieren para tal empresa.

II. LA ANSIADA Y NECESARIA REFORMA DE LA JUSTICIA
Desde hace muchos afios en el Peru se viene hablando de la «reforma
judicial» y la poblaci6n, los usuarios de los servicios de justicia, son muy
escepticos respecto a si ello puede llevarse a cabo. Para muchos peruanos
parece ser solo una quimera la transformaci6n de la justicia en el pais
hacia un modelo moderno, accesible a todos, que consagre fundamentalmente la independencia de los jueces y que estos a su vez asuman un
papel verdaderamente humano frente al justiciable.
Este sentimiento es justificado. Las denominadas reformas judiciales
republicana como procesos
de intervenci6n polltica o solo etiquetas que buscaban esconder pretensiones autoritarias para sojuzgar y someter al Poder Judicial. En ese sentido, la fatalidad ha perseguido al Poder Judicial y a su entorno.
siemp~e se han presentado en nuestra historia

Es importante sefialar que este problema no es solo del Peru. A pesar
de los importantes recursos econ6micos que en America Latina se han
invertido en las denominadas reformas judiciales, muy poco es lo que se
ha avanzado en esta tarea y esta desconfianza ciudadana se mantiene, lo
que debe llevarnos a analizar el problema desde un enfoque diferente (ll.
Claro que el desarrollo de estos procesos se ha llevado en los Ultimos afios
desde la perspectiva de la globalizaci6n, buscando construir un modelo
de justicia con cierta homogeneidad desde la perspectiva·econ6mica, ol-

(1) HAMMERGREN, Linn. Quince Aftos de Reforma Judicial en America Latina: D6nde
estamos y por que no hemos progresado mas. En: www.oas.org/Juridico/spanish/
adjusti.htm
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vidando que no solo se trata de asumir un enfoque de justicia destinado
a dar facilidades o asegurar un entorno favorable la inversion nacional o
extranjera, sino de promover un sistema que permita el fortalecimiento
del estado de derecho y que posibilite una convivencia social ordenada
y pacifica.
Tampoco es solo un problema del Poder Judicial y las instituciones
del sistema de justicia. A ello se suma ademas en los paises de America
Latina una fuerte desaz6n de la poblaci6n respecto a las instituciones democraticas, las cuales no responden a las expectativas sociales ni econ6micas (2), por lo que esta distancia entre Estado y sociedad se agrava. El
orden politico no parece satisfacer a los pueblos y ello se expresa en todas
las instituciones politicas (3). Esta situaci6n genera incertidumbre y desconfianza, pues encontrandonos con Estados que desde los afi.os 80 recuperan la democracia, esta entrando el tercer milenio se muestra limitada
para consolidar las diversas pretensiones sociales y expectativas ciudadanas. En este contexto los sistemas judiciales se muestran generalmente
funcionando de modo intacto, con una gran indiferencia respecto a estos
fen6menos sociales, a pesar del tiempo y la revoluci6n tecnol6gica que el
mundo vive en estos ultimos afi.os.
Por ello la importancia de la reforma judicial; pero tambien la necesidad de que el universo de cambios no descuide un enfoque mayor que es
la estructuraci6n de las funciones y responsabilidades del Estado. Con
ello, queremos sefi.alar que no es posible solo una reforma aislada del sistema de justicia, si no percibimos la necesidad de una profunda reforma
del Estado en su conjunto, concebida no solo para reducirlo u otorgarle
un papel subsidiario, como pregonan muchos hoy en dia, sino para fijar
con claridad sus responsabilidades sociales en la base del Estado democratico y que se considere, como en efecto es, por toda la poblaci6n como
el regimen viable para el futuro del pais.
Los sectores politicos del pais y los organismos no gubernamentales
luego del nefasto regimen de los afi.os 90 han hecho muy poco por devol-

(2) PNUD. Inforrne: La Democracia en America Latina hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos. PNUD 2004, 255 p.
(3) De acuerdo con la encuesta realizada por APOYO, publicada en el diario «El
Comercio», el19 de enero de 2004, la desaprobaci6n de la ciudadania respecto ala gesti6n
del Poder Judicial alcanza el 78%, mientras que solamente un 10% la aprueba. Similares
porcentajes corresponden al Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, pero tambien a los partidos politicos.
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ver la credibilidad en el sistema democnitico. La transicion politica peruana en los ultimos tiempos ha sido debilitada fuertemente, al punto tal
que se ha colocado en la agenda politica la viabilidad misma del regimen
democnitico, lo que obviamente no genera el espacio suficiente para emprender y consolidar la reforma del Estado, lo que es lamentable, pues
ello afecta ciertamente el proceso de reforma judicial. Nuestra clase politica debiera asumir con mayor responsabilidad su obligacion historica de
conducir al pais hacia la modemidad, el progreso y el bienestar general,
lo que no se ha logrado y no se lograra basicamente por las miopes visiones del pais que tiene la elite politica peruana.
El daii.o ocasionado al pais y propiamente al sistema de justicia durante los aftos 90 fue enorme y aun sentimos sus consecuencias. El servicio de justicia, que constituye una central forma de relacionamiento del
ciudadano con el Estado, tiene que cambiar, pues lo que viene ocurriendo
en el pais y que se arrastra de aftos atras, contribuye de manera insoslayable a deslegitimar el propio sistema democratico. Por ello, una de las herramientas para devolver la fe a los millones de peruanas que ya la han
perdido y que estan resignados a vivir en un pais de desigualdades estructurales, de corrupcion, de centralismo, de indiferencia, de injusticias,
sera el cambio fundamental del sistema judicial.
De esta forma lo que debe efectuarse en el Peru dada la actual crisis
de legitimidad del Estado, es una gran tarea de reconstruccion de las instituciones politicas que conforman la Republica que establezca ahora si
una eficaz comunion Estado-Sociedad, y se delimiten claramente los objetivos nacionales, mas alla de la vision particular y concentremos losesfuerzos en una vision conjunta de Estado. Por ende, la reforma constitucional, a traves de una Asamblea Constituyente parece ser la mejor via de
salida al problema actual, en donde ademas debera delimitarse, por cierto, los aspectos sustantivos de la reforma de la justicia.
No puede pensarse en una verdadera reforma judicial sino se modifica
la Constitucion en temas claves como la unidad de la funcion jurisdiccional
para suprimir el paralelismo y autarquia de la justicia militar que tanto daii.o
ha causado al pais, la determinacion del control disciplinario extemo a los
jueces y fiscales a traves del Consejo Nacional de la Magistratura que parece ser la unica salida al problema de la ineficacia del sistema disciplinario actual, el establecimiento de precisiones sobre el gobiemo y la coordinacion de las instituciones del sistema de justicia, la determinacion del
papel de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional en elliderazgo juridico del pais, entre otros temas centrales que deben ser redefinidos.
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Pero tambien al reves, no solo la reforma constitucional, sera la formula magica que resolvera los problemas de la administracioh de justicia,
pues ya sabemos que solo cambiando las leyes no se encontraran las salidas a los problemas. En todos los lugares donde se han emprendido acciones de reforma judicial, estas han fracasado por plantear formulas
unidireccionales, por lo que la tendencia es a estructurar procesos integrates que abarquen no solo propuestas normativas, sino ademas administrativas y de gestion; iniciativas para reformular el area jurisdiccional
de servicios al usuario, pero tambien de mejores mecanismos administrativos de apoyo.
Ni los cambios producidos en la organizacion y funciones de las entidades de gobiemo de los poderes judiciales, ni Ia reforma penal o las reformas en Ia organizacion del despacho, y en general cualquier enfoque
parcial de por si ha producido un impacto positivo en el funcionamiento
del servicio de justicia. Las reformas concebidas como procesos sectoriales y casi aislados, siempre han naufragado en medio del desconcierto
ciudadano. Peor aun, aquellas reformas utilitarias que sirven a regimenes
dictatoriales, sostenidas por Ia debil institucionalidad democratica que
son las que usualmente han existido en el Peru.
La apuesta de una reforma en democracia respetando los espacios y
. mecanismos institucionales, buscando imaginar la reforma judicial como
un proceso indispensable para Ia sobrevivencia del sistema politico, porque Ia democracia no es posible sin un sistema de solucion de conflictos
que a su vez sea capaz de propiciar el desarrollo de las instituciones publicas y del sistema de proteccion de derechos, a traves de decisiones o
sentencias judiciales de calidad, sera una experiencia nueva en el Peru.
Los intentos de reforma judicial estan tan deslegitimados historicamente
por estas vinculaciones nefastas, que lo que se ha estructurado como un
modelo diferente, es un reto que algunos consideran imposible de realizar. Sin embargo, es preciso sefialar que ello debe situarse en Ia primera
prioridad de Ia agenda publica y abrir definitivamente una esperanza de
cambios sustantivos que permitan que el sistema de justicia ingrese a Ia
modernidad y sirva para el fortalecimiento del estado de derecho.
La crisis judicial involucra a todas las entidades que concurren en el
quehacer de Ia justicia y, por esa razon, su reforma implica una revision
exhaustiva de todos los problemas y espacios criticos de cada una de ellas(4).
<4> La estrategia que se ha delineado en el caso peruano es integral, es decir, comprende a todas las entidades que tienen relaci6n con el servicio de justicia: el Poder Judicial, el
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Toda iniciativa que apunte en otra direcci6n estara condenada al fracaso
con el consiguiente desperdicio de tiempo, dinero y lo que es peor alin,
mayor perdida de legitimidad social.
Por ello, Ia apuesta es que este proceso ya iniciado, se fortalezca y
radicalice. Sin embargo, notamos que alin faltan seftales mas claras de
compromiso con este tema, desde las propias instituciones del sistema de
justicia, los partidos politicos y las demas instancias del Estado, debido a
que como siempre el sistema de justicia no se ubica entre las prioridades
nacionales. Hace falta, entonces una gran movilizaci6n para que el proceso se enrumbe con fuerza, para lo cual es preciso que todos los adores
contribuyan en esta linea.
Es preciso establecer una gran coalici6n para el cambio de Ia justicia
en el pais siendo que, como reiteramos, es Ia primera vez en nuestra historia republicana que asistimos a un proceso de estas caraderisticas. No con
fines politicos, no con prop6sitos coyunturales, no desde una perspectiva
aislada, sino en un marco del absoluto y firme respeto de Ia autonomia e
independencia de cada una de las instituciones que conforman este sistema de justicia, buscando darle un enfoque tecnico e integral que aborde
los problemas estructurales que conduzcan a una reforma exhaustiva de
Ia justicia en nuestro pais, pensando en el ciudadano como centro y objetivo final de los cambios que buscamos.
Por ello el esfuerzo que se ha iniciado con Ia Comisi6n Especial para
Ia Reforma Integral de Ia Administraci6n de Justicia (CERIAJUS), creada
por una iniciativa del Gobiemo, constituye un hito que debe demostrarnos a los peruanos que en democracia, con una adecuada coordinaci6n,
con Ia participaci6n de todos los adores involucrados y Ia sociedad civil,
se puede efectuar una profunda reforma del sistema de justicia. Sin embargo, es importante seftalar que esta fue una iniciativa precedida por
otros esfuerzos; veamos un rapido recuento de esta experiencia reciente.
2.1. Comisi6n de Magistrados para Ia reestructuraci6n

La Comisi6n de Magistrados para la Reestructuraci6n Judicial constituy6 en el2003 una importante iniciativa del Poder Judicial para afrontar
el tema de la reforma judicial, toda vez que implic6 el reconocimiento de

Tribunal Constitucional, el Ministerio PUblico, el Consejo Nacional de la Magistratura y la
Academia de la Magistratura.

123

JuAN F. JIMENEZ MAYoR

Ia crisis judicial y Ia necesidad de cambios que hagan mas eficaz Ia administracion de justicia. Sin embargo, tuvo efectos limitados:
no efectuo un enfoque integral del problema siendo un esfuerzo solo
intemo del Poder Judicial con participacion de solo ciertas entidades
de Ia sociedad civil,
se dejo a Ia Sala Plena de Ia Corte Suprema la toma de decisiones de
las propuestas como una suerte de filtro previo, lo que ha ocasionado
demoras en ciertas acciones; y,
nose penso en un organo internode apoyo que pueda conducir el
proceso de reforma como parece a todas luces necesario.
Los principales planteamientos de esta Comision de Magistrados, inciden en una reestructuracion de los organos de gobiemo, distinguiendo
mejor las funciones que cumplen la Sala Plena de Ia Corte Suprema, el
Consejo Ejecutivo y la Presidencia del Poder Judicial, buscando una distribucion racional de las atribuciones de cada organo y que se establezca
un manejo mas ejecutivo. Ademas, apunta a una desconcentracion de las
funciones de planificacion, administracion y control del presupuesto judicial, para fortalecer la funcion de las Cortes Superiores.
En cuanto a la organizacion administrativa del despacho judicial, se
considero necesario reforzar el control de los expedientes por parte de los
jueces, planteando una adecuada separacion entre lo jurisdiccional y lo
administrativo; se considero necesario Ia creacion de jueces coordinadores que puedan coadyuvar al trabajo de los despachos judiciales.
En cuanto al elemento humano Ia Comision planteo una eficaz politica de capacitacion de los magistrados y auxiliares, requiriendo Ia necesidad inmediata de contar con una Ley de Carrera Judicial. Se sugiri6 unificar los regimenes laborales y establecer mecanismos de coordinaci6n entre el Juez y Ia direcci6n de personal.
Se considero importante Ia creacion de nuevas especialidades que
descongestionen Ia competencia civil: juzgados comerciales, juzgados especializados en acciones de Amparo, acciones de cumplimiento y habeas
data, lo que debe ir de Ia mano con Ia eliminacion de las subespecialidades
civiles y mejorar Ia conciliacion judicial y extrajudicial.
Se planteo tambien Ia necesidad de dotar progresivamente a los juzgados de Ia tecnologia informatica para Ia recepcion de escritos, consulta
del estado de expedientes y revision de expedientes, como un medio de
mejorar el acceso a Ia informacion y Ia calidad del servicio de justicia.
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Para acelerar los procesos civiles se propusieron un conjunto de salidas: la promoci6n de la conciliaci6n extrajudicial y de un mayor acceso
a este mecanismo; la supresi6n de las notificaciones via exhorto en el
mismo distrito judicial o en distritos aledafios; el otorgamiento al juez
de una mayor libertad para ordenar la actuaci6n de los medios probatorios; la restituci6n parcial de la notificaci6n por nota para decretos de
menor importancia; la mayor disponibilidad de instituciones bancarias
para el deposito de pensiones alimenticias, y la exigencia a las AFPs para
el pago de tasas judiciales, considerando su considerable uso del sistema de justicia.
Se plante6 ingresar a un profundo proceso de reforma del sistema
penal, para lo cual se consider6 necesario colocar el tema de la reforma
procesal en la agenda politica y publica. En ese sentido se sefial6 la
necesidad urgente de superar el modelo procesal penal predominantemente inquisitivo y altamente formalizado vigente en el pais, en tanto
colisiona con diversos instrumentos internacionales referidos al debido proceso.
Finalmente, para paliar el problema de corrupci6n, se plante6 reforzar la transparencia de la actividad judicial y de la gesti6n; publicar los
curriculums vitae de los Magistrados y auxiliares de justicia; difundir la
conformaci6n de los 6rganos jurisdiccionales; publicar el estado de la carga procesal, los ingresos y producci6n de los 6rganos jurisdiccionales;
publicitar las estadisticas de los fallos confirmados, revocados y declarados nulos, etc. Asimismo, se propuso la criminalizaci6n dellitigio encubierto del servidor jurisdiccional y el agravamiento de las penas en los
delitos de corrupci6n vinculados al servicio de justicia; se sugiere un sistema de control integrado; la reglamentaci6n mas precisa de Ia facultad
disciplinaria de los jueces; un procedimiento eficaz de ejecuci6n de sanciones disciplinarias y Ia implementaci6n de acciones de control conjuntas de los 6rganos de control (OCMA y ODICMAS); Ia instalaci6n de una
Unidad de Control Patrimonial que haga el seguimiento de eventuales
enriquecimientos ilicitos, entre otros aspectos.
El merito de esta Comisi6n fue elaborar una primera propuesta sobre la cual se pueda complementar el esfuerzo intemo y abrir el escenario a una mayor participaci6n social a efectos de consensuar las propuestas, para lo cualluego de determin6 iniciar el denominado Acuerdo
Nacional por la Justicia. Es preciso sefialar que muy pocas de estas iniciativas han sido aprobadas e implantadas, aunque son dignas de citar
el «Decalogo del Juez y el C6digo de Etica Judicial», la eliminaci6n de Ia
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exoneraci6n del pago de tasas judiciales de las AFPs, la creaci6n de equipos m6viles con prop6sitos multiples en el distrito judicial de Lima, entre otras (5).
2.2. Acuerdo Nacional porIa Justicia

Esta fue la segunda etapa que ide6 el Poder Judicial buscando
consensuar las propuestas de la Comisi6n de Magistrados para la Reestructuraci6n Judicial, fase que coincidi6 temporalmente con la CERIAJUS.
Se trat6 de un proceso de debate con los sectores representativos de la
sociedad civil, en audiencias publicas en varias sedes judiciales del pais,
en donde ademas se recogieron iniciativas ciudadanas para la reforma del
Poder Judicial (6).
Para este efecto, el Poder Judicial convoc6 a connotados juristas, en
una instancia denominada «Grupo Impulsor» <7l, cuyo papel eraser una
suerte de bisagra entre el Poder Judicial y sectores sociales. Se trat6, sin
Iugar a dudas, de uno de los planteamientos de la judicatura mas importantes de los Ultimos aftos, dando forma a una nueva dimension en la
articulaci6n de la justicia con la sociedad y el Estado.

(5) Es importante tambi.en seflalar que en el2003 el Poder Judicial present6 ocho proyectos de ley destinados a mejorar la administraci6n de justicia. Cabe destacar que con ello
se hizo uso de una atribuci6n constitucional pocas veces utilizadas por la Corte Suprema, lo
que refleja el interes del cambio de este poder del Estado. Estos proyectos son:

Proyecto 5833-2003.- Actualmente es la Ley N" 27994 del6 de junio de 2003, que establece modificaciones al C6digo de Procedimientos Penales.
Proyecto 8029-2003.- Proyecto de Ley de Celeridad y Eficacia Procesal.- Actualmente
esla Ley N" 28117 dellO de diciembre del2003.
Proyecto 8030-2003.- Sobre instrucci6n abreviada en distintos procesos.- Actualmente
es la Ley N" 28122.
Proyecto 5837-2003.- Que establece modificaciones al C6digo Procesal Penal.
Proyecto 8537-2003.- Sobre provisionalidad en Vocalias Supremas.
Proyecto 8538-2003.- Proyecto de Ley de Emergencia Judicial.
Proyecto 9058-2003.- Modifica parrafo del articulo 228° de Ley N" 26702.
Proyecto 9059-2003.- Establece plazo mayor para Ia caducidad de medidas cautelares.
(6) El Foro del Acuerdo Nacional por la Justicia se cre6 mediante Resolud6n Administrativa deJa Presidenda del Poder fudidal N" 191-2003-P-PJ, de octubre del2003.
(7) Sus miembros fueron Diego Garcia Sayan, Marcial Rubio Correa, Raul Ferrero Costa,
Maria del Pilar Tello y Oscar Schiappa Pietra.
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Entre los principales consensos alcanzados por el ANJ en estas actividades, destacaron los siguientes aspectos:
Afi.anzar el respeto a la autonomia e independencia del Poder Judicial
Un presupuesto para el Poder Judicial no menor del4% del Presupuesto General de la Republica. De igual modo, una politica descentralizada de ejecuci6n de gasto.
La descentralizaci6n de la justicia como un aspecto central en el cambio, especialmente en terminos de gesti6n, administraci6n y manejo
presupuestal.
Instaurar una politica judicial para sedes de frontera, que cubra en
forma adecuada el territorio y la grave problematica social que existe
en estas zonas.
Garantizar la carrera judicial y las condiciones de trabajo de estos
operadores, asi como una politica sostenida de capacitaci6n.
Establecer politicas laborales homogeneas para los trabajadores del
Poder Judicial, introduciendo criterios de carrera y de cankter
meritocratico,.
Mejorar el servicio al usuario a traves de unidades jurisdiccionales
mejor equipadas, que cuenten con infraestructura, recursos y servicios basicos, como papel, computadoras, telefono, fax, servicio de
courtier y acceso a normas legales.
Establecer politicas de moralizaci6n y lucha contra la corrupci6n dentro de la instituci6n, asi como estrategias que impidan la corrupci6n
externa.
Enfrentar la escasa calidad de la enseftanza del Derecho. Las Universidades deben tener la capacidad de ofrecer a los estudiantes cursos
de formaci6n para quienes deseen ingresar a la magistratura.
2.3. La formula CERIAJUS

En este proceso se ha reconocido que la reforma debe ser emprendida
en un ambito mas grande que el del Poder Judicial, en una perspectiva de
pensar en el usuario del servicio de justicia. Y es que la crisis comprende a
todo el sistema en donde participan otras entidades como el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Publico, el Tribunal Constitucio127
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nal, la Academia de la Magistratura, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Institute Nacional Penitenciario, entre otros (8).
La Comisi6n Especial para la Reforma Integral de la Administraci6n
de Justicia, CERIAJUS, fue creada por la Ley No 28083, publicada en el
diario oficial El Peruano el4 de octubre del2003. El objeto de la Comisi6n
de acuerdo a la Ley fue proponer en 180 dias, en forma concertada, un
Plan Nacional para la Reforma Integral del Sistema de Justicia que potencie y coordine los esfuerzos sectoriales de cada una de las entidades que
conforman dicho sistema.
Una de las particularidades de la Ley era que en la Comisi6n esta
integrada no solo por las entidades vinculadas a la administraci6n de justicia, sino por representantes de la sociedad civil. El criterio seguido por la
Ley fue incorporar a cinco representantes de las siete instituciones de la
sociedad civil con asiento en el Foro del Acuerdo Nacional, en donde se
integra la Conferencia Episcopal Peruana, el Concilio Nacional Evangelico, la Sociedad Nacional de Industrias, la Confederaci6n Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), la Confederaci6n General
de Trabajadores del Peru (CGTP), la Coordinadoras de Frentes Regionales
y la Mesa de Concertaci6n para la Lucha contra la Pobreza. Ademas, consider6 a representantes de los Colegios de Abogados y de las Facultades
de Derechos del pais.
De acuerdo a la Ley, se cont6 con una Secretaria Tecnica la que luego
de superarse la fase de estructuraci6n y financiamiento, entr6 en operaciones el5 de enero del 2004, es decir, luego de mas de 80 dias de su instalaci6n (9) prestando apoyo desde entonces a los trabajos de orden profesional, tecnico y administrative de la Comisi6n (lO).

(8) Un enfoque mas grande nos refiere que ademas es necesario considerar apoyos
reales para garantizar las reformas, como el que debe brindar el Congreso de la Republica
para afrontar las reformas legislativas, y el necesario e indispensable auspicio que debe
efectuar tambien el Gobiemo para la asignaci6n de los recursos para las tareas propuestas
(9) La CERlAJUS se instal6 formalmente el 24 de octubre del 2003. Conformaron la
Secretaria Tecnica un reducido nlimero de profesionales y tecnicos; ademas del autor que
fue Secretario Tecnico, participaron el profesor Gorki Gonzales, Oscar Ayzanoa, Francisco
Morales, Alcides Chinchay y Lorena Camero; Enrique Acha y Armando Plazolles colaboraron en el area de planeamiento; y asistieron al trabajo la abogada Jeannie Santana, la historiadora Roxana Rodrfguez-Cadilla y el bachiller Omar Alfaro. Presto apoyo administrativo
la senora Cecilia Vasquez.
(10) El apoyo de la cooperaci6n tecnica intemacional fue imprescindible para la labor
que tuvo la CERIAJUS, pues financi6 todas las actividades a su cargo. En ello participaron
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Es importante sefialar que en cuanto al mandata de la CERIAJUS se
aprob6, a propuesta de la Secretaria Tecnica, desarrollar un Plan de Trabajo que enfocaba la estrategia de acci6n conforme a lo siguiente (ll}:
Estructurar un enfoque sistemico de los planes en marcha, integrandolos en un esquema que no deje de reconocer el espacio de las auto.
nomias propias de cada instituci6n involucrada;
Direccionar el enfoque de la reforma del sistema de justicia orientada
a la protecci6n de derechos ciudadanos y hacia el servicio al usuario;
Plantear una ejecuci6n del plan en forma progresiva, en fases definidas conforme a las prioridades del proceso de reforma, pero teniendo
en cuenta las disponibilidades de la asignaci6n presupuestaria;
Priorizar la atenci6n de los problemas urgentes planteados por las
propias instituciones del Sistema de Justicia, sugiriendo o recomendando su pronta aprobaci6n o instauraci6n;
Concentrar la atenci6n, principalmente, en aquellos problemas que
atafien a mas de una instituci6n o que implican un efecto para todo el
sistema (enfoque sistemico);
Legitimar el proceso de reforma de la justicia: i) ejecuci6n por parte
de las propias instituciones del sistema de justicia de proyectos que
permitan una soluci6n relativamente pronta; ii) establecer canales de
participaci6n directa de los magistrados y la sociedad civil, a fin de
que se sientan involucrados en el proceso;
Incorporar un criteria de promoci6n de una cultura que favorezca
una vision sistemica de la justicia, la apertura a la sociedad civil, la
transparencia y el apoyo para un proceso de modernizaci6n de largo aliento.
En cuanto a la metodologia, la CERIAJUS aprob6, a propuesta de la
Secretaria Tecnica, estructurar el trabajo en funci6n de lo siguiente:

la Agenda Alemana para el Desarrollo Intemadonal (GTZ), el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agenda para el Desarrollo Intemadonal (USAID) a
traves de IRIS CENTER.
(11) En la sesi6n del 9 de didembre del 2003, a siete dias de su nombramiemto, el
Secretaria Tecnico de la CERIAJUS present6 el Plan de Trabajo de la Secretaria, el mismo
que fue aprobado ese mismo dia por unanimidad.
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Partir de un diagn6stico interinstitucional, a efectos de que, reconociendo los problemas que afectan al servicios de justicia, se planteen
las altemativas de soluci6n;
Estructurar la labor de la CERIAJUS en Grupos de Trabajo Tematicos,
para lo cual en la sesi6n del23 de diciembre de 2003, fue aprobado el
documento presentado por la Secretaria Tecnica denominado «Cuadra General de los Grupos de Trabajo Tematico», (GTT) por el cual se
crearon diez de estos Grupos en diversos temas como Reforma Parcial de la Constituci6n de 1993 y Leyes Organicas, Acceso ala Justicia,
Reforma Penal, Politicas Anticorrupci6n, Predictibilidad y Jurisprudencia, Modemizaci6n de los Despachos Jurisdiccionales, Gobierno, Gesti6n Administrativa del Sistema de Justicia, Presupuesto y
Cooperaci6n Intemacional; Reformas de C6digos y Normas y Medidas Urgentes, que constituyeron la base de desarrollo del Plan
Nacional de reformas.
De hecho esta metodologia dio sus resultados, pues prontamente la
Secretaria Tecnica distribuy6 a fines del mes de enero del2004 el Diagn6stico Interinstitucional (12), y se cumplieron las metas diseftadas destinadas
al Plan. Para todo ello es necesario seftalar que se requiri6 del concurso de
funcionarios de enlace designados por los titulares de cada una de las
instituciones, de representantes altemos de cada comisionado, y de especialistas convocados, superandose en todo el proceso el centenar de personas que participaron en dichas tareas.
Es de destacar activa la participaci6n de los titulares de las entidades
conform.antes del sistema de justida. A pesar que inidalmente se pudo
perdbir una desconfianza o resistencia al trabajo conjunto, es de resaltar
la gran colaboraci6n y serio compromiso por sacar adelante el Plan Nacional, en especial por parte del Presidente Poder Judicial, quien facilit6 personal y la logistica de operad6n y fundonamiento de la Secretaria Tecnica, as:£ como el Ministerio Publico quien puso todo un equipo de fiscales y
funcionarios para la elaborad6n del Plan Nacional. Las demas institucio-

(12) El diagn6stico se comenz6 a elaborar el5 de enero, fecha en que entr6 en operaciones la Secretaria Tecnica y se entreg6 en un tiempo record el27 de enero del2004. El Pleno
habia dado un plazo de 15 dias para su elaboraci6n. Este documento ha sido editado recientemente por la Comisi6n Andina de Juristas: SECRETARIA TECNICA DE LA COMISION
ESPECIAL PARA LA REFORMA INTEGRAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.
Los Problemas deJa fustida en eJ Peni: Hacia un enfoque sistemico. Ed. Comisi6n Andina
de Juristas. Lima, 2004. 406 p.
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nes como el Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de Ia Magistratura, Ministerio de Justicia y Academia de Ia Magistratura, colaboraron tambien activamente remitiendo informacion y, en Ia fase de elaboracion del
Plan, con aportes y asistencia tecruca y de personal profesional calificado.
Es evidente que en una mesa plural como la que implicola CERIAJUS,
era diffcil poder obtener una unfvoca vision de reforma para el Sistema de
Administracion de Justicia. Ello quedo expresado en los desacuerdos que
hubieron en relacion al proyecto de reforma constitucional y a Ia iniciativa de carrera judicial y fiscal, en donde el Poder Judicial y Ministerio Publico plantearon su disconformidad en algunos aspectos. Sin embargo,
podemos dar fe que, en todo lo demas, hubo consenso en Ia aprobacion de
. las medidas que integran el Plan Nacional de Reforma Integral de Ia Administracion de Justicia.
Los resultados alcanzados en un plazo tan corto y con el entusiasmo
que se trabajo esta etapa de planeamiento de Ia reforma en un contexto
absolutamente democnitico, demostraron que es posible emprender grandes empresas con pocos recursos (13). Articular Ia agenda de cambios del
sistema de justicia fue un reto, pero mayor sera ponerlo en practica.
La apertura que se ha planteado en el pais y en Ia actual gestion de
gobiemo del Poder Judicial es inedita porIa polftica de transparencia y
comunicacion de los planes y las acciones que se deben desarrollar. Claro
que estamos todav1a en las fases iniciales del proceso, pero lo destacable
es el nuevo esp1ritu que hoy d1a -y esperemos que en el futuro tambienexiste en Ia estrategia de los actos de gobiemo y gestion que vienen efectuando quienes lideran este proceso desde Ia Corte Suprema.
Sin embargo, debemos seftalar que ningtin esfuerzo, ni el del Acuerdo Nacional por Ia Justicia, ni Ia convocatoria integral de reforma a traves
de Ia Comision Especial para Ia Reforma de Ia Administracion de Justicia
-CERIAJU5- puede llegar a un feliz puerto, si no tenemos en cuenta a los
protagonistas del proceso: los jueces, los fiscales, los abogados. No hay
reforma posible sin un cambio en los propios magistrados, quienes deben
saber que su mision esta enfocada en el usuario del servicio, en Ia proteccion de sus derechos. Pero tambien en Ia construccion del marco general
de Ia seguridad juridica que es el pilar del desarrollo economico y social
de Ia nacion.
(13) Los escasos recursos econ6micos que administr6 la Secretaria Tecnica fueron financiados por la cooperaci6n internacional y en concreto por GTZ, PNUD, USAID e IRIS

CENTER.
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III. iDONDE ESTAMOS, COMO ESTAMOS?
La reforma es un reto por venir que se explica por la crisis del sistema

de justicia y que tiene diversos modos de afrontarla. Desde nuestro punto
de vista el sistema de justicia padece serias deficiencias que se expresan en
una disfuncionalidad estructural que genera una enorme desconfianza.
La disfuncionalidad estructural revela que este es un sistema:
ineficiente,

poco accesible ala poblaci6n,
que no cumple el deber del Estado de rescatar la dignidad de la persona,
con altos niveles de corrupci6n,
con un personal desmotivado y mal preparado,
generalmente mal gobemado, con gran centralismo, y
sin los recursos suficientes ni adecuados para brindar un servicio de
calidad.
En cuanto a la desconfianza, el Poder Judicial y las demas instituciones del sistema de justicia, comparten los graves problemas de credibilidad del Estado peruano que ha sido puesto en duda en los ultimos tiempos con mucha fuerza. En las encuestas de opinion, el Poder Judicial aparece con fndices de desaprobaci6n ciudadana importantes, que aunque no
es un problema exclusive, debe servir como un indicador que debe preocupamos a todos.
Esta crisis se puede explicar por cinco factores que pueden ser claves
para entender la crisis judicial hoy dfa:
La intervenci6n politica de los afios 90, que cre6 desde el sistema de
justicia un aparato de persecuci6n politica y corrupci6n;
La corrupci6n que au.n opera en el sistema de justicia, sin mecanismos eficaces para combatirla;
El tipo de juez peruano con una escasa tradici6n en la defensa de la
Constituci6n y el Estado de Derecho (14);

(14) En el Peru nuestro Poder Judicial, salvo honrosas y dignas excepciones, no ha tenido una tradici6n de defensa de la Constituci6n y el Estado de Derecho. Generalmente, las
dictaduras siempre han comprometido al aparato judicial sometiendolo y torciendo sus
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El no entendimiento por parte de la poblaci6n sobre la misi6n de la
administraci6n de justicia.
El centralismo, la ineficiencia institucional y la indiferencia de los
operadores juridicos respecto al valor justicia.
Siendo multiples los problemas de la justicia, es diffcil saber por donde empezar a abordar sus soluciones. La Secretaria Tecnica de la CERIAJUS,
entendi6 que era necesario afrontar el problema desde un diagn6stico integral, por lo que efectu6 un analisis sistemico de los problemas de la
justicia como un insumo central para el trabajo de planeamiento <1S>. Esta,
labor permiti6 identificar una serie de puntos criticos en todo el sistema
de justicia que, sin expresar, empero, grandes descubrimientos debido a
que todos de un modo u otro intuyen el estado de la justicia peruana, ha
sido una importante contribuci6n para determinar la magnitud o niveles de los niveles reales que atraviesa la administraci6n de justicias en
nuestro pais.
Entre los aspectos expresados en este diagn6stico destacan por su incidencia con los usuarios, el grave problema de acceso a la justicia, las
serias deficiencias relacionadas a la forma de gobemar las instituciones
del sistema de justicia, en especial el Poder Judicial y Ministerio Publico,
caracterizados por contar con 6rganos fuertemente centralizados y
disfuncionales para afrontar el reto de los cambios que se requieren; la
situaci6n de precariedad laboral de muchos magistrados que en grandes
porcentajes todavia son provisionales y suplentes; el problema del personal auxiliar o de apoyo a la funci6n de los magistrados que se encuentran
regidos bajo distintos regimenes laborales y con remuneraciones muy bajas; el gravisimo problema de corrupci6n existente; las diffciles condicio-

decisiones jurisdiccionales, pero en periodos democraticos los magistrados tambien han
demostrado que no cumplen con su deber. Sobre este tema, es importante citar lo que seiiala
la Comisi6n de la Verdad y Reconciliaci6n: <<Este Reporte Final muestra ... como existio un
patron consistente de violadones aJ debido proceso, que constituyen violadones daras de
los derechos fundamentales de las personas.... dicha forma especffica de violadon constituyo al sistema judicial, considerado como un todo, en un agente de violenda contra las personas, ya Iuera debido a que -estructuralment~ los operadores del derecho estaban constreiiidos por formas de organizadon y normas ineficientes, o a que esos mismos opera dares
actuaron de tal forma que dejaron desprotegidos a los ciudadanos cuyos derechos debfan
defender.»
(IS)

Esta trabajo ha sido editado recientemente por la Comisi6n Andina de Juristas.
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nes de trabajo por mala infraestructura que incide en locales inadecuados,
mobiliario obsolete y limitado desarrollo tecnologico; la sobrecarga procesal producto de una escasa oferta de servicios, pero tambien delano
existencia de estandares de produccion y controles de calidad; el desorden en que opera Ia informacion jurisprudencial que no permite contar
con precedentes claros y definidos que ordenen las decisiones judiciales y
otorguen seguridad juridica; la carencia de magistrados con identidad
institucional y suficientemente preparados e informados; ellirnitado desarrollo de los servicios judiciales como el Registro Central de Condenas,
el Registro Nacional de Requisitorias, que no permite a los usuarios contar con informacion clave, por ejemplo, para los casos de homonirnias al
no estar centralizado todo el pais en una sola base de datos; entre otros
aspectos, son los que explican la actual crisis judicial, pero que tienen un
origen de mucho tiempo atras.
Si bien, muchos de los problemas de la justicia tienen su origen en la
escasez de recursos que se asignan por parte del Estado, demostrandose
de este modo que el servicio de justicia no constituye una prioridad, en
mucho tambien hay responsabilidad de quienes han conducido las instituciones, debido a que en algunos casos las han llevado por caminos equivocados, como sucedio en los afi.os 90 y, en otros existe, una actitud pasiva
y perrnisiva con el status quo (16). Veamos rapidamente solo algunos de los
aspectos de la actual crisis judicial.

3.1. Los problemas del acceso a Ia justicia
Durante el gobiemo de transicion del Presidente Valentin Paniagua,
en el primer sernestre del 2001, lleg6 a Lima la mas irnportante Misi6n
Internacional que haya llegado al Peru para analizar el problema de Ia
justicia y efectuar recomendaciones para ·superar la crisis del Estado de
Derecho. La Misi6n, auspiciada por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo y liderada por Jorge Obando <17l, entrego al pais un irn-

(16) Muchas veces quienes pasan a ser autoridades buscan tener una gesti6n sin problemas ni contratiempos, olvidando que el reto que tenemos que afrontar en un pais como
el Peru es asumir los encargos buscando solucionar los problemas y no solo administrarlos.
Por entender que una reforma es una empresa muy diffcil se han quedado muchos intentos
en el tintero.
(17) En esta misi6n participaron ademas Ignacio Verdugo, Rector de la Universidad de
Salamanca; Jose Luis Cascajo, de Ia misma Universidad; Carlos Pefia, del Centro de Estudios de Justicia de las Americas; Ana Virginia Calzada, magistrada de Ia Corte Suprema de
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portante informe el cual no causo un mayor impacto en los sectores politicos y en la comunidad academica, pese a la importancia que tuvo y a las
sugerencias que alli se plasmaron, debido a que este fue entregado a la
nueva gestion del Ministerio de Justicia durante la administracion del Presidente Toledo, Ia misma que no asumio como prioritario en su agenda
polftica la reforma judicial (18). Quizas si la sensatez y el sentido de hacer
cosas positivas por el pais sea lo que prime en la pequefta y cada vez mas
mediocre polftica peruana, la situacion en la actualidad serfa muy distinta.
El informe de la Mision tuvo una conclusion absolutamente espeluznante: un tercio de la poblacion peruana no accede a los servicios de justicia (19). Esta realidad que muchas veces nose percibe por la comodidad
cosmopolita, es un problema muy serio que desde Ia Secretarfa Tecmca de
la CERIAJUS se busco alertar y delimitar como uno de los aspectos centrales para abordar el planeamiento de la reforma.
Y es que analizar la falta de un adecuado acceso a Ia justicia es quizas
una de las mejores formas de entender los problemas y la crisis de la justicia en el Peru. Un pais con enormes diferencias sociales, multicultural,
con una diffcil geograffa, con grandes exclusiones sociales, con un Estado
ineficiente y distante de la sociedad, con recursos fiscales distribuidos sin
prioridades claras y en un gran porcentaje solo para cubrir gasto corrien-

Costa Rica; Luis L6pez Guerra, Vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial de
Espana; Emili Pufiet, del Institute Catalan de Cooperaci6n lberoamericana; entre otros. Fue
acompaflada por expertos nacionales como Francisco Eguiguren, Victor Cubas Villanueva,
Gorki Gonzales, Wilfreda Pedraza, Cesar San Martin, Javier de Belaunde, entre otros.
(IS) La Misi6n fue convocada a instancias del entonces Ministro de Justicia, Diego
Garcia-Sayan. Su sucesor, Fernando Olivera no dio mayor importancia a este informe, al
igual que a otras iniciativas llevadas a cabo durante el Gobiemo de Transici6n y que quedaron como contribuciones al nuevo gobiemo -como las recomendaciones del grupo «lnidativa Nacional Anticorrupci6n» que presidi6 Monseftor Miguel Irizar- no solo no fueron
tomadas en cuenta por el Ministro Olivera, sino que en el caso del programa anticorrupci6n
ni siquiera distribuy6 el informe, terminando una edici6n de 3 mil ejemplares auspiciada
por el Banco Mundial guardada en un frio y oscuro bano en desuso del mencionado Ministerio. Por cierto, tampoco sirvi6 el proyecto «Plan fusticia>>, elaborado por un grupo de
funcionarios del Ministerio de Justicia que encabez6 el autor de este ·articulo durante el
gobiemo de transici6n, que involucra el primer documento que luego de Ia restauraci6n
democratica plante6 Ia necesidad de una profunda reforma del sistema de justicia estableciendo las lineas de acci6n en esta materia.
(19) PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. De Ia exclusi6n a Ia confianza mediante el acceso a Ia justicia. Informe de Misi6n. Uma, julio del
2002,p.ll
.
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te, expresa las manifestaciones concretas que explican la carencia de acceso de un gran sector de personas.
La definicion de acceso a la justicia permite sustentar el peso espedfico que tiene este problema en la crisis de la justicia peruana. Con el se
hace referenda a los mecanismos que permiten a cualquier persona acudir a cualquier entidad del sistema de justicia para obtener la definicion
de un conflicto, verificando el cankter igualitario que tienen que tener
todas las personas para recurrir al sistema sin ninguna restriccion de orden economico, geografico, lingiiistico, cultural, de genero, etnico, polltico, ideologico, religioso, o de cualquier otro tipo. Da ciertamente contenido al principia de igualdad de todas las personas.
Ademas, el acceso tiene que ver con el trato digno que debe recibir
una persona en cualquier escenario judicial, con la coherencia de la jurisprudencia, con la facil comprension de las normas, con la existencia de
informacion suficiente sobre el contenido de los derechos y sobre la forma
a traves de la cual estos pueden ser ejercidos y defendidos; pero tambien
con la existencia de medios y recursos para garantizar la cobertura del
servicio de justicia a quien lo requiera (20).
La ausencia de cualquiera de estos componentes tiene un efecto negativo en la viabilidad del sistema democratico, pues abre espacios de desigualdad y discriminacion de distinto orden que son recusables en un Estado de Derecho. Por ello, el enfasis puesto en el Plan Nacional de Reforma
de la CERIAJUS en abordar el tema del acceso, no constituye una casualidad o un modo de presentar ellistado de las tareas a desarrollar, sino una
estrategia central de accion que busca superar este problema estructural.
Los problemas relativos al acceso a la justicia se reflejan a traves de
diversos obstaculos por razon de territorio, poblacion no atendida y capacidad de servicio; pero tambien por barreras de ord.en economico, social y
cultural de los justiciables. Producen un servicio de justicia que tiene estas
caracteristicas:
No llega a todo el pais (21);

(20) Importantes conceptos sobre acceso se condensan en: SECRETARIA TECNICA DE
LA COMISION ESPECIAL PARA LA REFORMA INTEGRAL DE LA ADMINISTRACION
DE JUSTICIA. Op. cit., p. 133.
(21) En muchas zonas del territorio nacional el Estado es inexistente, y a ello no escapa
lo referido al sistema judicial. Su existencia concentrada mayormente en los grandes centros
urbanos, limita la cobertura del mismo a importantes sectores de la poblaci6n, fundamen-
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La cobertura del servicio de justicia se presenta en terminos sumamente debiles;
Esta escasa oferta es el sustento de otros problemas derivados como
sobrecarga, morosidad, corrupci6n, etc.;
No toma en cuenta la realidad pluricultural de la sociedad peruana;
Supone un planteamiento de acceso igualitario formal que en la practica que no existe;
Plantea en terminos muy limitados una oferta de servicios legales de
defensa publica;
Genera una sobrepoblaci6n carcelaria que ha excedido los limites
permisibles.
Esta es una realidad producto de muchos anos y del abandono en
que ha operado el servicio de justicia y se mantiene a pesar de algunos
esfuerzos para atender este problema, a traves de la ampliaci6n del numero Distritos Judiciales (22), de la creaci6n de nuevas unidades judiciales; la implantaci6n de sistemas novedosos como los M6dulos Basicos
de Justicia en diversas zonas alejadas del pais buscando acercar la justicia a la gente (23l; la construcci6n y rehabilitaci6n de establecimientos
penitenciarios; entre otros aspectos. Siendo aportes importantes, no cubren las expectativas y siempre son deficitarios debido a la magnitud
del problema de acceso.
La Secretaria Tecnica de la CERIAfUS ya alert6 que, en la relaci6n
juez-habitantes, el Peru cuenta en la actualidad con un indice inadecuado
en relaci6n a muchos paises de America Latina, debido a que el promedio
existente es de un juez por cada 17,628 habitantes (24). Cifra mayor es la
que arroja el Ministerio Publico: 19,751 habitantes por fiscal. Por ello se ha
planteado que el sistema de justicia debe avanzar progresivamente con
una mayor oferta de servicios que determine alcanzar el punto ideal de
un juez o un fiscal por cada 10 mil personas.

talmente Ia que se asienta en los espacios rurales, urbano marginales y de economia deprimida. SECRETARIA TECNICA DE LA CERIAJUS . Op. cit., p. 135.
(22) Hoy dia 28 en todo el pais, incluyendo Ia reciente instalaci6n del Distrito Judicial
de Moquegua en el afto 2004.
(23) S6lo se instalaron 43 de los 83 previstos y no funcionan adecuadamente.
(24) En Colombia son 10,007 habitantes por juez.
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El servicio de justicia, circunscrito mayoritariamente en las zonas urbanas y centralizado inclusive dentro de estas, deja grandes espacios en
las zonas rurales del pais, en donde funciona Ia justicia de paz de modo
muy precario y sin ninguna atenci6n por parte del Estado <25>.
Las 1,274 dependencias judiciales en todas las instancias en los 28 distritos judiciales (26), no satisface Ia demanda de los usuarios y, peor aun, si
pudieran acceder todos los que en Ia actualidad no lo pueden hacer por
las diversas barreras ya seftaladas, el sistema judicial se encontraria en
una situaci6n mas critica que Ia actual. Por ello, es trascendental en una
estrategia de mejoramiento del acceso no solo Ia ampliaci6n del numero
de unidades jurisdiccionales a traves del relacionamiento de estas con los
espacios de circunscripci6n municipal, principal espacio de descentralizaci6n en el pais, a efectos de construir el concepto de justicia basica, es
decir, un tipo de impartici6n de justicia cerca de Ia gente (27), sino ademas
que el servicio se brinde en mejores condiciones pensando en el usuario
como centro de atenci6n con altos componentes tecnol6gicos.
Este problema de acceso por raz6n de Ia oferta de los servicios se verifica en otros ambitos como Ia jurisdicci6n constitucional, en donde el
Tribunal Constitucional tiene una enorme importancia. Su funcionamiento en una sola sede genera graves problemas de acceso <2s>, conforme lo
ha seftalado el diagn6stico de Ia Secretaria Tecnica de Ia CERIAJUS <29>:

(25) El nUn\ero de jueces de paz en el Peru segUn. datos oficiales del Poder Judicial es de
4,888, constituyendo la mayor oferta de servicios judiciales en el pais y que, sin embargo, no
tiene ningUn apoyo estatal, pues los jueces actlian con sus propios medios, sin remuneraci6n, sin locales pUblicos y sin ningUn medio logistico para el desarrollo de sus funciones. El
gran aporte dado desde la Constituci6n de 1993 es el de la posibilidad de la elecci6n popular de jueces de paz, la misma que se regul6 por la Ley N" 27539 y que se posterg6 por la Ley
N" 28035, debido a que no se cuentan con recursos para financiar el costo que ello implicara.
(26) En dicha cifra estan las salas supremas, salas superiores y juzgados. El m1mero de
jueces es de 1,657.
(27) En este sentidq/el Plan Nacional de la CERIAJUS ha establecido la repotenciaci6n
de la justicia de paz letrada con un mayor relacionamiento en los espacios distritales con los
gobiemos locales, incorporando especialidades en esta instancia jurisdiccional. Igualmente,
dar mayores atribuciones a los jueces de paz.
(28) Ello a pesar que de conformidad con el articulo 1 de la Ley N" 26435, Ley Orgaruca
del Poder Judicial, la sede oficial del Tribunal se encuentra en Arequipa, siendo que en los
hechos funciona en Lima. La reciente Ley N" 28301, nueva Ley Organica del Tribunal Constitucional mantiene esta misma norma.
(29) SECRETARIA TECNICA DE LA CERIAJUS. Op. cit., p. 189.
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«Lima concentra una gran parte del trabajo del Tribunal, .esto es, el41%
del total de Ja carga procesal. La segunda ciudad en esta escala es
Lambayeque, con 250procesos (apenas el6.6%), seguido de Arequipa con
178 procesos (4.7%) y Junfn con 161 procesos (4.24 %). El centralismo es
una variable que debe serponderada como limite en el acceso al Tribunal
Constitucional».<JO> (31)
La escasa oferta de servicios en el Poder Judicial, genera, como hemos
dicho, otros problemas como la sobrecarga de trabajo de las diversas instancias jurisdiccionales, en donde hemos llegado a puntos criticos. En efecto, como dice la Secretaria Tecruca de la CERIAJUS: «La sobrecarga procesal constituye uno de los prindpales obstaculospara el acceso a Ja justicia:
demoras en la resolud6n de los casas, afectaci6n de derechos de los usuarios a causa de las demoras, abandono de los procesos como consecuenda
de ellas, disminuci6n deJa calidad de las sentencias, deficiente atenci6n al
usuario, incumplimiento de los plazas procesales, colapso de los sistemas
de registro y archivo de expedientes, precariedad en los espados de trabajo del despacho judicial.» (32)

Los datos que encontramos en este aspecto son altamente
preocupantes. En el 2003 ingresaron 1,084,963 expedientes a los que se
suman 1,294,415 expedientes que se arrastran de aftos anteriores, todo lo
cual revela un acumulado de 2,379,378 expedientes. Si el sistema solo
puede resolver 855,812 expedientes, existen al inicio del2004, 1,523,566

(30) Es importante seftalar como problema que el centralismo no tiene ningUn. mecanismo altemativo, mas alla de la posibilidad de las audiencias descentralizadas, que suele
desarrollarse en muy pocos casos. En el 2003, solo se realizaron 8 audiencias en provincias.
Quien tiene que sustentar su posici6n ante el Tribunal Constitucional, tiene que contratar
un abogado en Uma o abonar los gastos de traslado y estadia a quien tuvo a cargo la defensa en el distrito judicial correspondiente. Por ello, es conveniente y muy importante que el
Ministerio de Justicia incorpore en su oferta de servicios de defensa publica el patrocinio
ante el Tribunal Constitucional en aquellos procesos que se originan en provincias. El mismo comentario se puede efectuar en el caso de la Corte Suprema.
(31) A pesar de lo seiialado debe observarse que en el aiio 2003 han ingresado un total
de 4,121 expedientes incrementandose elpromedio de expedientes ingresados aJ mes en el
arden de 343. En el2001 esta dfra apenas era de 2,100 expedientes, lo que plan tea que mas
personas acuden hoy aJ Tribunal. Sin embargo, ella plan tea problemas debido a que hoy dia
existe una carga acumulada de 6,906 expedientes, lo que se expresa en demoras en Ia tramitaci6n de las causas. Esto confirma nuestra tesis de que un mayor acceso a Ia justicia, traera
mayores problemas sino se prepara el sistema para atender las demandas de la gente.
(32) SECRETARIA TECNICA DE LA CERIAJUS. Op. cit., p. 146.
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expedientes pendientes, a lo que hay que agregar los que vienen ingresaron este afio.
Veamos ahara los datos de los de arriba y los de abajo. La Corte Suprema soporta anualmente una carga que sobrepasa su capacidad de servicio. Recibe un promedio de 22 mil expedientes y resuelve aproximadamente 14 mil (33). Ella es el justificative para que se cuente con tres salas
especializadas adicionales a las que establece la Ley Organica del Poder
Judicial, llamadas «fransitorias» y que se cuente con un altisimo nivel de
provisionalidad en la maxima instancia jurisdiccional del pais (34). Lo parad6jico del caso es que lo transitorio se ha convertido en permanente <35>.
De otro lado, en la base del sistema judicial, los Juzgados de Paz Letrados afrontan tambien serios problemas de carga procesal. En el afio
2002 registraron un total de 430,989 procesos pendientes (acumulado hist6rico) y durante el afio 2003 recibieron 392,593 expedientes, lo que implica un carga procesal que bordea los 823,582 expedientes, que se ubican en
esa instancia judicial.

(33) En el2003 ingresaron exactamente 22,141 expedientes. En ese mismo aii.o se resolvieron s6lo 14,143.
(34) Seg\ln la Ley Organica del Poder Judicialla Corte Suprema esta conformada por
18 vocales supremos, distribuidos de la siguiente forma: el Presidente del Poder Judicial, el
integrante del Consejo Ejecutivo, el Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura y 15
vocales que conforman sala. Sin embargo, en la actualidad solo existen 14 vocales supremos
titulares.
(35) Esta critica situacion planteo que se defina en el Plan Nacional de la CERIAJUS
una atencion prioritaria a la labor jurisdiccional de la Corte Suprema, seflalandose en la
propuesta de reforma constitucional como atribucion de la Corte actuar como Corte de
Casacion con un mimero reducido de once vocales. De igual forma que se establezca el
liderazgo de la Corte Suprema en la funcion de predictibilidad y seguridad juridica, para lo
cual se ha planteado -sin la necesidad de ninguna modificacion legal- que se activen ciertos
mecanismos que ya estan recogidos en nuestra legislacion y se realicen ciertas tareas centrales en esta materia. Asi, se plantea que es preciso mejorar la calidad de las sentencias a fin de
que tengan una mejor estructura y sean mejor fundamentadas, para lo cual debe efectuarse
una sostenida capacitacion a los magistrados y que en las diversas Salas Especializadas se
cuenten con abogados especialistas de primer nivel que coadyuven al trabajo de los magistrados; de igual forma, se ha establecido la creacion del Centro de Informacion de la Jurisprudencia Nacional, a cargo de la Academia de la Magistratura para la centralizacion, ordenamiento y difusion de la jurisprudencia y la creacion del Sistema Informatica Unificado de
la Jurisprudencia, que debe ser la red de informacion de jurisprudencia a la cual magistrados, abogados y demas usuarios puedan acudir para verificar los precedentes vinculantes.
Ver: COMISION ESPECIAL PARA LA REFORMA INTEGRAL DE LA ADMINISTRACI6N
DE JUSTICIA -CERIAJUS- Plan Nacional de Reforma Integral de la Administracion de
Justicia. Lima, abril de 2004, p. 405.
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Lo critico del caso es que los jueces de paz letrados no son muchos.
Alcanzan apenas en todo el pais 374, mientras que los Juzgados Especializados y Mixtos son mas del doble: 781 (36). Esta realidad merece una especial atenci6n y confirma la necesidad de construir en el pais una justicia
basica, tal como se ha sefialado en el Plan Nacional de la CERIAJUS (37).
Todo ello revela que el Poder Judicial no esta actualmente en capacidad material de asumir todo el trabajo para el que es requerido por los
justiciables. Esto claramente expresa un problema de acceso que debe ser
resuelto, pues la inacci6n agravara esta sobrecarga hasta limites
insostenibles.
A esto hay que agregar la indiferencia existente respecto a la realidad pluricultural del pais, expresada en los impedimentos de acceso para
entender el sistema legal peruano de multiples comunidades del pais,
en la inexistencia de traductores de lenguas aut6ctonas, en la no comprensi6n de la realidad cultural, entre otros aspectos (38). Y tambien de
un asunto muy ligado a la forma de acceder ala justicia: los mecanismos
de defensa publica.
No hay forma de acceder a la justicia, si el usuario no contrata los
servicios de un abogado. A eso se denomina defensa cautiva, y configura
una necesidad no solo de orden legal, sino que, dado el caracter tecnico de
los procesos, para poder contar con un debido proceso. Sin embargo, el

(36) Es importante seftalar que el mayor nUm.ero de jueces especializados y mixtos tiene
su justificacion en el hecho que reciben una mayor carga. Pendientes al2002 tenian 812,586
y a diciembre del2003 un acumulado de 1 '309,562 expedientes ingresados en el ambito de
todos los Juzgados. De este nU1nero Ia mayor carga se encuentra en Ia justicia penal con
516,151 expedientes yen segundo Iugar los Juzgados Civiles con 269,321 expedientes. Para
mas informacion: SECRETARIA TECNICA DE LA CERIAJUS. Op. cit., p. 147/148.
(37) Es evidente que en el pais se requieren mas unidades jurisdiccionales que permitan solucionar el deficit de atencion. El Plan apoya como un aspecto de urgencia Ia creacion de 152 jugados y salas ya solicitados al Gobierno, debido a que el costo de cada
juzgado es de aproximadamente US$ 100 mil al afio, segl1n cifras de Ia Gerencia General
del Poder Judicial.
(38) Sobre este aspecto el Plan Nacional de Ia CERIAJUS contempla una estrategia de
accion que parte desde Ia afirmacion de Ia justicia comunal buscando afinar Ia redaccion
del articulo 149° de Ia Constitucion de 1993, hasta Ia determinacion de propuestas conducentes a que los peruanos tengan acceso, en su propio idioma a las normas legales vigentes, ·
en especial de aquellas que regulan derechos y garantias, el uso de interpretes, el empleo
del peritaje cultural y Ia designacion en lo posible en las zonas que lo requieran de magistrados bilingiies.
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Peru es un pais con altos indices de pobreza (39), lo que plantea la interrogante de si la generalidad de personas en el Peru puede sufragar los
gastos de una defensa. La respuesta definitivamente es no y por ello existen dos mecanismos en el Peru: la Defensa de Oficio y los Consultorios
Juridico Populares. Sin embargo, estos, como se caracteriza todo el sistema de justicia, son deficitarios, centralizados, mal organizados, sin una
atenci6n prioritaria al usuario y con una precaria relaci6n laboral.
Aunque se encuentra regulado por una norma reciente, la Ley No
27019, el Servicio Nacional de la Defensa de Oficio, atraviesa serios problemas debido a la poca atenci6n que se le brinda a su importante labor.
Existen solo 252 defensores para todo el pais, de los cuales solo 40 son
nombrados y 212 se encuentran contratados bajo la modalidad de servicios personales (40).
Asimismo, los abogados de consultorios juridicos populares son
s6lo 31, para todo el pais, siendo que solo menos de la mitad son nombrados: 14; el resto esta contratado bajo la modalidad de servicios no
personales.
Es evidente que esa escasa oferta de servicios legales genera una traba al acceso. Solo pensemos que, por ejemplo, en las sedes judiciales de
Amazonas, Ancash y Apurimac hay solo dos defensores de oficio que
atienden a cada uno de estos distritos judiciales. En Ayacucho, Cajamarca
y Cafiete solo tres defensores atienden los requerimientos de los diversos juzgados.
A esto hay que agregar el hecho que los defensores de oficio se encuentran adscritos a los juzgados y salas, asumiendo la defensa de las
personas que no pueden sufragar los gastos de un abogado en esas instancias jurisdiccionales. Ello produce que una misma persona tenga a diversos defensores a lo largo del proceso: en la polida, en la fiscalia, en el
juzgado y ante las salas superiores, lo que diluye la responsabilidad de la
defensa y genera una falta de compromiso con el usuario. La defensa de
oficio no esta estructurada como una formalidad, sino que da contenido
al derecho constitucional a la defensa, por lo que el Estado esta obligado a

(39 ) La pobreza llega en el Peru a poco mas del SO% y la pobreza extrema al 25% del
total de la poblaci6n.
(40) Quintana Sanchez, Juan Alberto. <<La Estructura de la Defensa de Oficio en el Peru.
Informe de Diagn6stico». Lima, junio del2003, p. 34.
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otorgar no solo una defensa legal, sino la mejor que se puede ofrecer para

la cautela de los derechos del procesado (41).

Un ultimo tema que quisieramos puntualizar en este rapido recuento
de problemas es el de las carceles. La poblaci6n penitenciaria en el Peru
ha sufrido un incremento importante en los ultimos aftos. Desde 1991, la
poblaci6n se ha visto incrementada de 13,964 a 29,581 en el afto 2003, es
decir un porcentaje superior al111% (42). En el 2004 ya hemos superado la
barrera de los 30 mil internos, estando nuestro sistema penitenciario con
indices de crecimiento alarmantes.
Este alto nlimero de presos genera un serio problema de masificaci6n
carcelaria (43) y se conecta directamente con el alto nlimero de internos sin
condena, que supera largamente al de sentenciados o condenados (44). Entre las posibles causas de este problema de sobrepoblaci6n se esconden
obviamente serias dificultades sociales, pero tambien una indebida utilizaci6n de las carceles por parte del sistema judicial, no habiendose desarrollado los mecanismos de penas alternativas que contempla el C6digo Penal, que pareciera ser la alternativa viable frente a esta situaci6n.
De hecho, una legislaci6n procesal penal que data de hace mas de 60
aftos hace necesaria e ineludible una reforma integral, a fin de acelerar
los procesos (45).

(41) Sobre esta materia Ia CERIAJUS ha planteado Ia necesidad de repotenciar los servicios de defensa publica, a efectos de que se entienda que el enfoque de acceso a Ia justicia
tiene en el desarrollo de los mecanismos de defensa uno de sus aspectos centrales. El modelo a ser reformulado plantea reorientar Ia prestaci6n del mismo en funci6n del usuario y no
para cumplir la formalidad de la defensa, para lo cual se ha planteado que el servicio sea
prestado en locales en donde se puedan atender a los usuarios, bajo una estructura moderna y con apoyo tecnol6gico. El servicio de defensa debe ser complementado con los esfuerzos que desarrollan diversos organismos de la sociedad civil (iglesias, facultades de derecho, colegios de abogados, etc.) Se establece la necesidad de que los defensores tengan una
relaci6n laboral formal con el Estado y esten adecuadamente remunerados.
(42) SECRETARIA TECNICA DE LA CERIAJUS. Op. cit., p. 210.
(43) El indice de sobrepoblaci6n en el Peru es altisimo, pues la capacidad de albergue
es de 19,025 intemos, lo que implica una sobrepoblaci6n de mas de 10 mil intemos.lbidem.
p.211.
(44) Solamente el30.8% de los intemos tienen sentencia fume, mientras que el69,2%
ostentan la calidad de procesados.
(45) Siguiendo las recomendaciones de especialistas y de la propia CERIAJUS, el Poder
Legislativo por Ley N" 28269, aprob6la delegaci6n de facultades al Poder Legislativo para
la aprobaci6n del C6digo Procesal Penal. Por Decreto Legislativo N" 957, se aprob6 este
nuevo cuerpo normativo.
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Pero estos problemas se expresan tambien en los diversos servicios
que se brindan al interior el sistema penitenciario. Segtin la Defensoria
del Pueblo (46), solo el17.5% de los centros de reclusion se encuentra en
estado aceptable, lo que revela un problema de infraestructura; el presupuesto para la alimentacion de los intemos por dfa es de solo 5/. 3.50 (un
dolar); existe un medico por cada 510 intemos; hay un asistente social por
cada 394 intemos; un psicologo por cada 252 intemos. Hay muy serios
problemas de salud que ha llevado a decir a las actuales autoridades del
Institute Nacional Penitenciario, que el problema de salud de las carceles
es hoy un problema de salud publica (47J.
3.2. Recursos humanos del sistema de justicia

Los recursos humanos con que cuenta el sistema de justicia constituyen otro grave problema que es preciso afrontar. La Secretaria Tecnica
dedico todo un capitulo para describir este asunto.
En el sistema de justicia existen tres megaorganizaciones que absorben
por su magnitud la mayoria de problemas: el Poder Judicial, el Ministerio
Publico y el Institute Nacional Penitenciario. Estas tres entidades soportan
el 96.90% del total de personal del sistema de justicia, con 21,548 servidores,
entre magistrados, personal auxiliar, funcionarios administrativos, de seguridad y los servidores contratados por servicios no personales.
Sobre esto la Secretaria Tecnica de la CERIAJUS ha dicho: «En general
puede afirmarse, como lo han hecho numerosos diagn6sticos, que e1personal no se encuentra debidamente capadtado, no esta adecuadamente
motivado, elpersonal mejor preparado suele migrar hada otros horizontes laborales, existen bajas remuneradones y suelen acceder aJ mismo sectares profesionales no adecuadamente calificados. A ello se agrega Ja existenda de condidones laborales precarias, dado que 1,933 personas que
laboran en el sistema de justida esta contratada bajo Ja modalidad de locad6n de servido, lo que representa un 8.69% del total» (48).

(46 ) Defensoria del Pueblo. Informe Defensorial N° 29. Derechos Humanos y Sistema
Penitenciario. Supervision de derechos Humanos de Personas Privadas de Libertad. Lima,
2000, p. 33.
<47l En el tema penitenciario, el Plan Nacional de Ia CERIAJUS ha recomendado apoyar el Plan Nacional de Tratamiento Penitenciario aprobado por R.M. No 187-2003-JUS del
20 de mayo del 2003.
(48) SECRETARIA TECNICA DE LA CERIAJUS. Op. cit., p. 37.
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El Grupo de Trabajo de Alto Nivel, conformado en el 2001 por las
instituciones del sistema de justicia y que elabor6 entonces un plan estrategico para la reforma judicial, seftal6 que <<por Jo general, no se conoce
cwil es el capital humano del Sistema, ni como se administra. Tampoco su
rendimiento. Lo que se conoce, por los resultados, es que se debe reforzar
-en terminos generales-las competencias gerenciales, fa credibilidad directiva, fa capacidad de innovaci6n y el espfritu de trabajo proactivo, asf
como competencias especfficas(49).
El siguiente cuadro elaborado por la Secretarfa Tecnica de la CERIAJUS
expresa la realidad de los diversos componentes del personal del sistema
y constituye una util fotograffa acerca de los recursos humanos del sistema de justicia:
RECURSOS HUMAN OS TOTALES
DEL SISTEMA DE JUSTICIA

Ministerio de Justicia

TOTAL

Servicios no Personales

1,561

Servicios no Personales

49

438

22,238

(49J GRUPO DE TRABAJO DE ALTO NIVEL. Modernizaci6n del Sistema Nacional de
Administraci6n de Justicia. Plan Estrategico y Lineamientos para su Implementaci6n. S/f.

145

JuAN F. JIMENEz MAYoR

En todas las instituciones conformantes del sistema de justicia, existe
una duplicidad de regimenes laborales entre el publico y privado, cuyas
magnitudes son importantes en los casas del Poder Judicial y Ministerio
Publico cso>. En el Poder Judicial, 8,776 trabajadores se encuentran contratados bajo el regimen del Decreta Legislativo No 728, mientras que solo
1,824 bajo el regimen del Decreta Legislativo ~ 276. En el Ministerio Publico, 2,198 personas estan bajo el Decreta Legislativo ~ 728 y solo 483 en
el regimen de carrera publica
Ella genera serias complicaciones en el control disciplinario laboral y
desmotivaci6n por parte del personal que quiere regresar nuevamente al
regimen de carrera publica o, por lo menos, salir de Ia condici6n de
locadores. No existe un regimen de carrera, las remuneraciones son muy
bajas, el personal no es capacitado y las tareas se desarrollan en un ambiente propicio para Ia corrupci6n.
En relaci6n a los magistrados, la Secretaria Tecnica ha dicho que «no
existe un verdadero sistema de carrera ni en el Poder fudidaL ni en el
Ministerio PUblico, que contemple incentivos para los procesos de selecd6n, ascenso y fin de fa carrera». Aunque se ha establecido un aumento
significativo de los ingresos de los magistrados, ella no ha significado una
mejora del servicio al usuario.
En lo que toea a las garantias institucionales, el tema de Ia independencia jurisdiccional es central y en ella las chiusulas de seguridad de la
inamovilidad y permanencia en el cargo de los magistrados traduce un
problema hist6rico que es preciso tener en cuenta. En los ultimos aftos, a
partir del proceso de intervenci6n politica del Poder Judicial y Ministerio
Publico se produjo una fragilidad de estas llaves de seguridad a traves del
fen6meno de provisionalidad y suplencia de magistrados que lleg6 a cifras preocupantes de casi un 80%.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos efectuados en los Ultimos aftos
Ia situaci6n se mantiene, pues en la actualidad de los 1,657 magistrados
existentes en las diversas instancias judiciales, solamente 903 tienen Ia
condici6n de titulares, esto es el54.4%, en tanto que el resto son provisionales, es decir, designados temporalmente para asumir una magistratura
superior a la propia, o, en su mayoria, se trata de suplentes (51).
(50) Durante la epoca de la autodenominada reforma judicial se vari6 el regimen !aboral del personal administrativo, del regimen de carrera publica (Decreto Legislativo N' 276),
al regimen !aboral de la actividad privada (Decreto Legislativo N' 728).
(5l) Estos son datos oficiales a diciembre del2003.
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En el caso del Ministerio Publico, existen 1,582 fiscales siendo que
solo 475 fiscales, que equivale al30% son titulares. De los restantes, 978, es
decir, el 61.8% son provisionales, mientras que 129 (8.2%) son titulares
con encargo provisional (52). Las cifras de provisionalidad en el caso de los
fiscales provinciales son contundentes: de 578 fiscales provinciales el
60.20% son provisionales. Todo ello revela que aun falta una gran tarea
por desarrollar.
3.3. Gobiemo, infraestructura y tecnologia

Las entidades conformantes del sistema de justicia -principalmente
el Poder Judicial y el Ministerio Publico-, tienen limites derivados de una
forma de organizaci6n de gobiemo que no es la mejor para afrontar los
retos de una gesti6n modema. A ello se suma la debilidad institucional
producto de las nefastas intromisiones politicas, la ultima de las cuales se
produjo durante los aftos 90, lo que ha afectado hist6ricamente Ia autonomia y las capacidades de autogobiemo.
La Ley Organica del Ministerio Publico que data de 1981 y Ia del Poder Judicial que es relativamente reciente pero que ha sido modificada y
mutilada varias veces durante los aftos 90 y que, parad6jicamente, no lleg6 a ser aplicada en su disefto original, requiere cambios urgentes. Sin
embargo, el principal enfoque que debe darse es una reingenieria en el
disefto organico que debe partir de una reforma constitucional que fue
propuesta por la CERIAJUS.
Parece evidente que, en el caso del Poder Judicial, Ia Sala Plena de la
Corte Suprema debiera reajustar de manera sustantiva sus funciones y
dejar de ser un 6rgano de gobiemo y pasar a ser un 6rgano deliberativo y
jurisdiccional, pero no de toma de las grandes decisiones del Poder Judicial (53), debido a que esta situaci6n afecta Ia oportuna toma de decisiones.

(52) De lo anteriormente expuesto se tiene que el porcentaje de provisionalidad en el
Ministerio Publico es alarmante en comparaci6n con el Poder Judicial.
(53) Por 9 votos a favor y 3 en contra, el Pleno de Ia CERIAJUS aprob6 en bloque el
anteproyecto de reforma constitucional de las secciones correspondientes al Poder Judicial,
Ministerio Publico, Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de Ia Magistratura y Academia de Ia Magistratura. La propuesta de 26 articulos, fue promovida en el Grupo de Trabajo
que coordin6 el ex Ministro de Justicia Fausto Alvarado y tiene entre sus principales novedades, Ia eliminaci6n de Ia Sala Plena como 6rgano de gobiemo del Poder Judicial, un numero reducido de jueces supremos -solo 11 en Ia propuesta- que resuelven en casaci6n, un
Consejo de Gobiemo conformado ademas de los magistrados por representantes de las
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Asimismo, la misma raz6n obliga a seftalar que el gobierno colegiado del
Poder Judicial debiera tener algun tipo de ajuste destinado a la eficiencia
y eficacia, debido a que se aprecia que no hay un sentido de la oportunidad para liderar la gesti6n, existe un marcado centralismo que caracteriza
una administraci6n insensible frente a las expectativas regionales o descentralizadas (54), y hay una cierta indiferencia para reaccionar frente a los
gravisimos problemas que tiene el Poder Judicial.
La debilidad institucional se expresa fuertemente en el centralismo,
debido a que el Poder Judicial funciona con una sola Gerencia General y

Facultades de Derecho. Ademas, la propuesta seflala que el Presupuesto del Poder Judicial
sera del4% del Presupuesto General de la Republica, no pudiendo ser observado por el
Poder Ejecutivo; se inserta un articulo donde se establecen los derechos de los magistrados
como la independencia, la inamovilidad, una remuneraci6n digna y la posibilidad de constituir asociaciones para la defensa de sus derechos. La propuesta seflala tambien que los
jueces solo se diferencian entre si por la diversidad de sus funciones, con lo que los Vocales
Supremos seran -si se aprueba la propuesta- ahora Jueces Supremos y tendran las mismas
prerrogativas funcionales que los jueces de primera instancia. Otra de las novedades es que
enuncian los alcances del debido proceso, puntualizandose que los justiciables tienen derecho a una decision fundada en derecho y respaldada en las pruebas aportadas en el proceso.
El anteproyecto plantea el fortalecimiento del Consejo Nacional de la Magistratura, debido a
que ahora tendria la facultad disciplinaria de todos los jueces y fiscales, con lo cual no existira
un control intemo y la OCMA y la Fiscalia de Control, deberan desaparecer. Uno de los aportes del modelo propuesto es que las entidades deben mantener relaciones de coordinaci6n a
efectos de asegurar el adecuado y oportuno cumplimiento del servicio de justicia. Respecto
al Tribunal Constitucional, el mas importante aporte es que no solo se le califica como el
6rgano de control de la constitucionalidad, sino que ademas se le considera el supremo
interprete de la Constituci6n, recogiendose una disposici6n similar del modelo espaflol.
(54) Sobre este tema, la Secretaria Tecnica ha seflalado: <<Otra limitaci6n que es preciso
anotar se da en los niveles de descentralizad6n. Sabre este tema es muy importante seiialar
que en el caso del PoderJudicial el diseiio orgiinico establece la existencia de Cortes Distritales,
al interior de la cual se organiza la Presidencia de la Corte Superior, la Sala Plena y el Consejo Ejecutivo Distrital; sin embargo, su funcionalidad tiene serios lfmites, debido al fuerte
centralismo de la estructura de gobiemo que hace que la Gerenda Genera~ que es la que
administra desde Lima el presupuesto del Poder Judicia~ sea la que tenga que definir en
ultima instancia los aspectos de funcionalidad de las Cortes del interior del pais. Este aspecto es sumamente negativo, pues las Cortes solo cuentan con una asignaci6n pequeiia mensual que se utiliza como caja chica, la misma que es insuficiente para abastecer los multiples
problemas y requerimientos existentes. Para dar operatividad a una pretendida economfa
de escala en la organizaci6n se manejan desde Lima las adquisiciones de materiales o utiles
de oficina, seguridad y vigilancia, limpieza, entre otros; especial menci6n debe efectuarse
1-especto al servicio de courier o mensajeria, el mismo que es tinico en todo el pais y que
tiene fuertes crfticas en su funcionalidad y calidad para llegar a todos los lugares y sabre
todo aquellos alejados de las provindas». SECRETARIA TECNICA DE LA CERIAJUS. Op.
cit., p. 36.
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administradores en las Cortes del pais, los cuales no cuentan con mayores
atribuciones. Los Presidentes, verdaderos responsables de la gestion a nivel de cada Distrito Judicial, en verdad no tienen las herramientas ni los
recursos para conducir el gobiemo descentralizado. A todo eso se agrega el
hecho que la administracion no desarrolla un trabajo de verificacion de las
lfneas de producci6n jurisdiccionaL «a efectos de que se constate a tiempo
los problemas en la gesti6n de los despachos judiciales y fiscales» y se eviten problemas como la morosidad, elevada carga procesal, corrupcion (55).
Es preciso en este campo una mejor forma de organizacion, atribuciones para una mejor gestion judicial, y una adecuada supervision de la
calidad del servicio a los justiciables en donde los recursos tecnologicos
-que no se disponen en la actualidad- podran ayudar enormemente.
Como se puede ver, en este aspecto no es solo un tema de recursos
financieros, aunque estos son centrales. Tambien cuenta la capacidad de
estructurar una mejor organizacion y apoyar y supervisar apropiadamente la labor jurisdiccional.
Esta debilidad de la gestion se expresa en la carencia de informacion
vital para el gobiemo y la gestion. Si bien es un concepto elemental sustentar la toma de decisiones sobre la base de informacion real y oportuna,
uno de los problemas centrales del sistema de justicia es « ... Ja ausencia de
informacion estadistica confiable y actual sabre la situaci6n de la actividadjurisdiccionaL ha sido uno de los aspectos crfticos que ha originado la
!alta de una ordenada planificaci6n y crecimiento/ por lo que nose puede
tamar decisiones oportunas que adviertan y eviten los problemas» (56).
Este es un problema de politica de gestion y de carencia de una vision
institucional moderna. Si este problema se identifica a nivel interno en
cada institucion, con mayor razon podemos ver que este problema se replica si se quiere contar con un sistema consistente a nivel interinstitucional.
En cuanto a la infraestructura, como la mayoria de las entidades publicas prestadoras de servicios, el Poder Judicial y Ministerio Publico, atraviesan serias deficiencias lo que impide brindar un servicio de justicia
satisfactorio a los usuarios del sistema. El Poder Judicial utiliza en todo el
pais 485 inmuebles, de los cuales solo el43% son de su propiedad, siendo
que los demas son alquilados o afectados en uso. Ello, como lo dijo la

(55)
(56)

Ibidem, p. 35.
Ibidem, p. 40.
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Secretaria Tecnica de la CERIAJUS « •.. refleja que existe una seria carenda

y fragilidad en Ja politica de infraestructura ffsica disponible/ toda vez
que ello implica que las inversiones para Ja habilitaci6n de los locales
(tabiquerias/ redes infonmiticas/ etc.) puede generar gastos irradonales al
tener que devolver los locales por necesidades de los arrendadores o propietarios en periodos cortos. Ademas/ refleja la debilidad deJa existencia
de activos del Poder judicial» (57),
Otro aspecto importante a sefialar es que la infraestructura inmobiliaria esta fuertemente concentrada en los centros urbanos y el estado de
conservaci6n de los mismos es en su mayoria regular y malo (51% de los
inmuebles) (58), sin considerar que en muchos de ellos se improvisan locales
judiciales que desmerecen la administraci6n de justicia. La situaci6n de los
bienes muebles es mas dramatica alin, pues no se cuentan con vehiculos, el
mobiliario de oficina es antiguo e inadecuado para oficinas modemas, se
improvisan salas y locales judiciales con materiales y muebles que no
dignifican la funci6n judicial y la tecnologia todavia es un reto por venir.
Precisamente en el aspecto tecnol6gico, la Secretaria Tecnica de la
CERIAJUS ha efectuado importantes referencias, en el convencimiento que
un proceso de modemizaci6n tiene que tener en cuenta el adecuado soporte de nuevas tecnologias que coadyuven y faciliten el trabajo del sistema de justicia. Sobre el tema se ha dicho que el sistema de justicia se encuentra desfasado ya que en su mayoria el parque informatico data de
1996, aunque en el2004 se inici6 un iinportante programa de renovaci6n
de equipos con fondos del FEDADOI (59).
Segun la Gerencia General del Poder Judicial existe una necesidad
actual de equipos de c6mputo en el Poder Judicial del orden de 8,548
computadoras, lo que revela que aunque ha sido importante esta inyecci6n de tecnologia, esta todavia es deficitaria, como puede apreciarse en
todas las Cortes del pais (60), En cuanto a los aspectos de sistemas existen

(57)

Ibidem, p. 247.

.

Similar situaci6n se expresa en el caso del Ministerio Publico.
(59 ) Se trata de un importante aporte al Poder Judicial de 8 millones 214 mil d6lares
que ha servido para la adquisici6n de 3,649 computadoras personates y 33 servidores para
la instalaci6n de centrales infomiaticas en todas las Cortes del pais y el cableado respectivo.
SECRETARIA TECNICA DE LA CERIAJUS. Op. cit., p. 42.
(60) Seg11n la Secretaria Ttknica: «El Ministerio Ptiblico, tiene algunos avances tecnol6gicos que es necesario destacar. En efecto, este 6rgano constitudonal viene desarrollando eJ
(58)
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en el Poder Judicial una serie de programas y aplicativos que no estan
integrados entre si, que no conversan entre ellos, siendo indispensable su
integracion(61), lo que tambien es una tarea pendiente.
3.4. Limitaciones presupuestales

Es una afirmacion comUn. seftalar que los recursos asignados al Poder
Judicial siempre han sido insuficientes. Los presupuestos que anualmente
se asignan al Poder Judicial no cubren todas las necesidades o requerimientos y eso afecta principalmente el servicio de justicia. Un diagnostico
sobre la materia, nos obliga a concluir que Ia situacion economico-financiera del Poder Judicial es dramatica.
El tema de los recursos economicos para el sistema de justicia y, en
concreto, para el Poder Judicial, constituye un viejo problema sin solucion. Una de las formulas que ha tratado de usarse en Ia perspectiva de
adoptarse una decision politica fundamental para garantizar su adecuado funcionamiento con Ia asignacion de fondos suficientes, ha sido
la fijacion de un monto porcentual del presupuesto publico. La Constitucion de 1979 contemplo en el articulo 238°, que el Presupuesto de
este Poder del Estado seria no menor del 2% del presupuesto de gasto
corriente. Si bien esta disposicion nunca se aplico (62), pareciera que

Plan de Tecnologfa deJa Informadon, aprobado por ]a junta de Fiscales Supremos, y que se
enmarca dentro del Plan de Modernizadon del Ministerio PUblico 2002-2006. El Plan de
Tecnologfa deJa Informad6n comenzo en el2003 y debe extenderse hasta el2006.
En el afio 2001 se pudieron adquirir s6lo 300 equipos yen el2002, 780. Durante el afio
2003 el Ministerio PUblico pudo hacer gastos en infraestructura del orden de 9,300,000.00
soles y gracias al aporte de FEDADOI de 6,300,000.00 soles se pudieron comprar 950
computadoras personales, Pentium IV, y 160 impresoras. Si bien ha existido un incremento
en el nt1mero de computadoras en el Ministerio PUblico alln faltan 1,200 equipos. Este deficit de computadoras revela que un nt1mero importante del personal trabaja en condiciones
limitadas. El Ministerio Publico cuenta con 800 computadoras con procesador 486 en todo
el pais, situaci6n que ocasiona gastos innecesarios por las necesidades de mantenimiento.
(61) En el Poder Judiaal existen 29 aplicativos con versiones informaticas diferentes
para el sistema de expedientes judiciales. Es decir, la informaci6n mas importante del Poder
Judicial, que refleja la principal labor de este Poder del Estado, tiene 29 fuentes informaticas,
lo cual resulta ineficiente, inadecuado e inmanejable.
(62) Dicha disposici6n no fue recogida en la Carla de 1993, que no contempl6 ninguna
norma sobre presupuesto minimo. Segtin el diagn6stico de la Secretaria Ttknica de la
CERIAJUS, en los hechos el promedio de lo asignado en los afios 80 fue de solo el 0.48%.
Ver: SECRETARIA TECNICA. Op. cit., p. 46.
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toda soluci6n pasa por la asignaci6n de un monto porcentual fijo en el
presupuesto <63>.
En el aspecto econ6mico el sistema de justicia atraviesa problemas
importantes. La causa principal de la escasa oferta de servicios, de la infraestructura inadecuada, de la falta de calidad de los recursos humanos,
de la falta de tecnologfa de apoyo a la funci6n, entre otros aspectos, se
debe a una asignaci6n presupuestaria insuficiente que se ha dado de modo
hist6rico.
Pero este mismo tema de tecursos econ6micos ha afectado otro aspecto sustantivo de relevancia hist6rica: la autonomfa institucional. Los escasos recursos del Poder Judicial han tenido adicionalmente la particularidad de la falta de autonomfa para su manejo, estando ello sujeto a la voluntad del Legislativo y del Ejecutivo; las asignaciones econ6micas, incrementos o recortes (64) siempre han dependido de las decisiones politicas en
detrimento de las reales necesidades del Poder Judicial. Nose cuenta con
la administraci6n aut6noma de sus recursos, elemento basico para el
autogobierno.
Este no es un problema privativo del Poder Judicial. Se mantiene en
las demas instituciones del sistema de justicia. La Secretaria Tecnica de la
CERIAJUS ha senalado que el sistema de justicia en su conjunto el afto
2003 recibi6 1,066 millones 135 mil nuevos soles, siendo que la asignaci6n
del presupuesto para el presente afto 2004 asciende a 1,029 millones 600
mil nuevos soles, cifra menor a Ia del afto pasado (65). Estos montos apenas

(63) La Comisi6n de Bases para la Reforma Constitucional, creada por el Presidente
Valentin Paniagua durante el Gobiemo de Transici6n, seftal6 tambien la necesidad de un
monto porcentual. De igual parecer ha sido la CERIAJUS, seftalando que el presupuesto del
Poder Judicial que presente el Poder Judicial no podra ser observado y debe ser aprobado
en sus propios terminos, salvo que exceda del4% del presupuesto general de la Republica.
Sobre la materia ver: CERIAJUS. Op. cit., p. 403.
(64) Un claro ejemplo de eso ocurri6 en el afio 2002, cuando su presupuesto por una
decision de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se redujo de manera sustancial en 25 millones de nuevos soles para la creaci6n del Banco Agropecuario, frustrando el proceso de designaci6n de nuevos jueces. Lamentablemente, este no es un hecho aislado, sino mas bien
recurrente, lo que impide un manejo aut6nomo de su presupuesto.
(65) Se trata del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Ministerio Publico, Consejo Nacional de la Magistratura, Academia de la Magistratura, Ministerio de Justicia e
Instituto Nacional Penitenciario. Ver: SECRETARIO TECNICA DE LA CERIAJUS. Op.
cit., p. ~6.
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superan el 2,3% del presupuesto general de la Republica, lo que indica
que los montos son fnfimos (66).
El Poder Judicial participa del 56% del total de los recursos econ6micos del sistema de justicia y eso representa poco mas del 1% del presupuesto general de la Republica. Con ello se podra verificar la escasa preocupaci6n del Congreso y del Poder Ejecutivo y la no prioridad en la asignaci6n del dinero de los contribuyentes a este poder del Estado. Esta minU.Scula cifra porcentual expresa, sin duda alguna, uno de los principales
factores de la estructural crisis judicial.
La fuente mas importante del financiamiento total del Pliego
Presupuestal del Poder Judicial esta constituida por los Recursos Ordinarios o Tesoro Publico, que representa el 84.6%. La Fuente Recursos
Directamente Recaudados, constituida principalmente por las Tasas y
Aranceles Judiciales, para el 2003 fue de poco mas de 85 millones de
nuevos soles, orientados principalmente para el pago de la Bonificaci6n
por Funci6n Jurisdiccional de Magistrados, Auxiliares Jurisdiccionales y
Administrativos.
El desagregado del gasto seftala que el Poder Judicial solo tiene comprometido para inversiones una cifra muy pequefta que llega apenas al
2,99%, mientras que el gasto corriente asciende a la casi totalidad de su
presupuesto. El Gasto Corriente comprende fundamentalmente obligaciones regulares o permanentes, como las cargas laborales o previsionales.
En afto 2003 el Gasto de Capital o de Inversiones represent6 la cifra mas
baja de los Ultimos aftos (67).
Si aproximadamente el 97% del presupuesto se destina al pago de
personal, pensiones, compra de bienes y servicios; y la inversion de bienes de capital e infraestructura, condici6n basica para la mejora e incremento de la prestaci6n de los servicios judiciales, es menor al 3%, podemos seftalar que el Poder Judicial, desde una perspectiva financiera, se
encuentra extremadamente limitado en su accionar.

(66) El Ministerio de Defensa tiene asignado un presupuesto para el aiio 2004 deS/.
3,045,618,822.00. Por su lado el Presupuesto del Ministerio de Educaci6n es de 1,969 millones. Todo el sector justicia tiene un presupuesto menor a la mitad del que corresponde al
Ministerio de Defensa y un tercio menos del Ministerio de Educaci6n.
(67) En el2003, el presupuesto de inversiones apenas lleg6 aS/. 17'672,138. En el2004
esta cifra es inclusive menor pues solo es deS/. 8'548,400. Es a traves de estas partidas que
pueden efectuarse inversiones conducentes a un mejor servicio de justicia.
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Con estas asignaciones presupuestales no solo los problemas se
agudizaran mas, sino que se refleja que, par parte del Poder Ejecutivo y Poder
Legislative, que la anunciada reforma judicial es un discurso sin contenido.
Es ineludible seftalar que todo ella explica en gran parte el entomo en
que se desenvuelve la administraci6n de justicia en el Peru y que el resultado de esta escasa prioridad en la distribuci6n del gasto estatal, sistematico y recurrente en nuestra historia republicana, explica en gran manera
la crisis de un Poder Judicial que se ve enfrentado a grandes retos, pero
sin recursos suficientes.

III. lQUE VIENE DESPUES DEL PLAN NACIONAL DE LA CERIAJUS?
Esta rapida e incompleta exposici6n de problemas, que solo los enunciamos parcialmente, nos revela que es necesario e imprescindible ingresar
a una reforma real e integral de la justicia en el Peru. A pesar del a vance que
ha significado en los Ultimos dos aftos las iniciativas para el cambia y que se
aprecia el reconocimiento de que ella es necesario, nose perciben reales
avances mas alla de ciertos aspectos parciales lo que revela que, a pesar del
discurso, todavfa noes un tema central de Estado la reforma judicial.
Si bien se han efectuado importantes avances como la reciente aprobaci6n del C6digo Procesal Constitucional, el nuevo C6digo Procesal Penal, el traslado de ciertas competencias administrativas a las Cortes Superiores, la incorporaci6n de la sociedad civil en los 6rganos de control de la
magistratura (Poder Judicial y Ministerio Publico), la adquisici6n de una
sede central equipada para la Academia de la Magistratura, las modificaciones normativas destinadas a acelerar ciertos procesos judiciales, entre
otros aspectos, todo ella no es suficiente si no se asume que la respuesta a
los multiples problemas debe ser integral; es decir, atacar las deficiencias
del sistema de justicia par diversos frentes; solo cambiando leyes no se
transformara la administraci6n de justicia en nuestro pais.
Ella nos plantea la crftica permanente a los sectores polfticos para que
par fin contemplen el problema judicial como un tema de Estado. En ese
objetivo se cre6 la CERIAJUS a fin de emprender una reforma de modo
integral y profunda, pero buscando respetar escrupulosamente la autonomfa institucional, par lo que no fue voluntad de la comisi6n de reformas
estructurar un aparato distinto a los propios 6rganos de gobiemo de las
entidades del sistema de justicia para emprender esta empresa, en el entendido que ella podrfa afectar la autonomfa de cada entidad. De esta
forma ni comisiones interventoras, ni 6rganos ejecutores distintos a los
constitucionalmente establecidos.
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Sin embargo, ello ha llevado a que se considere todavia pendiente el
establecimiento de la formula para llevar adelante el proceso y se efectU.e
el seguimiento correspondiente. La comprobacion de la escasa voluntad
para una real reforma al interior de las entidades del sistema de justicia
implica que todo se esta dejando al tema de recursos economicos, sin entenderse que existen espacios de accion que no cuestan al Estado; peor
a\in, se han encontrado algunas incongruencias como la observacion por
el Poder Ejecutivo de la Ley aprobada por el Congreso para la eliminacion
de la exoneracion de tasas judiciales a las Administradoras de Fondos de
Pensiones, lo que constituye un hecho inentendible debido a que fue una
recomendacion aprobada por la CERIAJUS y se trata de una exoneracion
que quiebra el principia de igualdad.
Sin embargo, el hecho que no se contemplen los recursos economicos
para afrontar el plan de reformas si constituye una dificultad central. Es
evidente, que un programa de cambios reales del sistema de justicia requiere la utilizacion de mas recursos economicos de los que se disponen,
asi como formulas novedosas para captarlos. La CERIAJUS considero
imprescindible atacar este problema, sef\.alando la importancia de dotar
de mas recursos al sistema de justicia y establecio una formula que busca
verificar su cumplimiento a traves de una reforma constitucional que permita su cumplimiento (68).
La CERIAJUS, a propuesta de la Secretaria Tecruca, considero serio y
necesario en el establecimiento de un Plan Nacional de Reforma Integral,
estructurar un estudio econ6mico que permita definir los costos de la reforma. Ello con el objeto de que la clase politica perciba la magnitud de la
reforma a emprenderse y el necesario apoyo a las iniciativas, dado que sin
recursos sera muy dificil que se pueda llevar a cabo el proceso.
Ademas, dentro del trabajo tecruco, se considero que el Plan de Reformas deba ser coordinado con el Ministerio de Economia y Finanzas dentro de la Direccion General de Programaci6n Multianual de Inversion
Publica, que se encarga de orientar, integrar, hacer seguimiento y evaluar
los Planes Estrategicos Multianuales del Sector Publico, incluyendo la programacion de la inversion publica. De igual modo, se establecio un estre(68) Tambien el documento del Acuerdo Nacional por Ia Justicia del Poder Judicial
sefiala el tema del porcentaje presupuestal que debe ser de un 4% que debe ser alcanzado de
modo progresivo en el tiempo, planteandose tres tramos: 2004-2006 (periodo de emergencia); 2007-2015 (periodo de Ia estabilizaci6n); y 2016-2023 (periodo de Ia consolidaci6n), que
deban conducimos a Ia meta de Ia plena aplicaci6n de Ia politica presupuestal planteada, en
un disefio multianual.
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cho trabajo con los funcionarios de las areas de planificaci6n y economia
de las entidades del sistema de justicia, para determinar de modo preciso
los costos de la reforma (69}.
El resultado de este trabajo adicional al Plan fue la estimaci6n de costas de la reforma que arroja una cifra importante que debe comprometerse para los pr6ximos aii.os a fin de variar la critica situaci6n de la justicia
en el pais. El monto al que se lleg6 fue deS/. 1,346'300,967, que a pesar
de su magnitud no es una cifra definitiva, sino que apunta a una suma
base a la cual se debe agregar los montos que configuraran las actividades y proyectos futuros que solo se enuncian como programa en el Plan
Nacional <7o). El monto considerado se desagrega del siguiente modo:

Acceso a Ia justicia
~1~~~~~~-~~~fq,{f~fpalmgi~Y:/:i'!(

Modernizaci6n de los despachos jurisdiccional y fiscal
Gobiemo, administraci6n y presupuesto

ZB>:

547'073,015
6'797,700
529'371 ,698

TOTAL

Sf. 1,346'300,967

(69 ) Para este efecto, la Secretaria Tecnica integr6 conjuntamente con los responsables
de las areas de planeamiento de las entidades que conforman el sistema de justicia una
mesa de trabajo, destinada a diseftar una metodologia de trabajo para definir los costas de
la reforma, tarea que se cumpli6.
<70J A este monto de ben agregarse otras cifras correspondientes a proyectos existentes
dentro del sistema de justicia como el Plan Nacional de Tratamiento Penitenciario, elaborado por el Institute Nacional Penitenciario, que segU.n dicha instituci6n tiene un presupuesto
estimado deS/. 862'152,700. Otra propuesta de envergadura y costa mayor, es el plan de
implantaci6n progresiva del C6digo Procesal Penal, en donde el Ministerio Publico sefiala
que costara S/. 935,051,008. Ademas, del universe de propuestas de la CERIAJUS conviene
puntualizar que diversos proyectos de la CERIAJUS se vinculan con tareas de planeamiento
futuro que deben considerar un costo adicional al enunciado como el Plan Nacional de
Desarrollo de Despacho Jurisdiccional y Fiscal, el Plan de Mejora de los Servicios Judiciales,
el Plan de Descarga Procesal, el Disefio de una Politica de Infraestructura Inmobiliaria y
Mobiliaria, el Plan de Capacitaci6n para los Magistrados, entre otros. Otro paquete de medidas del Plan no generan costa alguno y puede ejecutarse de inmediato.
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Es importante sefialar que el Plan Nacional fue elaborado bajo el criteria de corto, mediano y largo plazo. Por corto plazo se considero un
lapso no mayor a un afio; por mediano, de tino a cinco afios; y, por largo
plazo, un termino mayor a los cinco afios. De este modo, las acciones a
desarrollar consideran un horizonte temporal que va mas alla de los cinco
afios, no habiendose fijado un termino final de tiempo, lo que implica que
muchas de las acciones planteadas se convertiran al final en permanentes.
Sin embargo, debe resaltarse que la reforma es una accion que tiene un
inicio y un final, cuya velocidad de ejecucion dependera de los recursos
que se brinden para ello.
Financieramente la reforma del Plan CERIAJUS debe comenzar el2005,
habiendose previsto que el primer afio del plan debe considerarse S/.
413 millones 681 mil nuevos soles. Sin embargo, segun recientes informaciones, en el proyecto de presupuesto para el afio 2005, el Poder Judicial solo recibira 40 millones de nuevos soles adicionales a lo que percibe
hoy dia, cifra que es insuficiente y no generara un impacto para la mejora de los servicios. De hecho no toma en cuenta la magnitud del Plan
Nacional de reformas.
Es importante sefialar que el Plan CERIAJUS requiere una conversion
en programas y proyectos definitivos. Las 158 iniciativas que incluyen las
47 propuestas legislativas destinadas a la reforma constitucional y a cambios en leyes sustantivas como el Codigo Penal, la Ley de Defensa Judicial
del Estado, la Ley de bases para la Carrera Judicial y Fiscal, rnedidas procesales, entre otras, requieren acciones concretas para su realizacion. En
cuanto a los proyectos normativos, se requiere que sean asumidos por
quienes estan legitimados constitucionalmente a su presentacion, a fin de
que sigan el procedirniento para su aprobacion en el Congreso de la Republica, lo que hasta el momento no se ha dado.
Respecto a las 111 propuestas concretas para mejorar el sistema integral de justicia en el pais, entre elias, la repotenciacion de los servicios de
defensa a personas de escasos recursos, la ir:nplementacion de planes de
descarga procesal en el Poder Judicial y Ministerio Publico, la creacion de
nuevas unidades jurisdiccionales, asi como de nuevas especialidades como
es la creacion de los Juzgados Comerciales y de Derecho Constitucional;
se requiere ampliar su detalle y determinar el desarrollo de .contenidos
concretos en proyectos de inversion publica que permitan su adecuado
financiamiento publico o via la cooperacion intemacional.
Para ello, es imprescindible que se pueda constituir una instancia de
caracter tecnico, como lo sugiriola Secretaria Tecnica, ~n el marco de un
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convenio de cooperacion interinstitucional, que pueda tener a su cargo el
seguimiento del Plan Nacional (71). Este convenio hasta el cierre de este
articulo, no habfa sido suscrito.
De esta forma, sin un espacio de coordinacion del Plan Nacional de
reformas y sin una voluntad polftica para respaldarlo con los recursos
necesarios nose podni avanzar. La formula es conrnutativa, es decir, no
puede lograrse el objetivo si el plan no esta debidamente articulado y comprometido intemamente y si no se brinda Ia dotacion de los recursos
presupuestales correspondientes.
Lo que viene ahora es lo mas diffcil: el reto de implantar un plan de
reformas., debiendose entender que efectivamente esta accion debe ser
integral: a todas las instituciones del sistema de justicia; en todos los frentes -en lo legislativo, en lo adrninistrativo, en lo jurisdiccional-; con todos
los actores -magistrados, abogados, usuarios- y por un periodo de tiempo mas o menos largo. Si bien esta es Ia prirnera vez en el Peru que se
afronta el tema de la reforma de Ia justicia desde una perspectiva democratica, participativa y ajena a todo tipo de intervencion polftica, no hagamos que esta formula sea un fracaso mas.

(71) La Secretaria Tecruca plante6la creaci6n del Directorio Nacional de Coordinaci6n
Tecnica para lo cual entreg6 al finalizar sus funciones a cada instituci6n participante en Ia
CERIAJUS, el correspondiente proyecto de convenio. Dicho Directorio tendria como objeto
Ia coordinaci6n a nivel tecnico del seguimiento a las recomendaciones del Plan Nacional en
areas como recursos humanos, tecnologia, infraestructura, entre otros, y que estaria conformado por el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Publico, el Consejo
Nacional de la Magistratura y Ia Academia de Ia Magistratura
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Cesar Ochoa Cardich 1

La presente ponenda se refiere a la propuesta de Reforma Constitucional del regimen economico de la Carta de 1993, presentada por la Comision de Constitucion, Reglamento y Acusaciones Constitucionales del
Congreso de la Republica en el afio 2002. La propuesta recogio el aporte
de un amplio grupo de especialistas en materia economica, de diversos
sectores de opinion que fue consensuado bajo la conduccion del congresista Jorge DelCastillo. Nuestro interes en retomar la discusion de ese
documento radica en que constituye una superacion cualitativa del texto
del Titulo Ill («Del Regimen Economico») de la Constitucion del regimen
fujimorista, aun cuando tambien precisamos nuestras discrepancias respecto de ciertos aspectos de la propuesta. Sin perjuicio de ello, consideramos que esta propuesta sera rescatada en un futuro proximo cuando se
debata el rol del Estado en las relaciones economicas.

El regimen economico constituye la denominada «Constitudon Economica», que es definida como el marco juridico fundamental de regula-

l*l Ponencia presentada al Primer Congreso Nacional deDerecho Administrativo, realizado en Lima del 22 al24 de abril en la Pontificia Universidad Cat6lica del Peru.
(*") Profesor de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Cat6lica del Peru.
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cion de las relaciones economicas entre el mercado, el Estado y la sociedad civil.
Es asi, que la propuesta de reforma constitucional superando ampliamente al texto de 1993, que se limita a declarar en su articulo 58° que el
Estado orienta el desarrollo del pais, y acrua principalmente en las areas
de promocion de empleo, salud, educacion, seguridad, servicios publicos
e infraestructura. Esta finalidad de orientacion del desarrollo del pais permite inferir una accion reguladora del Estado de planificacion indicativa,
que de sirva de instrumento de informacion y de canal de participacion
en la vida economica de la nacion de los ciudadanos y de faro para los
agentes economicos. El texto propuesto por la Comision afirma que la
accion del Estado esta dirigida principalmente a:
1.

Garantizar el bien comt1n, y actuar prioritariamente en las areas de
salud, educacion, seguridad y justicia.

2.

Promover la generacion de oportunidades de empleo y la capacitacion laboral.

3.

Garantizar la prestacion de servicios publicos y supervisar su funcionamiento.

4.

Promover la inversion privada y la competitividad en la economfa.

5.

Garantizar la libre circulacion de bienes y la prestacion de servicios
en todo el territorio.

6.

Fomentar la investigacion en ciencia y tecnologia.

7.

Proteger el desarrollo del medio ambiente y la utilizacion sostenible
de los recursos naturales.

8.

Proveer de infraestructura ffsica.

9.

Promover la integracion continental, social, economica, polftica y
cultural.

La propuesta de reforma constitucional seiiala acertadamente los
principales vectores del rol del Estado en la economfa, que afirmen nuestra condicion de Estado-Nacion y su exitosa insercion el proceso de
globalizacion, en contraposicion a aquellos enfoques que erroneamente
identifican el concepto de rol subsidiario del Estado como el de un Estado veedor que se caracteriza por su ausencia de intervencion o renuencia a actuar. En un pais pobre y poco desarrollado como el nuestro, el
Estado debe priorizar su actuacion al cumplimiento de determinados
fines sociales, configurando el componente social del sistema de econo160
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mia de mercado. En ese orden de ideas, se encomienda al Estado actuar
en las areas de salud, educacion, seguridad y justicia. En tiempos recientes se ha debatido la necesidad de una reforma del Estado. Algunos
enfoques bajo el influjo de un neoliberalismo radical predican la necesidad de reducir drasticamente el gasto corriente al cual identifican como
gasto improductivo. Se trata de un discurso facil que soslaya que un
pais como el nuestro es imprescindible incrementar el gasto en educacion y salud.
Asimismo, debe ser un fin social del Estado el desarrollo de la infraestructura fisica que integre a la poblaci6n con el mercado. Si bien la provision de esta infraestructura puede conseguirse a traves de concesiones
evidentemente se requiere inversion publica. Subsidiariedad del Estado
no es pues ausencia de inversion publica.
Se propone como finalidad del Estado, dentro del sistema economico
de economia social de mercado, garantizar la prestacion de servicios publicos y supervisar su funcionamiento. Cabe subrayar que la propuesta
de reforma constitucional reconoce expresamente el rol regulador del Estado en materia de servicios publicos, los cuales pueden y ser el caso deben ser gestionados y explotados por empresas privadas. En ese sentido,
el rol del Estado debe asegurar la satisfaccion de las necesidades sociales
basicas que son de interes colectivo, pudiendo utilizar el regimen de concesion administrativa y a la empresa privada para la explotacion eficiente
de los servicios publicos economicos. Lo que debe interesar al Estado es el
cumplimiento de los fines sociales, au.n cuando ello se alcan,ce a traves de
empresas privadas. Uno de los casos mas visibles es la provision del servicio de agua y alcantarillado. Las empresas municipales que prestan este
servicio son deficitarias. La ineficiencia de la empresa publica de este servicio en Lima -Sedapal- para proveerlo a cientos de miles de personas en
el area metropolitana de Lima, que nos ubica en esta materia en los mas
bajos niveles tercermundistas, nos obliga a a considerar la privatizaci6n
de la gestion de estos servicios dentro de un regimen de concesion y supervision administrativa.

De este modo, la administracion publica debe garantizar a traves de
la regulacion economica, la prestacion eficiente de los servicios publicos
para alcanzar calidad de vida para la poblacion y garantizar los derechos
economicos y sociales de los ciudadanos de menores recursos. Se trata
que la administracion publica de supervision que garantice los fines sodales del Estado como resultado de su accionar y no de conservar al Estado como prestador de un servicio publico.
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En esa misma direccion, Ia propuesta de reforma constitucional en su
articulo 108° seftala que Ia ley califica las actividades esenciales para satisfacer las necesidades de interes colectivo que constituyen servicios publicos. Se propone reconocer como organos de relevancia constitucional a los
entes reguladores de servicios publicos e infraestructura de uso publico,
tales como Osiptel (Organismo Supervisor de Inversion Privada en Telecomunicaciones), Osinerg (Organismo Supervisor de Inversion Privada
en Energia), Sunass (Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento) y Ositran (Organismo Supervisor de Inversion Privada en lnfraestructura de Uso Publico). Se propone establecer a nivel constitucional a
estos organismos, garantizando su independencia y autonomia mediante
reserva de ley organica. En cierta medida se inspira en el modelo estadounidense de las Comisiones Reguladoras independientes, cuyo primer
antecedente ha sido Ia Federal Trade Comission (FTC). Las Comisiones
Reguladoras independientes garantizan Ia independencia de los funcionarios respecto de los poderes de libre remocion del Presidente estadounidense. Una sentencia de Ia Corte Suprema estadounidense de 1935,
Humphrey's Executor vs. U. S. declaro Ia constitucionalidad de esa tecnica objetiva e independiente de Administracion Publica y Ia proteccion a
los funcionarios de las Comisiones Reguladores independientes de su libre remocion por el Poder Ejecutivo. Se trata de una sentencia que sienta
las bases del regimen estadounidense de Derecho Administrativo.
De este modo, el Estado se ha transformado en el proceso de
globalizacion, de flujo de capitales de un lado a otro del mundo, a un
Estado regulador, con administraciones independientes, que deben ser
imparciales frente a los intereses privados y de los politicos pero parciales
frente al interes general. La propuesta de reforma constitucional precisa
en el articulo 108° que las funciones de los organismos reguladores de los
servicios publicos: supervisar, regular y fiscalizar Ia prestacion de los servicios publicos y Ia racional utilizacion de Ia infraestructura nacional de
uso publico y de cautelar los intereses de los usuarios, los inversionistas y
del Estado.
El personal directivo de los entes reguladores es designado respetando ciertos requisitos de calificacion tecnica. Se dice que su legitimacion no
es democratica sino tecnocratica. Es por ello que no pueden ser removidos discrecionalmente sino solo por causales tasadas por Ia ley. En esa
direccion, el articulo 10~ de la propuesta de reforma constitucional preve
que cada organismo regulador de los servicios publicos es gobernado por
un Consejo Directivo integrado por cinco miembros. Se propone que el
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Poder Ejecutivo los designe y que el Senado ratifique al Presidente del
Consejo Directivo.
La idea de neutralidad de las administraciones independientes esta
plasmada en Ia reforma al declararse que los miembros del Consejo Directivo no representan a entidad ni interes particular alguno.
Asimismo, es responsabilidad fundamental del Estado regular Ia competencia econ6mica, facilitando que se desarrolle libre y lealmente, fortaleciendo a las empresas nacionales en su capacidad competitiva, para que
puedan participar exitosamente en el mercado internacional, dentro del
proceso de globalizaci6n de las relaciones econ6micas. La necesidad del
fortalecimiento de Ia competitividad, obliga establecer como un rol prioritario del Estado el fomento de Ia investigaci6n en ciencia y tecnologia:
Noes suficiente para conseguir el desarrollo alcanzar estabilidad y equilibrio macroecon6mico. Se requiere de un modelo econ6mico que se oriente a Ia exportaci6n de productos con valor agregado. Con esta finalidad el
rol promotor del Estado debe propender al fortalechniento de las empresas nacionales para que incorporen valor agregado a sus productos, para
su inserci6n exitosa en el mercado internacional.
La propuesta de reforma constitucional debiera ser mas expllcita en
Ia protecci6n de los intereses de los consumidores. En ese sentido, consideramos que debiera incluirse expresamente dentro de los fines de Ia acci6n del Estado en Ia economia la protecci6n del interes social de los consumidores. La Carta vigente en su articulo 65° establece que el Estado en
defensa del interes de los consumidores garantiza el derecho a Ia informacion sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposici6n en el
mercado. Asimismo, vela por Ia salud y seguridad de la poblaci6n.
En este orden de ideas, hay quienes proponen que se otorgue reconocimiento constitucional al INDECOPI, Instituto Nacional de Defensa de Ia
Competencia y Ia Protecci6n de Ia Propiedad Intelectual. De este modo, se
constituiria en un organismo constitucionalmente aut6nomo a cargo de 1a
protecci6n de Ia libre y leal competencia y la defensa del interes de los
consumidores. Cabe sefialar que el articulo 61° del vigente texto constitucional declara que el Estado facilita y vigila la libertad de competencia.
Asimismo, se encomienda al Estado combatir toda practica que la limite y
el abuso de posiciones dominantes o monop6licas. La libertad de competencia se constituye en un interes general preeminente que habilita al Estado a limitar el derecho de propiedad. De prosperar esta iniciativa, el
INDECOPI deberia preverse -como se propone con los entes reguladores
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de servicios publicos en el proyecto de reforma constitucional- sea gobernado por un Consejo Directivo cuyos miembros deben ser designados por
el Poder Ejecutivo y cuyo Presidente debe ser ratificado por el Senado.
Un aspecto innovador en Ia propuesta de reforma constitucional es el
mandata al Estado de favorecer y vigilar el buen gobiemo de las sociedades y Ia transparencia financiera en las empresas, contenido en el articulo
99°. Con Ia finalidad de proteger los intereses de los inversionistas en el
mercado bursatil este mandata de vigilancia del buen gobiemo corporativo debe complementarse estableciendo un regimen de independencia y
autonornia a Ia Conasev -Comisi6n Nacional de Supervision de Empresas y Valores- similar al que se propane para los entes reguladores de los
servicios publicos.
Un criteria analogo debe aplicarse para Ia Superintendencia de Banca
y Seguros. Asi, a diferencia del proyecto de reforma constitucional que
establece como en el regimen juridico vigente que este organismo debe
ser regido por un Superintendente, consideramos que debe ser dirigido
por un 6rgano colegiado para fortalecer su independencia frente a las presiones de los grupos de poder econ6mico y financiero.
La acci6n rectora del Estado en las relaciones econ6micas es particularmente relevante en materia de protecci6n ambiental y de utilizaci6n
sostenible de los recursos naturales. Se trata de la protecci6n de un patrimonio no s6lo nuestro sino de Ia pr6ximas generaciones, el cual tenemos
Ia obligaci6n de conservar, combatiendo la poluci6n y previniendo su
depredaci6n. En el caso de nuestro pais, Ia rica biodiversidad es un recurso estrategico, que no puede ser dejado al arbitrio del mercado. Se
exige una acci6n vigilante de los poderes publicos como politica permanente del Estado.
La propuesta resulta acertada en uno de los temas mas conflictivos en
materia de las relaciones econ6micas: la planificaci6n, como instrumento
para reducir la incertidumbre de los agentes econ6micos. Se trata de un
instrumento que genera controversia y resistencia del pensamiento
neoliberal que Ia considera como la via del colectivismo. Esa ni.iopia intelectual condujo a eliminar el lnstituto Nacional de Planificaci6n. En realidad, negarse a planificar es negarse a pensar sabre el futuro. Nose puede
dejar el futuro del pais a un arden espontaneo, absolutamente rnitico. Los
paises exitosos son los que combinan la acci6n del mercado con la planificaci6n estrategica, en un modelo de cooperaci6n entre el Estado y la empresa privada para mejorar Ia competitividad con equidad social. Es el
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caso chileno, considerado como paradigma por los neoliberales, en el cual
existe el Ministerio de Planificacion. La propuesta de reforma constitucional retoma la planificacion mediante el concepto de planeamiento estrab~
gico, hoy generalizado en diversos ambitos, desde la defensa militar hasta el gobiemo corporativo.
Asi, en el articulo 105° se preve que el Gobiemo formula su politica
economica, social, laboral y ambiental mediante planes estrategicos, de
nivel nacional, regional y local, los cuales se materializan en el Presupuesto Publico, el Programa de Inversiones Publicas y los proyectos de ley que
sobre materia economica, social y ambiental se sometan a consideracion
del Congreso.
La propuesta preve que una secretaria tecnica dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros se encarga del planeamiento estrategico. Asimismo, se propone que por ley organica se establecen mecanismos
de concertacion y participacion ciudadana en esta materia, que obedecen a
la necesidad de consensuar estrategias de desarrollo. Un referente puede
ser la planificacion francesa que ha desarrollado una experiencia importante de planificacion con participacion consultiva de la sociedad civil. Cabe
anotar que sin reforma constitucional aprobada esta actualmente en gestacion en el Estado Peruano un Centro de Planificacion Estrategica.

Un aspecto en el cual discrepamos con la propuesta de reforma constitucional es el regimen de la radio y television. No consideramos que
pueda dejarse a un regimen de autorregulaci6n. Como en los paises de la
Union Europea debe establecerse un 6rgano de regulaci6n audiovisual.
Nuestra propuesta se basa en un organismo independiente del Poder Ejecutivo, integrado por representante de la sociedad civil, con poder sancionador para garantizar la proteccion de los intereses de la audiencia, el
pluralismo informativo y combatir los excesos publicitarios. La degradacion en la que ha caido la television desde el regimen mafioso no puede
continuar bajo el escudo de la libertad de los propietarios de los medios.
No hay libertad sin responsabilidad. No hay responsabilidad sin control.
En los palses civilizados no existe un regimen de libre iniciativa que cobije
la impunidad en la utilizacion del espectro radioelectrico. No se trata de
intervencion estatal sino de garantizar los valores que inspiran el texto
constitucional como respeto a la dignidad humana. No hay derecho a la
libre iniciativa que avasalle los derechos de la persona.
Finalmente, a modo de conclusion, hay que recordar la lucidez del
maestro Basadre que al sintetizar las falencias de la Republica aludla al
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Estado empirico y al abismo social. Una administraci6n publica eficiente
debe orientarse por un planeamiento estrategico que se proyecte al futuro
y que contribuya a reducir la incertidumbre econ6mica y la brecha social
que separa a los peruanas.
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I.

ALGUNAS CONSIDERACIONES INICIALES

·La aprobaci6n de la Ley 27584, muy a despecho de todas las dificultades que acompaftaron a su efectiva puesta en vigencia (1), ha, includablemente, yen la misma linea ya esbozada por la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) <2>, implicado una verdadera revoluci6n
en el tratamiento de las relaciones entre las diversas instancias e instituciones de la Administraci6n y los ciudadanos. Y es que, £rente a la constataci6n de un escenario de poco conocimiento de instituciones basicas de
Derecho Administrativo, una Administraci6n que consagra un pobre acceso y nula tutela de derechos fundamentales, y ademas, con minima adaptaci6n a los requerimientos tecnol6gicos hoy existentes a nivel mundial o
las notorias dificultades geograficas propias de nuestro pais, cuando no
muy poco familiarizada con practica democraticas, la Ley 27584 plantea
un Proceso Contencioso Administrativo radicalmente distinto al anteriormente existente en el Peru.
Explicitemos con mayor detalle el sentido de lo que aqui acabamos
de reseftar. En primer lugar, recurriendose a una formulaci6n bastante
explicativa (por no decir pedag6gica), la Ley 27584 establece minuciosamente cual es la finalidad, y cuales los principios inspiradores, actuaciones administrativas impugnables y pretensiones tutelables por este tipo
de procesos. En segundo termino, y yendo ya a temas como el de la finalidad de esta Ley y la determinacion de las pretensiones que pueden tutelar, se opta por abandonar un contencioso objetivo o de nulidad por uno
subjetivo ode plena jurisdicci6n, muy a despecho de algunas deficiencias
en el tramite previsto en el Peru para este tipo de procesos, deficiencias
que muy pronto esperamos ver corregidas.
Tambien aqui, en la linea de que la Administraci6n pueda eventualmente enmendar errores que puedan afectar a la ciudadania, nuestro nue-

(1) Como es de conocimiento general, mediante un muy discutible Decreto de Necesidad y Urgencia fue suspendida la puesta en vigencia de Ia Ley 27584. Es recien gracias a
una norma posterior, la Ley 27684 que se precisa como fecha para la entrada en vigencia de
Ia ley del Contencioso-Administrativo al 17 de Abril de 2002, aprovechando tambien Ia
oportunidad para modificar integramente el texto original del articulo 42° de Ia Ley que
venimos analizando, precepto referido al procedimiento a seguir para Ia ejecuci6n de sentencias que condenen al Estado al pago de sumas de dinero.
(2) Nuestro punto de vista sobre los alcances de Ia Ley 27444 esta, entre otros trabajos,
desarrollado mas exhaustivamente en el articulo <<La Ley 27444: las razones de su puesta en
vigencia y una breve mendon a sus rasgos fundamentales>>. En: Revista Juridica del Peru.
Afto LII, No 30. Enero 2002, p. 177 y ss.
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vo Proceso Contencioso Administrativo admite plenamente la posibilidad
de plantear lo que en doctrina se conoce como proceso de lesividad (3). Si a
esto le aftadimos la consagraci6n de una amplia legitimaci6n procesal
activa, que incluso facilita significativamente la tutela de intereses difusos (4); y ademas el establecimiento de exigencias bastante flexibles para la
admisibilidad y procedencia de las demandas, el reconocimiento de un
amplio elenco cautelar; y la preocupaci6n por adecuarse a requerimientos
tecnol6gicos y geognificos como aquellos a lo que aqui ya hemos hecho
referenda, no solamente nos proporciona un proceso completamente distinto al anteriormente reconocido en el Peru, sino tambien uno especialmente atractivo para canalizar las pretensiones de los justiciables y sus
abogados patrocinantes.
Mucho es, sin duda, lo que podriamos anotar al respecto. Sin embargo, queremos aqui hacer referenda a las repercusiones que tienen aspectos como el del carckter subjetivo de nuestro actual proceso contencioso ~dministrativo, asi como las consecuencias que pueden generar
algunas,pa~tas de trcil:~ite previstas y el escenario cautelar hoy permitido para est~ tipo de procesos, y la directa incidencia que estos elementos
\ puede alcanzar incluso en el tratamiento dado a otras instituciones pro·. cesales como el proceso de Amparo en el Peru, por lo menos mientras no
entre en vigencia el recientemente aprobado C6digo Procesal Constitucional. Pasemos ·pues de inmediato a efectuar algunas puntuales precisiones al respecto.
II. UNA DEMOSTRACION DE LA VOCACION «DIDACTICOPEDAGOGICA» DE LA LEY 27584: LA ESPECIFICACION DE
PRINCIPIOS DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Si hacemos un acercamiento a lo que normalmente se denomina «principios», diriamos que en rigor principios son todas las pautas inspiradoras
de una disciplina o una actividad en particular. Entonces, si hablamos de
principios generales del Derecho, nos estariamos refiriendo a aquellas
pautas, expresi6n casi siempre de ciertos valores, que dan sentido o dirigen Ia interpretacion de tod'o ordenamiento juridico.

(3) A\ln cuando ya encontrabamos elementos que podian con anterioridad su reconocimiento en el Pen1, indudablemerite la pertinencia de poder deducir un proceso de lesividad
esta claramente plasmadas en la segunda parte del articulo no de la Ley 27584.
(4) Ver al respecto lo planteado en el articulo 12° de la Ley que venimos comentando.
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Sin duda alguna, la invocaci6n y aplicaci6n de ciertos principios generales podrian tener una especial importancia en el desarrollo de una
disciplina mas bien nueva como lo es el Derecho Administrative en el
Peru. Cabe eso sf preguntarse si la aplicaci6n de algunos de esos principios en el ambito del proceso contencioso-administrativo nos permitira
deducir la existencia de principios rectores o inspiradores de ese mismo
contencioso-administrativo.
En este sentido, la Ley 27584, tal como en su momento ocurri6 con la
Ley del Procedimiento Administrative General, ha sido clara al respecto:
asumiendo que estamos ante instituciones en rigor poco conocidas por
los ciudadanos, ha preferido, con todos los eventuales riesgos que ello
puede acarrear, optar por estar llena de definiciones (tanto asi que en algunos aspectos o momentos parece estar mas cerca de un manual a que
un C6digo destinado a tener inmediata vigencia), y ademas consignar un
listado de principios, sin perjuicio de la aplicaci6n supletoria de los principios empleados en el Derecho Procesal Civil en los casos en que sea compatible. Como lo precis6la Ley 27444,la Ley 27584, destinada a regular el
proceso contencioso administrative, en su articulo dos, se cuida de sefialar que su lista de principios no es taxativa. Con ello, entre otras cosas,
deja abierta la posibilidad de un desarrollo doctrinario y jurisprudencial
de estos temas.
Los principios enunciativamente considerados en el Peru como los
mas propios e incluso calificados como rectores del proceso contencioso
administrative son a saber los de integraci6n, igualdad procesal,
favorecimiento del proceso y suplencia de oficio. Ademas, y con el mismo
afan pedag6gico de la Ley del Procedimiento Administrative General, la
Ley 27584 establece los conceptos de los principios que enuncia. Asi, por
ejemplo, define el principio de integraci6n como aquel en virtud del cual
los jueces no pueden dejar de resolver el conflicto de intereses o la incertidumbre con relevancia juridica por defecto o deficiencia de la ley, debiendo recurrir, de presentarse el caso, a los principios generales del Derecho.
Respecto del principio de igualdad, nos dice que las partes en el proceso
contencioso administrative deberan ser tratadas sin efectuar distinciones
en funci6n de su condici6n de entidad publica o de administrado.
Por otra parte, el principio de favorecimiento del proceso, en los b~r
minos de la Ley 27584, consiste en que el juez no podra rechazar
liminarmente la demanda en aquellos casos en los que por falta de precision del marco legal exista incertidumbre respecto del agotamiento de la
v1a previa. Sobre el particular afiadira ademas que si existe para el juez
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duda razonable. en relaci6n con pronuncia por la pronuncia o no de la
demanda interpuesta, debeni preferir darle tramite.
Finalmente, define al principia de suplencia de oficio como aquel que
obliga al juez a suplir las deficiencias formales en las que incurran las
partes, sin perjuicio de disponer la subsanaci6n de las mismas en un plazo
razonable si es que ello resulta estrictamente necesario ante la imposibilidad de que el juez la efecrue de oficio.

III. EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PERUANO
FRENTE A LOS AVANCES TECNOLOGICOS Y SU ADAPTACION A
LAS DIFERENTES DIFICULTADES GEOGRAFICAS
Necesario es seftalar tambien la adaptaci6n de la Ley 27584 a los avances tecnol6gicos. En rigor, si bien la norma en comento no contempla un
articulo expreso sobre el particular, es bien sabido que el C6digo Procesal
Civil se aplica supletoriamente, y por ello puede aquf invocarse que lo
dispuesto en los articulos 163° y 164° del C6digo al cual acabamos de hacer menci6n surte tambien efectos sobre el proceso contencioso administrativo. El primero, modificado por la Ley 27419, con fecha 7 de febrero de
2001, dispone que, a excepci6n del traslado de la demanda o de la reconvenci6n, la citaci6n para absolver y la sentencia, las demas resoluciones
emitidas en estos procesos bien pueden ser notificadas a traves de telegrama, fadsimil, correo electr6nico u otro medio id6neo, siempre y cuando
estos medios permitan obtener la confirmaci6n de su recepci6n. En el caso
particular del correo electr6nico resulta necesario anotar como solamente
puede emplearsele a pedido de parte no siendo hasta hoy competencia de
la judicatura ordinaria peruana decidir en que casos recurrira de oficio a
estos instrumentos tecnol6gicos.
Debe por otro lado anotarse que para el uso de estos nuevos medios
tecnol6gicos se exige a su vez el cumplimiento de ciertas pautas. SegU.n
reza el articulo 164 del C6digo Procesal Civil, modificado tambien por la
Ley N> 27419, es necesario que el documento que se remita contenga los
datos de la cedula, esto es, nombre y apellido de la persona a notificar o
designaci6n que corresponda y su domicilio, con indicaci6n del caracter
de este; proceso al que corresponda, juzgado y secretaria donde se tramita
y nUm.ero de expediente; transcripci6n de la resoluci6n (con indicaci6n
del folio respectivo en el expediente y fecha, y m1mero del escrito a que
corresponde, de ser el caso); fecha y firma del secretario; y, en caso de
adjuntarse copias de escritos y documentos, se indicaran el nUm.ero de
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hojas que se acompafian y sumaria menci6n de su identificaci6n. Se deja
abierta la posibilidad de que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial establezca la redacci6n de un texto uniforme para este tipo de situaciones.
Ahorabien, relevante es apuntar como lo que todavia puede suscitar
algunas dudas respecto del uso de los medios a los cuales venimos hacienda referenda es el relativo a la fecha que se considerani para reputar
efectuada la notificaci6n. Aqui resulta util recordar como el mismo articulo 164° del C6digo Procesal Civil sefiala que para los casos de uso del
facsimilla fecha a tomarse en cuenta sera la de la constancia de la entrega
del facsimil al destinatario. Esa sera la fecha tambien a considerarse para
el supuesto del correo electr6nico, siempre que ello resulte posible. En
todo caso debe anexarse al respective expediente el reporte tecnico a traves del cual se acredite, finalmente, el envio.
Otro elemento a destacar de la Ley 27584, y en la misma linea de lo
que ha previsto la Ley del Procedimiento Administrative General, es que
su articulo 9°, en dond~ se regula la competencia funcional, establece que,
en principia, en primer grado el competente es el Juez Especializado en lo
contencioso administrative, salvo que estemos ante impugnaciones de lo
resuelto por una instancia administrativa colegiada, supuestos que empezaran atenderse en una Sala especializada para tal fin a nivel de Corte
Superior. Sin embargo, y en los lugares donde no exista Juez o Sala Especializada en lo contencioso administrative, la competencia recae sobre el
Juez en lo Civil o el Juez Mixto en su caso, o la Sala Civil que corresponda.
Como se puede apreciar, la norma busca garantizar el derecho de acceso a
la justicia de los administrados al permitir que estos en los espacios geograficos en donde no se cuente con jueces especializados para conocer del
proceso contencioso administrative, se habilita a que la demanda sea finalmente interpuesta ante Jueces civiles o mixtos, jueces que, por cierto,
son los que se encuentran en mayor proporci6n y en distintos lugares en
nuestro pais.

a

IV. EL RECONOCIMIENTO DE UN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SUBJETIVO Y SUS POSIBLES IMPLICANCIAS EN LA TUTELA DE
DERECHOS CIUDADANOS FRENTE A LA ACTUACION DE LA
ADMINISTRACION
Sin embargo, el cambio tal vez mas significative (sobre todo en la
linea de los temas que queremos abordar) es aquel al cual pasamos a desarrollar a continuaci6n.
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Basta con efectuar un seguim.iento de lo prescrito en nuestro pais hasta antes de la daci6n de la Ley 27584 para facilmente comprobar c6mo en
aquel momenta se manejaban comprensiones bastante discutibles sobre
el objeto de un proceso contencioso adm.inistrativo, comprensiones al parecer inspiradas en los contenciosos de anulaci6n o nulidad, procesos cuyos alcances han sido exhaustivamente desarrollados en multiples pronunciam.ientos del Consejo de Estado frances.
Como es de conocimiento general, los procesos contencioso-adm.inistrativos (o, como con rigor conceptual reclama alglin sector doctrinario,
los procesos adm.inistrativos) de «anulaci6n» tienen por objeto el declarar
la nulidad del acto adm.inistrativo impugnado ante la judicatura ordinaria. Se apunta aqui entonces un proceso al acto, que, como bien seftala
Jesus Gonzalez Perez, no busca ni permite el reconocim.iento de situaciones juridicas individualizadas, sino Unicamente, reiteramos nosotros, la
anulaci6n (y nola reforma) del acto impugnado cs>.
Coincidimos plenamente entonces con quienes consideran que esta
perspectiva, apuntalada en el caso peruano por lo previsto en el articulo
540° del C6digo Procesal Civil de 1992 (precepto hoy derogado luego de
la puesta en vigencia de la Ley 27584), es en rigor contraria a la 16gica de
· un Estado Constitucional (6), cada vez mas proclive ala judicializaci6n de
la actividad estatal, parametro de indispensable cumplim.iento para preservar la lim.itaci6n del poder, la supremada de la Constituci6n y la plena
vigencia de los derechos fundamentales, elementos esenciales dentro del
constitucionalismo contemporaneo (7). No pareciera entonces ni sensato
ni conveniente que el legislador limite de esta manera los alcances del
control judicial sobre las actuaciones de la Adm.inistraci6n Publica, sobre
todo si lo hecho a nivel adm.inistrativo ha sido contrario al pleno ejercicio
de los derechos ciudadanos.
(5) En este sentido, Gonzalez Perez, Jeslls, Derecho Procesal Administrativo Hispanoamericano, Bogota, Temis, 1985, p. 157.
(6) Es de este mismo criterio Dan6s, Jorge. «El proceso contencioso administrative en
el Peru». En: AAW. Derecho Procesal, D Congreso Jntemacional, Lima, Universidad de
Lima, Fondo de Desarrollo Editorial, 2002, p. 355.
(7) Este es un tema que hemos trabajado en detalle en varios trabajos, entre los cuales
queremos solamente resefiar los siguientes: <<Organos constitucionalmente aut6nomos y la
pertinencia de una revisi6n de sus fallos en sede jurisdiccional peruana: Algunos apuntes
sobre el particular>>, incluido en el presente libro; o «Algunos alcances sobre la posibilidad
de revisi6n judicial de aquellos actos calificados como «politicos>> o de «de direccionalidad
poHtiea>>. En: Revista Juridica del Peru. Afio XLVIII, N" 14, Trujillo, Normas Legales, EneroMarzo 1998, pp. 63 y ss.
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Lo expuesto justifica entonces la pertinencia del cambio de perspectiva apuntalado en la Ley 27584, el cual descarta de plano esa manera de
entender las cosas para asumir mas bien lo que ya desde el Consejo de
Estado frances se denomina Proceso Contencioso-Administrativo subjetivo o de plena jurisdicci6n, en donde la labor de la judicatura ordinaria no
se limitara a anular aquel acto administrativo cuestionado, sino que incidira especialmente en la tutela de los derechos de los administrados, y
por ende, en el reconocimiento de situaciones juridicas individualizadas
y la adopci6n de las medidas reputadas como adecuadas para el restablecimiento de dichas situaciones, recurriendo para ello a la indemnizaci6n
por dafios y perjuicios de considerarse necesario.
Se deja asf de lado una percepci6n que, coincidiendo con lo dicho en
su momento por el maestro Eduardo Garda de Enterria, solamente otorgaba un caracter puramente declarativo a las sentencias estimatorias; y
que ademas, no contempla la posibilidad de extraer de la anulaci6n declarada las consecuencias que realmente interesan al recurrente que ha ganado el proceso, excluye los mandatos a la Administraci6n destinados a que
esta rectifique la irregularidad cometida o persista deliberadamente en no
actuar ante ciertos temas (8). Se pasa mas bien a contar con un contenciosoadministrativo cuyo objeto es el de garantizar los derechos ciudadanos
frente a las actuaciones de la Administraci6n Publica, escenario en el cual
el papel del acto administrativo impugnado se circunscribe al de un mero
presupuesto de procedibilidad que bajo ningl1n concepto puede constreftir los alcances del quehacer jurisdiccional (9).
Revisando entonces lo que acabamos de seftalar, muchos lectores encontraran importantes puntos de contacto entre lo que ahora se busca con
este nuevo proceso contencioso-administrativo y la finalidad que hasta
hoy en el Peru habiamos reconocido como propia de los procesos de Amparo. Esta constataci6n, en el Derecho Comparado, en donde son cada vez
mas los paises adscritos a un modelo de contencioso-administrativo subjetivo, curiosamente no genera mayo sorpresa o preocupaci6n a nadie, ya
que alli queda el caracter especial, especffico y residual (porno decir, usan-

<8 > En este mismo tenor opina Garcia de Enterria, Eduardo. Hacia una nueva justicia
administrativa. Madrid, Civitas, 1989, p. 76.
(9) En igual sentido Danos, Jorge. Op. cit., p. 357. La labor del profesor Danos como
impulsor de esta renovacion de perspectiva en el Derecho Administrativo peruano es indudablemente tan importante como digna de todo reconocimiento.
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do terminos de Nestor Pedro Sagiies, casi heroico) del Proceso Constitucional de Amparo. Sin embargo, como todos tambien sabemos, y mientras no entre en vigencia el nuevo C6digo Procesal Constitucional, la configuraci6n del Amparo peruano fue por otros derroteros, los cuales, por lo
menos en merito a lo que recientemente hemos anotado, ahora resulta
imposible soslayar.
Yes que, como publicamente ha reconocido alguno de los muy calificados autores de la Ley 23506, norma que todavia por algunos meses marcara las pautas basicas de la regulaci6n del Habeas Corpus y el Amparo
en el Peru, la constataci6n de la poca familiaridad de los jueces peruanos
con el tratamiento de estos temas, aunado a un clima en el cual, salidos de
un largo gobiemo autoritario, los requerimientos por una mayor y mejor
tutela de los derechos ciudadanos era cada vez mas acuciante, llev6 a la
consagraci6n de un Proceso de Amparo al cual se podia recurrir directamente sin necesidad de haber buscado la satisfacci6n del derecho invocado mediante una via ordinaria planteada ante la judicatura ordinaria (10).
Dicho con otras palabras, el Amparo peruano no posee, mientras no se
ponga en vigencia el nuevo C6digo Procesal Constitucional, ese caracter
residual que le es inherente en otros ordenamientos juridicos, sino que
puede, por ejemplo, ante una supuesta violaci6n o amenaza de violaci6n
al derecho de propiedad, optarse indistintamente por la interposici6n de
un Amparo o por el inicio de una acci6n reivindicatoria.
La causal de improcedencia en el Peru, de acuerdo con el tercer inciso
del articulo seis de la Ley 23506, es la de haber recurrido en primera opci6n a la via judicial ordinaria (lease en el caso del ejemplo recientemente
planteado, al proceso denominado de Acci6n reivindicatoria) para ver
S£!:tisfecha la pretension de tutela de alguno de nuestros derechos funda¢entales. Es por ello que en el caso peruano se habla de un Amparo alternativo y no de uno residual o subsidiario, 16gica repetimos a contrapelo
de la percepci6n mayoritariamente vigente a nivel mundial. Ello recien
estaria variando cuando logre ponerse en vigencia el C6digo Procesal
Constitucional, el cual inserta al Peru en la 16gica del Amparo residual.
Si ademas de lo ya anotado, tomamos en cuenta los amplios alcances
dados en el Peru al concepto «derechos fundamentales» (donde no sola-

(IO) La declaraci6n hecha publica a la cual nos referimos es a la del maestro Domingo
Garcia Belaunde dentro de las conferencias que realizara en el Segundo Congreso Intemacional de Derecho Procesal, actividad efectuada en la Universidad de Lima en junio de 2002.
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mente se incluyen a los diferentes derechos recogidos en el texto constitucional, sino tambien a aquellos otros cuyos alcances, en el mismo sentido
de Ia Novena Enmienda ala Constituci6n Federal de los Estados Unidos
de Norte America, se encuentran delimitados o buscan ser expresi6n de
una serie de valores reputados centrales para preservar una pacifica vida
ciudadana), facilmente podemos comprender Ia muy abundante frecuencia con Ia cual se ha recurrido al Amparo en nuestro pais, y sobre todo
frente a temas que en otros contextos jamas serian abordados a traves de
este proceso constitucional.
Ello, como toda opci6n asumida por cualquier legislador a nivel mundial, tiene sus ventajas y desventajas. Dentro de las primeras obviamente
resalta Ia de apuntalar asi una percepci6n mas tuitiva de los alcances del
Amparo peruano. Ahora bien, cabe preguntarse si esta sin duda atractiva
vision del Amparo se materializa en realidad, o si no nos esta llevando
mas bien a una peligrosa percepci6n de una, llamemosla provisionalmente asf, «ordinarizaci6n» del Amparo peruano, lo cual conspira contra el
sentido ultimo de este proceso, concebido mas bien como un mecanismo
espedfico y expeditivo para Ia tutela de los derechos fundamentales. El
cambio de perspectiva parece ahora imponerse como necesario, pero para
ello Ia modificaci6n del proceso contencioso administrativo en el Peru fue,
aunque alguno no lo haya percibido, un paso de innegable relevancia.
La existencia de un nuevo contencioso administrativo puso evidentemente en el tapete Ia discusi6n acerca de Ia conveniencia de mantera ese
caracter altemativo adjudicado al Amparo en el Peru, o por lo menos,
pudo haber demandado de los jueces y demas operadores juridicos nacionales una mayor preocupaci6n para determinar el alcance de ciertos conceptos como el de via paralela, subsistente a pesar de todo en nuestro pais
e incluso invocado de soslayo por algunos juzgadores cuando desestiman
una demanda de Amparo arguyendo que no estariamos ante una via id6nea para canalizar nuestras pretensiones. Ahora bien, a este probable debate no solamente podrian concurrir el caracter subjetivo del actual proceso contencioso administrativo peruano, sino tambien algunas innegables ventajas en su tramite y el respetable elenco cautelar al cual nos permite acudir.
Lo expuesto adquiere ademas una especial relevancia si percibimos
que Ia Ley 27584, en su articulo 12°, regula Ia legitimidad para obrar activa en tutela de intereses difusos. En este supuesto se encuentran, pues,
legitimados para iniciar un proceso cori.tencioso administrativo el Ministerio Publico, el Defensor del Pueblo y cualquier persona natural o juridi176
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ca. Como se observa, se consagra en buena una legitimidad activa en
tutela de intereses difusos amplia. Mucha controversia comenz6 a
generarse a nivel academico sobre la utilidad de, en este contexto, seguir manteniendo un Amparo de corte residual. Indudablemente para
algunos fue el puntillazo final que les llev6 a terminar de impulsar y
comprometerse con la pronta aprobaci6n de un nuevo C6digo Procesal
Constitucional. Ahora bien, la todavia relativa poca difusi6n de estas
materias, unido a lo pronto que se present6 en la propuesta de C6digo
Procesal Constitucional, no permiti6 que, como temiamos quienes fuimos de los primeros en comentar este tema, el problema en principia
trascendiera del debate academico.
Sin embargo, no debemos olvidar que el C6digo Procesal Constitucional se encuentran en vacatio legis, y que salvo novedad o imprevisto,
recien entraria en vigencia a fines de afio. Los problemas juridicos para
deducir en que casos conviene plantear directamente un Amparo yen
cuales recurrir antes a un proceso contencioso administrative tienen todavia cabal relevancia y ante ello quisieramos efectuar algunas anotaciones.

V. UN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON UN TRAMITE MAS
DINAMICO Y CON UN AMPLIO ELENCO CAUTELAR: MAS SOBRE
EL MARGEN DE ACCION QUE PARECE QUEDARLE AL AMPARO
PERUANO EN ESTE CONTEXTO Y LA IDONEIDAD DEL MEDIO A
EMPLEAR
Sin que con ello queramos ser vistos como entusiastas promotores del
nuevo contencioso-administrativo peruano, basta con efectuar una rapida revision de la Ley 27584 para comprobar como alli se prescriben algunas pautas destinadas a consagrar un tramite dinamico para las controversias canalizadas a traves de este importante medio procesal. Asi por
ejemplo, las pautas de admisibilidad de la demanda son en principia las
mismas del C6digo Procesal Civil, ademas de requerirse la existencia de
un documento que acredite el agotamiento de la via administrativa, exigencia frente a la cualla misma Ley 27584 admite excepciones <11 >. Tampaco es particularmente complejo el requerimiento de acompafiar el expediente administrative correspondiente si, al Amparo de lo prescrito en la
segunda parte del articulo 11o de la Ley en comento, lo que se esta plan-

(11)

Excepciones en principio previstas en el articulo 19° de la misma Ley 27584.
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teando es en rigor un proceso de lesividad, tema de innegable relevancia
al cual volveremos en proximos trabajos.
Por otro lado, los eventuales supuestos de improcedencia de una demanda contencioso-administrativa no son, de acuerdo con el articulo 21o
de la Ley 27584, especialmente rigurosos (12). Yen lo referente ala duracion del proceso, aqu:i se tiene la ventaja de que muchos de estos procesos
pueden seguirse bajo los panimetros del proceso sumarisimo de conocimiento recogido en el ya antes mencionado Codigo Procesal Civil nacional, norma aplicable supletoriamente en el proceso contencioso-administrativo peruano, de acuerdo con lo prescrito en la Ley 27584. Ello independientemente del reparo que puede generar el tratar de canalizar las
pretensiones propias de un proceso contencioso administrativo a traves
de estas pautas procesales, materia que sin duda demanda un mayor detalle, y que abordaremos en proximos trabajos.
Mendon aparte merece el tratamiento dado en los Procesos Contencioso-Administrativos nacionales a las medidas cautelares, pues se ha consagrado un amplio elenco cautelar, el cual incluso deja abierta la puerta a
medidas cautelares genericas o anticipadas, ya que si bien resalta la especial procedencia de medidas de no innovar e innovativas, no impide recurrir a toda la gama de posibilidades que sobre el particular habilita nuestro
en este punto muy adecuadamente garantista Codigo Procesal Civil de 1992.
Sin embargo, lo prescrito al respecto nose queda en lo ya reseftado,
sino que inclusive va bastante mas alla, pues llega hasta -en nuestra opinion equivocadamente- flexibilizar sobremanera el cumplimiento de los
requisitos exigibles para el normal desarrollo de la actividad cautelar. Sorprende muchisimo, por ejemplo, apreciar la inexigibilidad de contracautela
como requisito para la ejecucion de una medida cautelar, tema que en su
momento causo gran confusion y dificultad en la regulacion del proceso
de Amparo en el Peru (13).

<12) Estos supuestos son a saber, adenuis de los previstos en el C6digo Procesal Gvil, el
de no encontrarnos frente a una actuaci6n impugnable; el no haber agotado Ia via administrativa, salvo que estemos ante una de las excepciones recogidas en el articulo 19° de Ia
misma Ley 27584; el vencimiento previsto para Ia interposici6n de Ia demanda; el haber
optado por una via paralela o una soluci6n arbitral; y Ia posibilidad de que todavia Ia Administraci6n puede deducir Ia nulidad de oficio de su propia actuaci6n.
(13) Creyendose err6neamente que Ia Unica manera de exigir contracautela era a traves del pago de una fianza, y tratando asi de liberar al justiciable de un desembolso econ6mico que bien podria afectar su derecho de acceso a Ia justicia, quienes elaboraron Ia
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Lo expuesto aquf en lfneas generales nos pone pues ante un Proceso
Contencioso-Administrativo que en principio nos permite la resoluci6n
de una serie de controversias que antes solo admiten su eventual tnimite
mediante un Proceso de Amparo, y con una serie de ventajas adicionales.
Causa entonces sorpresa que hasta hoy no se haya producido en nuestro
medio una verdadera avalancha de Procesos Contencioso-Administrativos, con proporciones similares a las que durante la decada de los ochenta
se dieron con el Amparo a nivel nacional.
Si este es el contexto en el cual nos encontramos en la actualidad, las
dos preguntas que nos planteabamos lfneas arriba parecen adquirir hoy
plena e innegable relevancia. La primera de estas dos interrogantes ya
parece haber obtenido respuesta: la vinculada a si era pertinente seguir
regulando el Amparo en los mismos parametros que ha sido tratado hasta
el momento, pasando a evaluarse, por ejemplo, si es conveniente mantener su caracter altemativo frente a aquellos actos u omisiones efectuadas
por instancias estatales (14). Ahora bien, y tomando en cuenta que, por lo
menos faltan algunos meses para la plena entrada en vigencia del C6digo
Procesal Constitucional, donde sf estarfa resultando indispensable efectuar algunas importantes precisiones es en el ambito de cuando resultarfa
conveniente iniciar un Amparo y cuando un Contencioso-Administrativo
en el Peru, si ambos procesos hoy (por lo menos mientras las modificaciones propuestas esten en vacatio legis) nos permiten proteger el mismo
tipo de pretensiones.
Ley 23506 consignaron la posibilidad de suspensi6n del acto reclamado, asimilada desde
hace mucho ai\os a una medida cautelar de no innovar, sin a su vez exigir contracautela
para su ejecuci6n.
Esto, junto a otros factores que aqui seria muy largo explicar, llev6 a que en la dtkada
de los ochenta hubiese un abuso en la interposici6n de Amparos, situaci6n que tuvo su
expresi6n tal vez mas notoria en la coyuntura de la Hamada «estatizaci6n de la banca>>,
promovida por el entonces Presidente de la Republica Alan Garcia Perez en 1987. Hoy,
muchos ai\os despues, se insiste en una visi6n de las cosas que, ademas de que parece desconocer el caracter contingente de toda medida cautelar, dejar en nuestra modesta opini6n
peligrosamente abierta la puerta para que puedan presentarse situaciones tan o mas complejas como las vividas en el Peru de hace alg11n tiempo en lo referente a los procesos de Amparo.
(14) Obviamente mediante un proceso contencioso-administrativo no podrian discutirse actos u omisiones propios de la relaci6n interprivatos, tema que en el Peru si es posible
abordar a traves de un Amparo, altemativa asumida en nuestro pais sin efectuar un analisis
de las eventuates dificultades existentes para cumplir esta tarea, dificultades que han obligado a algunos a recurrir a interesantes formulaciones como la State Action norteamericana
o la Dirttwirkungeuropea, posturas cuyo estudio lamentablemente rebasa los alcances del
presente texto, pero tarea que indudablemente abordaremos en pr6ximos trabajos.
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Ingresamos entonces en el tema de la idoneidad de la via a emplearse,
materia que en nuestro medio conserva especial significacion, ya que la
idea de via paralela subsiste en el caso peruano, y ademas, no son pocos
los Amparos que han sido desestimados alegandose que no eshibamos
empleando el medio procesal adecuado para tramitar nuestra pretension,
aUn. cuando por lo regular este tipo de aseveraciones nunca suelen estar
suficientemente sustentadas.
Indudablemente este tipo de preocupaciones no son nuevas a nivel
mundial, y alin cuando frente a situaciones aparentemente distintas a aquellas que aqui venimos esbozando, ya existe mucho y muy bueno escrito en
el Derecho Comparado buscando ayudarnos a establecer criterios sobre
cual seria la via idonea para tramitar estos casos o algunos otros. Siendo
esta una materia cuya entidad bien podria sustentar la elaboracion de varias publicaciones al respecto, aqui modestamente nos limitamos a sugerir se tomen en cuenta a nivel de jueces y abogados patrocinantes como de
los mismos justiciables, ademas del caracter declarativo o constitutivo de
las sentencias en uno u otro caso, dos consideraciones que nos parece fundamentales; la de la complejidad de la situacion a discutir y la de la urgencia de tutela de la pretension solicitada.
Seamos entonces mas explicitos con respecto a los alcances de esta
nuestra ultima aseveracion. Si contamos con dos instrumentos procesales
que en rigor permitirian satisfacer a las mismas partes la misma pretension y en base a un mismo interes, y el ordenamiento juridico de nuestro
pais no establece ninguna prelacion al respecto, una pauta a definir como
actuar debiera ser la de cuan complejo es acreditar nuestra posicion en el
litigio, y con ello, alcanzar la pretension que nos movilizo a acudir a una
sede jurisdiccional. Si el ~ado de dificultad es relativamente alto, mal
negocio parece el de acudir a una via procesal carente de etapa probatoria
como el Amparo, y mas aconsejable se presenta el interponer una demanda contencioso-administrativa.
Por otro lado, si mas bien las posiciones asumidas por las partes,
independientemente de que coincidamos con sus alegaciones, son facilmente identificables; o -lo que indudablemente tiene mayor relevanciasi ante la gravedad y riesgo de irreversibilidad del perjuicio causado
hubiese real urgencia de tutelar la pretension solicitada por el demandante, apareceria como mas oportuna la inmediata interposicion de una
demanda de Amparo. Justo es eso si sefialar que estas consideraciones
Un.icamente son comprensibles tomando en cuenta la muy particular
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actual configuraci6n del Amparo peruano, tema sobre el cual creemos
necesario seguir debatiendo, reflexionando y revisando muchas cosas,
salvo mejor parecer (15).

(15) Y es que frente al entusiasmo que puede generar la adopci6n de un Amparo de
corte residual se hace necesario ef~tuar algunas precisiones. No debe entonces ignorarse
que si el dejar de lado un Amparo alternativo no viene acompaflado por una radical reforma del tratamiento procesal dado por la judicatura ordinaria a materias que hoy suelen
buscar ser tuteladas por Amparo, lo que en aras de devolver a este proceso constitucional a
su cauce original podemos estar originando es dejar en situaci6n de insuficiente o nula
tutela a importantes sectores de la ciudadania ante eventuates violaciones o amenazas de
violaci6n a algunos de sus derechos. Ojala se tomen las previsiones correspondientes, y asi
evitemos que un en principio sensa to remedio termine constituyendo una enfermedad peor
que aquella a la cual intentaba superar.
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I. Homenaje a Peter Haberle

PETER HABERLE EN LIMA
Domingo Garda Belaunde

A Peter Haberle lo conod a mediados de 1992, en Santa Maria de La
Rabida, en la Universidad del mismo nombre, cabe al monasterio franciscane donde Colon encontro apoyo y refugio antes de su expedicion al
Nuevo Mundo. El motivo era un curso de verano que organizo Pedro Cruz
Villalon, catedratico de la Universidad de Sevilla entonces, y mas tarde
magistrado y Presidente del Tribunal Constitucional espaiiol. Fueron breves dias, pero intensos, en los cuales coincidi con Haberle diariamente,
pues nuestras habitaciones estaban frente a frente; y sobre todo, porque
nos veiamos en los desayunos. El era persona a quien ya conocia de refere~cia, y que venia precedido por la fama de ser una de las mejores cabezas del Derecho Publico en Europa. Era mas bien de contextura delgada,
alto, muy blanco, profundos ojos pardos, con un negro mechon de pelo
que le caia sobre la frente, pero con una mirada bondadosa y atrayente
que hizo que rapidamente hicieramos simpatias, no obstante lo poco que
hablamos en esos dias. Nos entendimos en ingles y cruzamos tarjetas con
direcciones. Nos despedimos pensando que quiza era la Ultima vez que
nos veiamos.
Pero no fue asi. Luego iniciamos un dialogo epistolar, espaciado pero
constante, y dos afios despues planeamos traerlo de visita a Bogota, invitado por la Universidad Externado de Colombia, pues Carlos Restrepo
Piedrahita, entonces al frente del Departamento de Derecho Publico de
esa Universidad, y germanofilo impenitente, lo conocia perfectamente a
traves de sus obras. Restrepo, con quien mantuve siempre un~ buena
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amistad, habia sido embajador de Colombia en Alemania, y me mantenia
al dia de las mejores producciones alemanas en materia constitucional.
Conoda, pues, al que elllamaba entonces el «maestro de Bayreuth» y se
pasaba largas horas comentando -tanto en Bogota, como en Italia o en
Mexico, en donde coincidiamos- sus visitas a Carl Schmitt, poco antes de
que este falleciese.
Lo cierto es que Haberle no se animo a ir a Bogota. Tiempo despues,

mi antiguo disdpulo y cordial amigo Cesar Landa, decidio ira Bayreuth a

hacer unas investigaciones con Haberle y le extendi una carta de presentacion. Luego viaje a Alemania (1998) en un intercambio de profesores de
nuestra Universidad Catolica con la Universidad Libre de Berlin, y tuve
ocasion no solo de ver los restos del famoso Muro derruido, sino de cruzar media Alemania en tren para visitar a Haberle, en la pequeii.a pero
hermosa Bayreuth, guiado por la mano generosa de Haberle y de su talentoso discipulo, Markus Kotzur. Visita breve, pero inolvidable, a la que ya
he hecho referenda en otro lugar, y que no es del caso reiterar aqui.

Y asi, sin quererlo, fui el introductor de Haberle en America Latina
(como lo fue Lopez Pina en Espana) y se iniciola publicacion de sus libros
entre nosotros, el primero fue La libertad fundamental en el Estado constitucional a cargo del Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Catolica en 1997, al cual siguieron otros mas. Aii.os despues, entro en contacto
con las autoridades del Instituto de Investigaciones Juridicas de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM), y accedio a viajar a ese
pais en febrero de 2004. Haberle me escribio que pensaba que seria propicia la oportunidad para viajar al Peru, tan lejano para el, y fue asi que yo
arregle aqui su visita, con el apoyo de los colegas constitucionalistas del
area. Marcial Rubio, jurista de nota ybuen amigo, nos apoyo grandemente para obtener el doctorado Honoris Causa para nuestro ilustre visitante,
pero yo adverti a Haberle que el mes de febrero en Lima era malo para
cualquier actividad academica. Aqui, al reves que en Europa, los meses
de enero, febrero y marzo son de intenso calor y pleno verano, por encima
de los 30 grados centigrados, y ademas, no hay clases y por cierto, las
universidades estan vadas, pues la gente sale de la ciudad para ir a las
playas. Y la administracion publica y los poderes del Estado reducen sus
actividades al minima. No era, pues, un marco propicio para recibirlo,
pero Haberle no tenia otra fecha disponible y por eso fue que nos preparamos para su visita.
Lo acompaii.aba en su viaje su disdpulo Markus Kotzur, quien rapidamente supo ganarse la simpatia de los colegas peruanas, y llego a Lima
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el sabado 14 de febrero de este aiio en horas de Ia noche. Fuimos a recibirlo al aeropuerto intemacional «Jorge Chavez» Cesar Landa y yo, para ubicar a un viajero ilustre que venia por primera vez y de noche a una ciudad
que no conoda. Haberle estuvo feliz de estar entre nosotros (venia de un
previo encuentro academico en Mexico) y rapidamente lo alojamos en el
Hotel Sonesta, en pleno bosque olivar de San Isidro, zona tranquila y agradable de Ia ciudad. Paso una semana entre nosotros y prefirio no moverse
de Lima, pues queria conocer el centro historico, en especial, Ia Plaza Mayor y Ia Catedral, cuya primera piedra puso Pizarro en 1535. La Asociacion Peruana de Derecho Constitucional, quien con toda honra lo cuenta
entre sus miembros, le entrego un libro suyo publicado aqui con este titulo: Nueve ensayos constitudonales y una lecd6n j1,1bilar. En dlas sucesivos, aparte de hacer algo de turismo y de compras artesanales, fue recibido por el pleno del Tribunal Constitucional, dedico parte de su tiempo a
un grupo de estudiantes, que acaba de publicarle una larga entrevista (aqui,
en Ia Facultad de Derecho de Ia Universidad Catolica, existen cuatro revistas juridicas estudiantiles, que a diferencia de las norteamericanas, son
editadas y financiadas por ellos mismos, sin apoyo alguno y sin interferencia ni relacion con las autoridades de Ia Facultad, que edita otra revista). En otro momento, recibio a un grupo de profesores de Derecho Constitucional especialmente convocados (mas de treinta en total, algunos de
los cuales inclusive vinieron de provincias). Y con un grupo de ellos, tuve
el placer de agasajarlo en mi propio departamento, en donde Haberle nos
deleito con diversas composiciones tocadas por el al piano ...
El acto central fue, sin Iugar a dudas, Ia imposicion del doctorado
Honoris Causa de Ia Pontificia Universidad Catolica del Peru, que estuvo
presidido por el rector Salomon Lerner. Por esas cosas del destino, Ia ceremonia se realizo casi en privado, pues Ia Universidad habla. declarado dla.
de duelo por el sensible y repentino fallecimiento de Ia esposa de nuestro
querido vicerrector Marcial Rubio. Ceremonia privada, pero con toda Ia
solemnidad del caso, en donde incluso se distribuyo un folleto con el texto que preparo Haberle para esa memorable ocasion.
Finalmente, y con el proposito de lograr un descanso fuera del ruido
academico, invite a Haberle, conjuntamente con Markus Kotzur, a pasar
el dia en el Club Regatas «Lima», al pie del mar, donde paseamos y contemplamos Ia bahia limefta que desde ahi se admira de extremo a extremo
(desde Chorrillos hasta el Callao), yen donde el mar revienta sus olas
sobre los espigones que separan las aguas. Y almorzamos en pleno ambiente marino. Fue un dia de sol radiante, para quien precisamente vive
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en una ciudad alejada del mar. La conversaci6n de Haberle fue, como era
de esperar, interesante, amena, preocupado por todo, y lamentando, eso
sf, pues me lo repiti6 varias veces, no haber podido venir antes al Peru.
Pienso que qued6 gratamente impresionado con nuestro pais.
La semana que paso aquf en Lima, fue, sin lugar a dudas, inolvidable.
Por lo menos, asf lo fue para nosotros.
Lima, junio de 2004.
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PETER HABERLE <*>
Gerardo Eto Cruz
SUMARIO: I. A modo de introducci6n. II. Peter Haberle: Una biografia
a vuelo de pajaro. ill. La obra de Haberle: entre la «germanizacion>> y la
europeizaci6n de su doctrina. IV. Un repaso a la bibliografia en version
espanola. V. Su_itinerario en el Peru. VI. Un gran hombre que alumbra
con su ciencia las tinieblas del poder.

I.

A MODO DE INTRODUCCION

A partir de este lunes 16 de febrero, se inicia un reconfortante periplo
academico de un distinguido iuspublicista aleman. Nos referimos al maestro Peter Haberle, probablemente uno de los mas representativos yvigorosos constitucionalistas que mantienen la tradici6n del ius publicum
europaeum.
Su venida se lo debemos nada menos que a la Pontificia Universidad
Cat61ica del Peru, que en un gesto que la enaltece, lo honrara y se honrara
a si misma, al otorgarle la distinci6n de doctor honoris causa; locuci6n
latina que significa «por raz6n o causa de honor».
Aunque Rousseau solia decir que «siempre es mas valioso tener el
respeto que la admiraci6n de las personas», en el caso del gran pensador

l*l Publicado en la secci6n «Ventana Abierta» del diario <<Nuevo Norte>>, Trujillo, 14
de febrero de 2004.
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germano Haberle, se le tiene respeto, y la admiraci6n viene precisamente
por la personalidad de un extraordinario humanista que trasunta, como
lo ha destacado Domingo Garda Belaunde, la sencillez del sabio, y esto es
solo prototipo de las grandes personalidades.

II. PETER HABERLE: UNA BIOGRAFIA A VUELO DE PAJARO
Aunque en otra oportunidad ya hemos dado cuenta de la biograffa
de este pensador, y que es, como anota en reciente presentaci6n nuestro
maestro Francisco Fernandez Segado, «La personalidad academica y la
obra cientffica del profesor Peter Haberle son sobradamente conocidos
entre los tratadistasdel Derecho Publico de buena parte del mundo», yes
bueno, a modo de divulgaci6n, quintaesenciar los siguientes rasgos que
aqui lo tomamos de un disdpulo del profesor Haberle, Emilio Mikunda.
Peter Haberle naci6 en Gopping (Wiirttemberg) en 1934. Es actualmente catedratico de Derecho Publico, Filosoffa del Derecho y Derecho
Eclesiastico en la Universidad de Bayreuth (RFA), catedra que simultanea
con la docencia como profesor invitado con caracter permanente en la
Universidad de Sankt Gallen (Suiza) desde 1981. Curs6 estudios de Derecho I Ciencias Juridicas en las Universidades de Tubinga, Bonn, Montpellier
y Friburgo de Brisgovia. En 1961, se doctor6 con Konrad Hesse, permaneciendo en calidad de asistente cientffico de dicho profesor hasta 1968.
Durante toda su formaci6n academica goz6 de profesores de enjundia y
renombre universal, unos muy cercanos, como K. Hesse y Horst Ehmke,
Ulrico Schermer, Jossef Essery Giinter Diirig; otros mas alejados, como
Georges Burdeau. En 1969 obtuvo la catedra (Habilitation) y fue llamado
a las Universidades de Mannheim y Marburgo, yen 1973 ala de Bochum.
Hasta 1976 permaneci6 como catedratico de Derecho Publico y Eclesiastico en Marburgo/Lahn, simultaneando la docencia con el decanato
desde 1974 a 1975. A partir de ese momento, se disputan su persona tanto
Universidades alemanas como europeas, viendose moralmente obligado
a diversificar esfuerzos; asi en 1976 imparte docencia en lade Augsburgo,
en 1980 en la suiza de Sankt Gallen, en 1981 se instala en la alemana de
Bayreuth, que sigue manteniendo como centro de referenda. Sin embargo, fiel a su vocaci6n europeista, es investido doctor honoris causa en la
Universidad Arist6teles de Tesal6nica (Grecia) en 1994.
A partir de ese momento, multiplicara sus tareas docentes e investigadoras, sobre todo el ambito europeo, acudiendo como profesor invitado
ala Sapienza (Roma) en 1991 y 1997; allnstituto di Studi sulle Region en
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1992-1995; ala Universidad Tor Vergata de 1994 a 1996; ala Universidad de
Granada en 1995-1996 y 1998; asi como, esta vez en calidad de conferenciante, ala de Bema (Suiza) en 1978; Innsbruck en 1980 y Graz (Austria) en
1988; Atenas (Grecia) en 1980-1990; Sudafrica en 1982; Sevilla en 1992; Turin
en 1992-1994; Milan y Perugia en 1993 y Palermo (Italia) en 1997; Viena,
Zurich y Varsovia en 1994; llegando hasta a impartir seminarios de Derecho Constitucional en el Tribunal Constitucional de Kiev (Ucrania) y en
Zagreb en 1998. Quienes conocen el elan vital que rodea a Peter Haberle
saben que todavia se halla a medio camino de su objetivo mas querido, la
integracion de «toda Europa» -incluida la denominada actual y a todas
luces eufemisticamente «limitrofe»- en la Union Europea. Una Union con
Constitucion propia (la Constitucion Europea), cuyos perfiles pioneros a
nivel de Derecho Constitucional Comlin Europeo, tanto le deben.
Aparte de la biograffa, este pensador como anota el profesor Mikunda,
es de una personalidad «oceanica» en cuanto a valores humanos, conocimiento y erudicion, ha logrado desde su cosmovision cosmopolita vigorizar el anchuroso camino del Derecho Constitucional, como una ciencia de
la cultura que pretende incorporar una multifacetica vertiente de la sabia
cultural, en un dialogo-puente con vertientes interdisciplinarias, perm.itiendo asi entender el «fenomeno constitucional», mucho mas alia del simple esquematismo normativo.
Estamos ante un iusfilosofo que proclama que «En el Estado Constitucional democratico, los ciudadanos y los seres humanos, su dignidad
humana, constituye la 'premisa antropologico-cultural'».

III. LA OBRA DE HABERLE: ENTRE LA «GERMANIZACION» Y LA
EUROPEIZACION DE SU DOCTRINA
Si bien el profesor Peter Haberle es uno de los «nietos» de uno de los
gigantes de Weimar y, por tanto, exponente directo de la doctrina alemana, su desarrollo no ha significado lo que el pensamiento iberico siempre
temia, la «germanizad6n» de su obra e influencia en el mundo hispanohablante, pues su pensamiento trasunta no solo a su pais, sino a una forma de ver diversos « temas-claves» como nuestro autor suele explicitar en
sus obras.
Asi, la Constitucion como ciencia de la cultura, la interpretacion
pluralista de la Constitucion, los metodos de la interpretacion, la jurisdiccion constitucional, los valores y derechos fundamentales, temas como el
federalismo, regionalismo, el Estado constitucional comparativo; la Cons191
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titucion europea, en fin, son apenas, parte del arsenal de preocupaciones
academicas que han verudo siendo desarrolladas desde sus seminarios de
la Universidad de Bayreuth. Todos estos temas han sido tornados en cuenta
en el mundo latinoamericano; y precisamente el mismo Haberle, con bastante sencillez, expresa que ha sido Espana, Ia que ha trabajo y ha establecido constantes «puentes», a traves de la fusion creativa de lo mejor de Ia
evolucion constitucional, por ejemplo de Italia y Alemania. Estos puentes, se dan no solo a traves de las traducciones, sino de los disdpulos que
han ido directamente a heber Ia sal de su inteligencia, en el mismo pozo
donde se han formado otros tantos academicos que empiezan a «emanciparse» del maestro, pero bajo la concepcion haberleana.

IV. UN REPASO A LABIBLIOGRAFIA EN VERSION ESPANOLA
En lo que respecta a la produccion de Haberle, traducida al espaftol,
tenemos una extraordinaria muestra representativa del cual se aprecia los
innegables vinculos que van de Espana, PerU., Mexico, entre otros. Veamos:

«Recientes desarrollos sobre derechos fundamentales en Alemania»,
Derechos y Libertades. Revista del Instituto Bartolome de las Casas,
Madrid, Universidad Carlos ill, febrero-octubre de 1993.
«El concepto de los derechos fundamentales» en Sauca, Jose Ma. (ed.),
Problemas actuales de los derechos fundamentales, Madrid, Universidad Carlos ill, 1994.
«Avances constitucionales en Europa Oriental desde el punto de vista
de la jurisprudencia y de la teoria constitucional», Pensamiento Constitucional, Lima, Pontificia Catolica del Peru, s.n., 1995.
«Derecho constitucional com11n europeo», en Perez Lufto, A. E. (coord.)
Derechos Humanos y constitucionalismo ante el tercer milenio, Madrid, Marcial Pons, 1996.
«La sociedad abierta de los interpretes constitucionales. Una contribucion para la interpretacion pluralista y procesal de la Constitucion»,
en Haberle, P., Retos actuales del Estado constitucional, Oftate, Gobiemo Vasco, 1996.
«El regionalismo como principio estructural naciente del Estado constitucional y como maxima de las polfticas del Derecho europeo», en
Haberle, P., Retos actuales del Estado constitucional, Oftate, Gobierno Vasco, 1996.
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«Programas sobre Europa en constituciones y proyectos constitucionales recientes. El desarrollo del Derecho Constitucional nacional sobre Europa», en Haberle, P., Retos actuales del Estado constitudonal,
Ofiate, Gobiemo Vasco, 1996.

«El fundamentalismo como desaffo del Derecho Constitudonal· consideradones desde la Cienda del Derecho y Ja cultura», en Haberle, P.,
Retos actuales del Estado constitudonal, Oii.ate, Gobiemo Vasco, 1996.
«La etica en el Estado constitudonal. La relad6n de redprocidad y
tension entre la moraly el Derecho», Direito, Santiago de Compostela,
vol. 5, mim. 1, 1996.
«El recurso de amparo en el sistema germano-lederal deJa jurisdicd6n constitudonal», en Garcia Belaunde, D., y Fernandez Segado, F.
(coords.), La jurisdicd6n constitudonal en lberoamerica, Madrid,
Dykinson, 1997.
«La protecci6n constitucional y universal de los bienes culturales: un
analisis comparativo», Revista Espaiiola de Derecho Constitudonal,
Madrid, vol. 18, mim. 54, 1998.

Libertad, igualdad y lraternidad. 1789 como historia_, actualidad y
futuro del Estado constitudonal. Madrid, Trotta, 1998.
«Teoria de la Constituci6n como ciencia de la cultura en lexemple
deis 50 ays de la llei fonametal, Revista de llengua a i pret, Barcelona,
nu.m. 32, diciembre de 1999.
«Los derechos fundamentales en el espejo de la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional Federal aleman. Exposici6n y critica» Revisla deJa Facultad de Derecho deJa Universidad de Granada, Granada,
tercera epoca, nu.m. 2, 1999.
«La cultura europea de los derechos humanos», Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, Granada, tercera epoca, nu.m. 3, 2000.

Teoria deJa Constitud6n como denda deJa cultura, Madrid, Tecnos,
2000.
«La Libertad Fundamental en el Estado Constitucional», PUCP, Lima,
1997.
«Desarrollo Constitucional y Reforma Constitucional en Alemania»,
en Pensamiento Constitudonal, PUCP, Lima N° 7, 2000.
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«La imagen del ser humano dentro del Estado Constitucional»; PUCP,
Lima, 2001.

«El Estado Constitucional», UNAM, Mexico, 2001; hay segunda edicion editada en Lima, PUCP, Lima, 2003.
«Pluralismo y Constituci6n (Estudios de Teorfa Constitucional de la
sociedad abierta), Ternos, Madrid, 2002.
Mencion aparte merece igualmente resaltar su ultimo libro, traducido por el joven jurista Joaquin Brage Camazano, a la sazon discfpulo predilecto del maestro Francisco Fernandez Segado. Dicho libro, que viene
precisamente con una presentacion y un penetrante «Estudio Preliminar»
del hoy Catedratico de la Universidad Complutense de Madrid, Francisco Fernandez Segado, titularlo «La garantia del contenido esencial de
los Derechos Fundamentales», que se publica hoy, despues de 40 aftos y
que es la traduccion directa del aleman de su tesis doctoral de 1961, tesis
que fuera desarrollada bajo la batuta del insigne Konrad Hesse, si bien
el profesor Paolo Ridola publico parte de su tesis en italiano, y aqui en el
Peru, el profesor Cesar Ianda igualmente tradujo del italiano parte de esa
tesis doctoral.
Mas recientemente, la flamante Revista lberoamericana de Derecha
Procesal Constitucional. Proceso y Constituci6n, ha publicado del profesor Haberle «El Derecho Procesal Constitucional como Derecho Constitucional Concretizado frente a la judicatura del Tribunal Federal Constitucional aleman», traducido por Veronica Tanizo, con la revision de Mariella
Trujillo y Domingo Garda Belaunde, Lo propio con anterioridad la «Revista Peruana de Derecho Pubico» ha publicado su bellisimaa «Leccion
jubilar» pronunciada el12 de julio de 2002 en (a Universidad de Bayreuth
titulada: <<Las ciencias (del Derecho) como forma de vida»
V.

SU ITINERARIO EN EL PERU

Este lunes 16 de febrero se desarrollara un Coloquio entre los profesores peruanos de Derecho Constitucional, en los ambientes de Ia Facultad
de Derecho de Ia Pontificia Universidad Catolica del Peru a las 6.00 p.m.
en el aula D-206. El dfa martes tendra Iugar el acto academico en el cual se
distinguira al profesor Peter Haberle como Doctor honoris causa de esta
casa superior de estudios. Reza la invitacion que la distincion otorgada se
hace en merito al «reconocimiento a la calidad e influencia de su obra
academica en el pensamiento juridico contemporaneo, asi como a su rele194
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vante trayectoria profesional». Este acto sera a las 11.45 horas en el Auditorio de Hurnanidades, Campo Universitario.

VI. UN GRAN HOMBRE QUE ALUMBRA CON SU CIENCIA LAS
TINIEBLAS DEL PODER
Peter Haberle, a no dudarlo, no solo es un constitucionalista, sfmil
que alude al academico entregado a la reflexion sobre una disciplina juridica, es mas que eso, es un hurnanista que ha jalonado diversas vertientes
de lo que el denomina lo cultural, para poder entender las claves del poder; poder que por si obnubila a quien lo detenta; pero su aporte no solo
se cifie a entender el fenomeno complejo del poder, sino que, como pregona desde nuestra orilla latinoamericana, otro gran maestro, me refiero a
German J. Bidart Campos, viene haciendo catequesis de que el sentido de
la vida es afirmar la dignidad, la justicia, la tolerancia, de los seres humanos. He alli los grandes aportes de quienes, no se presentan como unos
simples mandarines del conocimiento; sino como un luchador, que desde
la orilla de la reflexion, alumbran las tinieblas del que esta investida las
procelosas aguas del poder. Luz que supone la proteccion de los derechos
fundamentales, a traves del conocimiento que beben los demas. Peter
Haberle es otro gigante que ha logrado mirar, en lontananza del tiempo,
las cosas de este siglo.
jBienvenido al Peru, maestro Peter Haberle!!
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PETER HABERLE <*>
Francisco Jose del Solar<**>
El profesor aleman Peter Haberle es uno de los mayores exponentes
del constitucionalismo europeo, especializado en la teoria institucional de
los derechos fundamentales. Sus conocimientos y asesorias han contribuido a fortalecer el Estado de Derecho, principalmente en los paises que
tuvieron transicion democratica.
Haberle paso su juventud paralelamente con la reconstruccion europea despues de la Segunda Guerra Mundial, lo cualle llevo a interesarse
profundamente por los derechos fundamentales de los seres humanos. De
ahi que en su tesis doctoral tratara integramente estos derechos en la Ley
Fundamental de Bonn. Nacio en 1934, en Goppingen (Alemania) y estudio en las famosas universidades de Tubingen, Bonn, Montpellier (Francia) y Freiburg.
Su elevada capacidad, y alto espiritu de servicio fueron alicientes suficientes para dedicarse a formar a las nuevas generaciones de alemanes
con profundo amor y respeto a la Constitucion y a las leyes. Se incorporo
como profesor de Derecho Constitucional, Filosoffa del Derecho y Canonico en la Universidad de Bayreuth, de la cual ya se jubilo. Actualmente,
es editor del Anuario de Derecho Publico aleman.

<*l El Peruano, Lima, 12 de febrero de 2004.
<**l Abogado e historiador. Docente universitario.
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Peter Haberle ostenta el doctorado Honoris Causa por las universidades de Atenas (1995) y Granada (Espa:fia) (2002). La proxima semana, nuestra Pontificia Universidad Cat6lica del Peru le reconoceni con igual distinci6n. Esta casa superior de estudios le registra como docente y su Fondo Editorial ha publicado las mas importantes obras de tan ilustre jurista,
como son La libertad fundamental en el Estado constitucional (1997), La
imagen del ser humano dentro del Estado constitucional (2001) y El Estado constitucional (2003).
La Asociaci6n Peruana de Derecho Constitucional, que preside Domingo Garcia Belaunde, tambien homenajeara a este jurista europeo de
talla mundial, que ahora nos visita.
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LOS GIGANTES DE
WEIMAR Y PETER HABERLE <*>
Helder Dominguez Haro 1**>
En 1998 el jus-publicista Domingo Garda Belaunde escribi6 el articulo rotulado «Los gigantes de Weimar (A prop6sito de una visita a Peter
Haberle)», inspirado precisamente en la visita que hiciera conjuntamente
con el jurista Cesar Landa Arroyo al renombrado constitucionalista Peter
Haberle en la ciudad de Bayreuth (Alemania), y por medio del cual nos
ensefta que, en opinion del profesor Haberle, en la actualidad existen pnicticamente los obreros del Derecho Constitucional, discretos enanos que
para ver mas lejos, para avanzar, se tienen que subir sobre los hombros de
los gigantes de Weimar, que son Kelsen, Schmitt, Heller y Smend.
Es decir, desde la perspectiva dinamica y progresiva del Derecho, los
cuatro finos intelectuales del Derecho Publico nombrados anteriormente
configuran por sus trascendentales contribuciones e innovaciones, en los
clasicos mas importantes y a ellos hay que volver continuamente. Representan las mas altas cimas de la teoria del ius publicum aleman y europeo
en la decada de 1920-1930 (en palabras del estudioso Gallego Anabitarte
decadas atras).
En esa linea y a la altura de los autores de Weimar, de la comunidad
academica germanica, es satisfactorio la reciente estadia en el Peru del
I*)
I**>

La Industria (Trujillo) 20 de abril de 2004.
Profesor del area constitucional de la Universidad Privada del Norte (Trujillo-Peru).
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descollante constitucionalista Peter Haberle, quien recibiera Ia distinci6n
de Doctor Honoris Causa de Ia Pontificia Universidad Cat6lica del Peru
(centro del Derecho Constitucional peruano) en reconocimiento ala calidad e influencia de su obra academica en el pensamiento juridico contemporaneo (afios antes han sido reconocidos igualmente los
constitucionalistas Hector Fix-Zarnudio y German J. Bidart Campos).
Peter Haberle es un hurnanista y hombre de cultura, investigador representative, discipulo del gran Konrad Hesse (discipulo a su vez de Rudolf
Smend) y ejerce Ia docencia en la Universidad alemana de Bayreuth y en
Suiza; habiendo sido profesor en otras Universidades alemanas, italianas,
espafiolas, austriacas, etc. Es rniembro de varias instituciones acadernicas,
siendo rniembro de honor de la Asociaci6n Peruana de Derecho Constitucional (APDC-1998). En concreto, ha favorecido a estrechar abiertamente
las relaciones de Alemania con Ia comunidad cientifica latinoamericana.
Es autor de nurnerosas publicaciones, sobresaliendo su tesis doctoral
sobre el contenido esencial de los derechos fundamentales, considerado
un trabajo clasico y de originalidad doctrinal (tiene varias ediciones). En
ese sentido, la contribuci6n constitucional haberliana se mueve en base a
la teoria cultural y a la dignidad hurnana. El ser hurnano es un prius 16gico y etico irnprescindible. Si la imagen del Estado es un complemento o
consecuencia de la imagen del ser hurnano, entonces la dignidad del hombre es la prernisa cultural antropol6gica del Estado Constitucional y Ia
dernocracia es su consecuencia organizativa.
Para el maestro gerrnano Ia Constituci6n es cultura, no es hecho s6lo
de rnateriales juridicos. No s6lo es una obra norrnativa, es tambien expresi6n de una situaci6n y patrimonio cultural, instrumento de
autorrepresentaci6n del pueblo. En consecuencia, Ia Constituci6n como
parte de la cultura se constituye en un elemento esencial, en un «Cuarto
elemento» del Estado.
Como lo expresara el acadernico espafiol Brage Carnazano, no hay
casi aspecto del Derecho Constitucional contemporaneo que no haya sido
estudiado por Haberle: la democracia, el pluralismo y la «sociedad abierta», el Derecho Constitucional de la cultura, el Derecho Constitucional
comlin europeo, los derechos fundarnentales y la dignidad de Ia persona
y su tutela, los procesos juridico-constitucionales de recepci6n, las relaciones adrninistrativas, Ia reforrna constitucional, el Derecho Constitucional
Econ6rnico, jurisprudencia constitucional, etc.
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Entre nosotros sus ideas fueron difundidas gracias a los esfuerzos de
los profesores Garda Belaunde (quien conoce personalmente a Haberle
en 1992, en, un cursillo de verano cerca de Sevilla, en la Universidad de La
Rabida) y Cesar Landa Arroyo (becario de la Fundaci6n Alexander von
Humboldt en la Universidad de Bayreuth), y recien en la decada de los 90,
basicamente por razones de idioma.
Ha jugado un rol decisivo de divulgaci6n de la doctrina haberliana la
Universidad Cat6lica a traves de la revista «Pensamiento Constitucional»
(en susocho mimeros, desde 1994, encontramos articulos y entrevistas del
autor aleman) y su Fondo Editorial (se han editado hasta 3 obras, el de
1997 constituye el primero en publicarse en Latinoamerica). Luego vendrian la Revista Peruana de Derecho Publico, y la Revista Cathedra. La
APOC ha publicado este afto la obra Nueve ensayos constitucionales y
una Lecci6nfubilar, que reline selectos y sesudos escritos de Haberle (desde 1976) y que hemos tenido acceso gracias al maestro Garda Belaunde,
quien gentilmente nos obsequiara dicho libro en la ceremonia de distinci6n antes referida.
Finalmente, la calidad humana y modestia del intelectual Haberle
queda evidenciada, cuando en sus escritos: insiste que es un enano subido
sobre los hombros de los «gigantes de Weiman>, que ocasionalmente ve,
sin embargo, algo mas lejos que ellos.
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CONCEPTOS ANTIGUOS, MUNDOS NUEVOS
Victor Julio Ortecho Villena <* 1

El epigrafe del presente articulo ha sido el nombre, y el resumen de la
tematica de un excepcional y extraordinario congreso juridico, realizado
en la ciudad de Santiago de Chile, entre los dias 12 y 16 del mes de enero
en curso y que por su trascendencia merece algunos comentarios, cuando
menos de caracter general.
Nos estamos refiriendo al «VI Congreso Mundial de Derecho Constitucional», organizado por la Asociaci6n Intemacional de Derecho Constitucional, con los alentadores auspicios de las principales instituciones oficiales del Estado chileno, y que ha logrado la participaci6n de representantes de sesenta y dos paises y de cuatrocientos asistentes, alcanzando
un exito justificadamente encomiable
El referido Congreso se ha desarrollado, mediante sesiones plenarias

y en trabajos de comisiones. En las primeras se expusieron importantes

conferencias de los mas destacados constitucionalistas. Y luego tales temas se sometieron a una especie de debate. Los temas expuestos, han sido
entre otros los siguientes: «zlmportan los Estados?», «Modelos constitucionales en un mundo en evoluci6n», «Hacer y cambiar constituciones y
la Democracia», «El constitucionalismo comparativo en la practica. La

<*l Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada Antenor Orrego
(Trujillo- Peru).
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Constituci6n Europea». Esta ultima sustentada, por el jurista Valery
Giscard d'Estaing, Presidente de la Convenci6n Europea y ex Presidente
de Francia.
La tematica desarrollada en comisiones, mediante las exposiciones
de ponencias enviadas previamente, de parte de los participantes, ha versado sobre las siguientes materias: 1. Derechos, Estados, Minorias y Pueblos Indigenas. 2. Influencias Extranjeras sobre Constituciones Nacionales. 3. Libertad de Expresi6n, Vida Privada e Internet. 4. Derechos Humanos y Derecho Privado. S.Derecho a la Autodeterminaci6n. 6. Derechos
Sociales y Econ6micos. 7. Constituci6n, Democracia Local y Representaci6n. 8. Derechos de Ciudadania Trasnacionales. 9. Restricciones Internacionales para la aplicaci6n de una Constituci6n. 10. Constituci6n, Estado
de Derecho y Migraci6n. 11. Modelos de Revision Constitucional en competencia. 12. Normas y Principios Constitucionales no escritos.
El trabajo en comisiones ha sido tan fecundo como el de las sesiones
plenarias, toda vez que ha servido para hacer conocer y analizar las mas
variadas situaciones del constitucionalismo en los mas diversos paises,
particularmente en aquellos, que todavia tienen mucho que alcanzar como
son los paises africanos o aquellos que estan viviendo todavia una especie
de transito o regreso de un sistema socialista a un sistema capitalista, como
es el caso de los paises del Este europeo. Esto ha permitido comparar con
la realidad constitucional latinoamericana, que desde hace dos decadas,
viene desarrollando proyectos constitucionales y reformas importantes de
sus constituciones, que los ubican en buen nivel juridico y que puede permitir un mejor encause de nuestra problematica politica y social.
Tambien es importante recalcar que entre los temas ampliamente debatidos y que pueden tener justificado interes, para los pueblos de America Latina, son los referentes al reconocimiento y aplicaci6n efectiva de los
derechos econ6micos y sociales, el reconocimiento y pleno apoyo a los
grupos indigenas y el referente a las autonomias locales, que colinda con
la autonomia municipal y el desarrollo regional.
Es importante resaltar la participaci6n, entre otros, de destacados
juristas, como el italiano Guiseppe de Vergottini, el norteamericano
Michel Rosenfeld, el aleman Cristian Starck, Lech Garlichi de Polonia y
Nicholas Hayson de Sudafrica. Y entre los latinoamericanos, Antonio
Maria Hernandez, de Argentina y Domingo Garcia Belaunde del Peru. Y
por cierto entre los entusiastas y buenos constitucionalistas chilenos Jorge Tapia Valdez, Cecilia Medina, Jose Luis Cea Egafta y Humberto
Nogueira Alcala.
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Finalmente debemos seftalar que en tal importante certamen integraron la delegacion peruana, ademas de Domingo Garda Belaunde que la
presidio, Cesar Landa, Anfual Quiroga, Eloy Espinosa-Saldana, Sigifredo
Orbegoso Venegas, Dany Ramiro Chavez Lopez, Joseph Gabriel Campos Torres y el autor de este articulo, quienes tuvieron cordial acogida
no solamente de los organizadores sino tambien de las instituciones juridicas chilenas que prestaron apoyo al certamen como la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, el Ministerio de Justicia y el Presidente
de la Republicas; que ofrecieron recepciones especiales a todos los asistentes al Congreso.
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EL PRIMER CONGRESO PERUANO DE
DERECHO ADMINISTRATIVO
(LOS NUEVOS ALCANCES DE ESTA
DISCIPLINA EN NUESTRO PAIS)
Eloy Espinosa-Saldana Barrera
Uno de los fen6menos realmente importantes que a nivel academico
detectamos en nuestro pais es, sin duda, el de la reformulaci6n de lo que
habfan sido los clasicos temas de estudio del Derecho Administrativo hasta
ese momento (o por lo menos, el cambio de perspectiva en el tratamiento
de las materias tradicionalmente abordadas). Este fen6meno, el cual fue
asentandose desde fines de los afios noventa, ha tenido como resultado la
conformaci6n de una nueva escuela peruana de Derecho Administrativo,
que, sin desconocer o desmerecer valiosos esfuerzos anteriores o paralelos a los suyos, ha estado vinculada directamente con el replanteamiento
de la normativa hasta entonces vigente, y ha comenzado a reclamar para
esta area el desarrollo y tratamiento de ciertas materias que, a contrapelo
de lo que sucede a nivel mundial, aquf en el Peru no venfan siendo abordadas desde la 6ptica administrativa.
La dinamica iniciada ha comenzado a dar sus frutos, tal como lo demuestran, por solamente enunciar dos ejemplos, las nuevas leyes de Procedimiento Administrativo General ode Proceso Contencioso-Administrativo, las cuales, a pesar de eventuales aspectos perfectibles en elias, vienen implicando una nueva manera de entender el quehacer de la Administraci6n, escenario en donde las necesarias invocaciones al interes pu207
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blico o al interes general, indispensablemente deben ser conjugadas con
elementos como el de un escrupuloso respeto de los derechos fundarnentales de todos los ciudadanos o los requerirnientos del desarrollo econornico en un mundo globalizado.
Consecuencia de este proceso ha sido la realizacion de, prirnero, la
frecuente reunion de diferentes profesores y profesionales relacionados
con la especialidad para el amllisis y debate de aquellos temas de actualidad que demandan una toma de posicion desde el Derecho Adrninistrativo; y luego, la realizacion de una serie de actividades y la conforrnacion
de la Asociacion Peruana de Oerecho Adrninistrativo, institucion presidida por el profesor Jorge Danos Ordonez, notorio lider del grupo humano
que viene irnpulsando el proceso al cual venirnos hacienda referenda.
Sin embargo, las acciones reseftadas nqs llevarfan a un proceso inconcluso si no se generaba un espacio donde los diversos esfuerzos ya iniciados, los cuales tienen irnportantes manifestaciones no solamente en Lima,
sino tambien en distintos puntas del pais, se encuentren y generen un
amplio intercambio de experiencias, punto de partida para iniciar una
serie de acciones conjuntas que redunden en el fortalecirniento de la disciplina y la forrnulacion de propuestas ante algunos de los problemas mas
relevantes existentes a nivel nacional.
Es en ese sentido que desde fines del afto pasado un grupo de profesores y profesionales vinculados con la materia se propuso organizar el
Primer Congreso Nacional de Derecho Adrninistrativo. Para ello de inrnediato se conforrno un equipo de trabajo al cual se le encargo hacer las
veces de Cornision Organizadora, equipo presidido por Jorge Danos e integrado por los profesores Christian Guzman (con una responsabilidad
propia de un Secretario Ejecutivo del Congreso desarrollada de rnanera
sobresaliente), Janeyri Boyer (hasta antes de su partida a Espana para seguir alii cursos de Doctorado en la Universidad de Valladolid), Veronica
Rojas, Angel Delgado, Ramon Huapaya, Milagros Maravi y quien suscribe estas lfneas. A este equipo de trabajo progresivarnente se fueron uniendo muchisirnas personas, a las cuales vaya desde ya nuestro mas sincero
agradecirniento.
Con la debida anticipacion se aprobo instalar hasta ocho cornisiones
o grupos de trabajo, dirigidos a abordar rnaterias tan irnportantes para el
Derecho Adrninistrativo como Procedirniento Adrninistrativo, Contencioso-Adrninistrativo, Rol del Estado en la Economia, Servicios Publicos,
Funcion Publica, Control, Contratacion Adrninistrativa y Descentraliza208
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cion. Progresivamente se fue articulando en este esfuerzo la Pontificia
Universidad Catolica del Peru, sin cuyo decidido apoyo nada hubiese sido
posible; una larga lista de entidades auspiciadoras, las cuales asumieron
parte de los costos que genera una actividad de esa magnitud; diferentes
profesores y facultades de Derecho de todo el pais; e incluso a algunos
administrativistas peruanas que actualmente se encuentran fuera del Peru,
destacando entre ellos Diego Zegarra, cuya participacion en el Congreso
y su valiosisima colaboracion en el proceso de convocatoria a profesores
espanoles, pais en donde temporalmente viene residiendo, es includablemente digna de ser resaltada.
Mendon aparte merece el aporte de muchos amigos de diferentes
paises que, sin recibir remuneracion alguna por ello, vinieron a nuestro
Congreso y presentaron interesantisimas ponencias en sus diversos grupos de trabajo. Vaya entonces nuestro mas sincero agradecimiento a los
profesores Alejandro Perez Hualde (Argentina); Romeu Barcellar (Brasil);
Jaime Vidal Perdomo y Jaime Orlando Santofimio (Colombia); Rolando
Pantoja (Chile); Juan Jose Diez, Jaime Rodriguez Arana, German Valencia,
Ifi.igo Sanz, Josep Ochoa y Rafael Pizarro (Espana); y, aunque finalmente
no pudo acompafiarnos personalmente (pero si enviarnos su ponencia),
Carlos Delpiazzo (Uruguay).
La mecanica del Congreso, finalmente realizado entre los dias 22 y 24
de abril de este afio en diferentes ambientes del Campus de la Pontificia
Universidad Catolica del Peru, implico primero un trabajo de comisiones
para cada uno de los temas programados y luego un debate de cada uno
de esos puntos en Plenaria. Cada comision conto con un Presidente, un
Vicepresidente y por lo menos uno de los profesores extranjeros como
expositores; y un tiempo abierto para la presentacion y debate de las diversas comunicaciones que hayan tenido a bien alcanzarse a la organizacion del Congreso, dentro de las siguientes pautas:

Comisi6n NV 1:
Presidente:
Vicepresidente:

Procedimiento Administrativo General.
Dr. Antonio Abruria (Profesor y Rector de Ia Universidad de Piura)
Dr. Diego Zegarra Valdivia (Profesor de Ia Pontificia Universidad Cat61ica
del Peru)
Profesores extranjeros Dr. Jaime Orlando Santofimio (Profesor de Ia Universidad de Externado invitados:
Colombia)
Dr. Josep Ochoa (Profesor de Ia Universidad Alicante- Espana)
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Comision N2 2:
Presidente:

Proceso Contencioso Administrativo.
Dr. Eloy Espinosa-Saldana (Profesor de las Universidades Pontificia
Catolica del Peru, Nacional Mayor de San Marcos y de Lima)
Vicepresidente:
Dr. Orestes Zegarra (Profesor de Ia Universidad Nacional de San Agustfn
de Arequipa)
Profesores extranjeros Dr. Juan Jose Diez (Profesor y Decano de Ia Facultad de Derecho de Ia
invitados:
Universidad de Alicante - Espana)
Dr. Jaime Rodriguez Arana (Profesor de Ia Universidad de La Coruna Espana)

Comision N2 3:
Presidente:

Regimen de Ia Funcion Publica.
Dr. Guillermo Guerra (Profesor y Rector de Ia Universidad Particular
Antenor Orrego de Trujillo)
Vicepresidente:
Ora. Milagros Maravi (Profesora de Ia Pontificia Universidad Catolica del
Peru)
Profesor
extranjero Dr. Jaime Vidal Perdomo (Profesor de Ia Universidad del Rosario invitado:
Colombia)

Comision N2 4:
Presidente:

Control de Ia Administracion Publica.
Dr. Juan Carlos Moron (Profesor de Ia Pontificia Universidad Catolica del
Peru)
Vicepresidente:
Dr. Jorge Pando (Profesor de Ia Pontificia Universidad Catolica del Peru)
Profesores extranjeros Dr. Carlos Delpiazzo (Profesor de Ia Universidad de Montevideo invitados:
Uruguay)
Dr. Rolando Pantoja (Profesor de Ia Universidad de Chile)

Comlsion N2 5:
Presidente:
Vicepresidente:
Profesor
invitado:

Rol de Ia Administracion en Ia Economia.
Dr. Cesar Ochoa (Profesor de Ia Pontificia Universidad Catolica del Peru)
Dr. Juan Francisco Rojas (Profesor de Ia Pontificia Universidad Catolica
del Peru)
extranjero Dr. Rafael Pizarro (Profesor de Ia Universidad de Cordova - Espana)

Regimen de los Servicios Publicos y Organismos Reguladores.
Dr. Richard Martin (Profesor de Ia PontifiCia Universidad Catolica del
Peru)
Vicepresidente:
Dr. Rolando Salvatierra (Profesor de Ia Pontificia Universidad Catolica del
Peru)
.
Profesor
extranjero Dr. German Valencia (Profesor de Ia Universidad de Alicante- Espana)
invitado:

Comisi6n N2 6:
Presidente:
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Comisi6n N2 7:
Presidente:

Contrataci6n Administrative.
Dr. Ricardo Salazar (Profesor de Ia Pontificia Universidad Cat61ica del
Peru)
Vicepresidente:
Dr. Felipe lsasi 1flrofesor de Ia Universidad de Lim~
Prole sores extranjeros Dr. lfiigo Sanz (Profesor de Ia Universidad de Valladolid- Espana)
invitados:
Dr. Romeu Bacellar (Presidente de Ia Asociaci6n de Derecho Publico del
MERCOSUR - Brasil)

Comisi6n N2 8:
Presidente:

Los retos de Ia Descentralizaci6n
Dr. Angel Delgado (Profesor de Ia Pontificia Universidad Cat61ica del
Peru)
Vicepresidente:
Dra. Edda Rivas (Profesora de Ia Pontificia Universidad Cat61ica del Peru)
Profesor
extranjero Dr. Alejandro Perez Hualde (Profesor de Ia Universidad de Mendoza invitado:
Argentinal

El Presidente de Comision y el o los profesores extranjeros que participaron de la misma serian los que finalmente intervendrian a nombre de
cada grupo de trabajo en las distintas plenarias. La inauguracion de la
actividad estuvo a cargo de Francisco Eguiguren Praeli, Jefe del Departamento Academico de Derecho de la Pontificia Universidad Catolica del
Peru, y de Jorge Danos, Presidente de la Comision Organizadora. Danos
tambien tuvo a su cargo la clausura del presente Congreso.
Sin falsa modestia, podemos indicar que este Primer Congreso Nacional de Derecho Administrativo fue todo un exito, tanto a nivel de convocatoria (inscritos venidos de todas partes del Peru, participando activamente tanto del trabajo de comisiones como del debate en el pleno) como
en el mimero y calidad de ponencias y comunicaciones presentadas (mas
de treinta en total, muchas de primerisima calidad), y viene facilitando la
integracion de quienes en diferentes puntos de nuestro pais s~ encuentran
estudiando o trabajando temas propios del Derecho Administrativo.
Por otro lado, ya fue dado a conocer un compact disk con las primeras ponencias y comunicaciones que fueron remitidas a la Comision Organizadora, y viene preparandose un libro en el cual se va a consignar
una relacion mas completa de todos los trabajos que nos han sido enviados. Lo expuesto resulta entonces un buen aliciente para pensar que estamos viviendo una progresiva consolidacion de un area dentro del Derecho Publico ala cual probablemente en nuestro medio nose le habia dado
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la atenci6n debida, a pesar de que hoy sus espacios de trabajo y estudio
estan siendo constantemente sometidos a significativos cuestionamientos
y variaciones. Ojala esta no sea una percepci6n equivocada.
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III. In memoriam

CESAR A. QUINTERO (1916-2003)
Domingo Garcia Belaunde

Nuestro dilecto amigo y colaborador, Cesar A. Quintero, falleti6 en
Panama el 18 de setiembre de 2003, luego de una larga como penosa enfermedad. Habia nacido elll de marzo de 1916, yen su larga vida academica, docente, profesional y politica, destac6 en todos los campos. Fue
sobre todo un maestro, un excelente profesional y un academico de primerorden.
Hizo sus estudios en su ciudad natal, y se gradu6 de abogado en la
Universidad de Panama, doctorandose mas tarde en la Universidad
Complutense de Madrid. Obtuvo igualmente un master en Derecho en la
Universidad Georgetown, de Washington, D.C. Fue representante diplomatico de su pais ante las Naciones Unidas, magistrado de la Corte Suprema, presidente del maximo organismo electoral, presidente del Colegio de Abogados y Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Panama, sin contar otros cargos menores.
Form6 gran cantidad de discipulos y renovo los estudios de Derecho
Constitucional en su pais, y en algunas de sus obras se refleja todo esto:
Principios de Ciencia Polftica (1955), Los Decretos con valor de ley(1958),
Derecho Constitucional (1970), La jurisdicci6n constitucional en Panama (1977), Esbozo de la evoluci6n polftica y constitucional de Panama,
entre otros.
En lo personal, conoci a Cesar A. Quintero en Mexico en agosto de
1975, con motivo del Primer Congreso Latinoamericano de Derecho Cons213
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titucional y desde entonces anudamos una sincera amistad, reforzada en
sucesivos encuentros academicos yen un extenso intercambio epistolar. A
mediados de 1993, me inform6 que tenia problemas con lavista, y que le
era muy dificilleer, dictar clases e incluso mantener una correspondencia
fluida, para el que era tan cumplido en todos los 6rdenes. Y desde entonces, nuestra correspondencia se espaci6 y luego solo tuve noticias indirectas de el.
Mi recuerdo de Quintero es el de un hombre integro, sencillo, amigo
de sus amigos, conversador eximio, narrador de innumerables y sabrosas
anecdotas, con un fino sentido del humor. Y sobre todo, con esa prestancia
y decoro de los grandes senores. Esa es la imagen que guardo de el en mi
inemoria, y que hoy rememoro emocionado.
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GUIDO LUCATELLO <*l
Nino OliveHi Rason 1**1

La figura de Guido Lucatello, asi como sus enseftanzas, se encuentran
muy presentes en la mente y en el coraz6n de quienes fuimos sus alumnos. El muri6 en el mes de julio del2003 a los noventa y dos aftos de edad,
dejando el recuerdo de una personalidad caracterizada por el eclecticismo. Las dotes del jurista de raza se unian a aquellas del humanista refinado. Su compromiso como ciudadano y politico fueron llevados con una
gran fuerza moral, asi como con una amabilidad que a veces contaba con
ciertas dosis de ironia. Guido Lucatello ha transmitido estas cualidades a
la vida academica de la Universidad de Padova, donde primero fue profesor ordinaria y luego profesor emerito del curso de Derecho Constitucional italiano y comparado en la Facultad de Ciencias Politicas, la que
dirigi6 por nueve aftos (1968-1977).
Tratando de describir su perfil de estudioso, quisiera comentar la sesi6n del del24 de mayo de 1980, dia en que Guido Lucatello concluy6,
oficialmente, su actividad de enseftanza, dando una lecci6n sobre el tema
Etica e tecnica nell'esperienza di ungiurista (en Dir. eSoc., 1980, N° 3, pp.
535 y ss.) Ahi, Lucatello resumi6 eficazmente casi 50 aftos de vida acade-

l*l
l**l

Traducci6n del italiano de Javier Adrian Coropuna.
Profesor Ordinario de Derecho Publico Comparado de la Universidad de Padova.
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mica. Su labor de asistente se inicio en 1933 bajo la guia, por el definida
como «incomparable», de Donato Donati, en una atmosfera que Guglielmo
Negri, gran amigo y admirador de Guido Lucatello, ha definido como
calida e irrepetible, en un milieu todavia verdaderamente peculiar por su
apertura cosmopolita, cerca de otros jovenes colegas de excepcional valor
(cfr. G. Negri, Profilo di Guido Lucatello, en G. Lucatello, Scritti giuridici,
Padova, 1983, p. XV).
El mismo Lucatello nos comenta que en los primeros aftos de estudio
se formo su compromiso con la sociedad y se desarrollo la relacion entre
el estudioso y el ciudadano: «me descubri bien pronto a concebir ideales y
objetivos politicos que llevaban ab initio la impronta de la juridicidad y
desde entonces se ha hecho para mi natural vivir mis ansias y aspiraciones de ciudadano sub specie iuris» (cfr. G. Lucatello, Scritti giuridici, dt.,
p. 4). Ellleva en sus trabajos cientfficos optimismo, fantasia y coraje. Exigia coraje para expresar, hacia el final de los aftos 30, una actitud critica
hacia el totalitarismo, como ha hecho Lucatello con el ensayo Profilo
· giuridico della Stato totalitario (en Scritti giuridid in onore di Santi Romano, Padova, 1939, pp. 569 y ss.)
Exigia optimismo y fantasia para afrontar, en el mismo periodo, un
tema como el referido al Estado Federal. En aquellos aftos, en efecto, a la
luz de la experiencia de la Alemania nazi, pero tambien, en alguna medida, del modo en el cual se estaba desarrollando la dincimica estadounidense bajo el impulso del New Deal, otros no habian hablado de la
obsolescencia del federalismo. No asi Guido Lucatello, cuya monograffa
LoStatofederale, escrita en el afto 1939, (Padova, pp. VIII y ss.) es un libro
fundamental e ineludible para cualquiera que, hoy como ayer, se ocupe
del federalismo.
En los aftos 40, Guido Lucatello puso en primer plano su labor politica (como miembro de la Consulta Nacional que precede ala Asamblea
Constituyente). A raiz de ello disminuyo pero no abandono el estudio y la
investigacion teorica, a las que regreso con renovado vigor en el periodo
inmediatamente sucesivo.
Desde entonces en adelante sus escritos sacan a relucir la pluralidad de
intereses de este estudioso, capaz de reflexionar sobre el pasado, de vivirlo
hasta el punto de aparecer como un hombre de otros tiempos, pero de ser
tambien una persona sensible y atenta a la evolucion de las instituciones.
Me agrada recordar, como testimonio del interes de Lucatello por la
historia constitucional, el excelente ensayo sobre L 1nsegnamento di
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Giuseppe Compagnoni dalla prima Cattedra di Diritto Costituzionale, leido en la Universidad de Ferrara el28 de febrero de 1953 como introduccion al curso de Derecho Constitucional (en Annali della Universita di
Ferrara, n.s., Sez. 10, Ill, pp. 193 y ss.)
Es clara, que la contribucion de Lucatello al estudio del federalismo
(y del regionalismo) ha sido determinante. Los numerosos ensayos al respecto son, en la palabras de Bognetti -quien ha afrontado las mismas tematicas desde una perspectiva diferente y contrapuesta- «una manifestacion, en cierto sentido ejemplar y determinante, asi como peculiar [de la]
tradicion positivista ... Una manifestacion en si y por si admirable bajo el
perfil del rigor logico y de las capacidades constructivas» (cfr. G. Bognetti,
Federalismo, Torino, 2001, p. 115).
' Todavia el ambito de investigacion en el cual Lucatello se ha empefiado mayormente, donde emergen sus cualidades de estudioso de dogmatica juridica, sigue considerando importante su escrito sabre el Momenta
fenomenologico e momenta sistematico dell'indagine giuridica (en
Annuario dell'Universita di Padova per l'a.a. 1975-76, pp. 21 y ss.) Es este
el titulo del discurso inaugural del afio academico 1975-1976 en la Universidad de Padova. En este trabajo Lucatello explora aquellas que, en su
opinion, son las principales causas de la crisis de la dogmatica y propane
canones metodologicos que, adecuadamente desarrollados y precisados,
pueden permitir su renovacion.
La leccion de 1980 que he recordado concluye una fase de la actividad
de Guido Lucatello, pero tambien abre otra. Abandonada la ensefianza, el
continua discutiendo con sus colegas, recibe a sus disdpulos y conversa
con los jovenes. Pero, sobretodo, continua escribiendo. La temporada entre los afios 70 y 80 es particularmente fecunda. Retoma sabre las problematicas de la dogmatica juridica con los ensayos Sui modello dogmatico
dell'indagine giuridica (en Scritti in onore di Egidio Tosato, I, Milano, 1983,
pp. 3 y ss.) y Suinessosistemazione-interpretazione nell'indaginegiuridica
(en G. Lucatello, Scritti giuridici, Padova, 1990, pp. 51 y ss.) para probar la
funcion positiva que las operaciones sistematizadas pueden todavia llevar a cabo ya sea en relacion con el trabajo interpretativo de la doctrina o
en la fundamentacion de las decisiones judiciales. Regresa tambien, con
numerosos escritos, sabre las problematicas de la forma de Estado y de
Gobiemo, sobre la revision constitucional, sabre el rol del Presidente de la
Republica.
El ultimo trabajo es del afio 2002. Guglielmo Negri, el amigo de
siempre, habia fallecido poco antes. Lucatello le dedica un ensayo sabre
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I prindpi generali del diritto nella dottrina italiana degli anni 1940-1942
(en Studi parlamentari e di politica costituzionale, n° 136-137, pp: 33 y ss.)
que, relegado entre las viejas cartas, habia sido olvidado, y escribe para la
ocasi6n un brillante pr6logo, en el cual el recuerdo del pasado induce a
meditar sobre el presente.
Del estudioso permanecen las obras. Del hombre, que fue mi maestro

y amigo, un grato y calido sentimiento.
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APRUEBAN PLAN DE TRABAJO DE LA BIBLIOTECA
CONSTITUCIONAL PERUANA (*>
RESOLUCION MINISTERIAL No 278-2004-JUS
Lima, 23 de junio de 2004
CONSIDERANDO:

Que, mediante Resoluci6n Ministerial N' 172-2004-JUS se constituy6
Ia Comisi6n de Ia Biblioteca Constitucional Peruana, encargada de elaborar un Plan de Trabajo para seleccionar, recopilar, organizar y difundir el
acervo bibliografico constitucional peruano de los siglos XIX y XX;
Que, de conformidad con lo establecido en Ia Resoluci6n Ministerial
N' 172-2004-JUS, dicha Comisi6n ha cumplido con presentar su Plan de
Trabajo en el plazo de 90 dfas;
Que, se hace necesario aprobar el Plan de Trabajo de Ia Biblioteca
Constitucional Peruana;
Que, el Ministerio de Justicia esta encargado de editar, peri6dicamente, una version fidedigna de todas las constituciones hist6ricas del Peru y
de Ia vigente Constituci6n y editar y patrocinar estudios, publicaciones,
textos, jurisprudencia y legislaci6n constitucional;
De conformidad con lo dispuesto en Ia Ley N' 28237, C6digo Procesal
Constitucional, en el inciso h) del articulo 6° del Decreto Ley N' 25993,
(*)

El Peruano, Lima, 28 de junio de 2004.
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Ley Organica del Sector Justicia y en el articulo 37" del Decreto LegislativoN' 560;
SE RESUELVE:
Articulo 1°.-Aprobar el Plan de Trabajo de Ia Biblioteca Constitucional Peruana, el mismo que formara parte integrante de Ia presente Resoluci6n Ministerial.
Articulo 2°.- Dar por cumplido el encargo de Ia Comisi6n de la Biblioteca Constitucional Peruana; as:i como agradecer a los miembros de Ia
Comisi6n por el importante trabajo realizado.
Registrese, comuniquese y publ:iquese.
BALOO KRESALJA R.
Ministro de Justicia

ANEXO DE LA RESOLUCION QUE APROBO
EL PLAN DE TRABAJO DE LA
BIBLIOTECA CONSTITUCIONAL PERUANA 1*1
COMISION DE LA BIBLIOTECA
CONSTITUCIONAL PERUANA
I.

OBJETIVO

El presente documento esboza el plan de trabajo de Ia Comisi6n de Ia
Biblioteca Constitucional Peruana, creada a traves de Ia Resoluci6n Ministerial N' 172-2004-JUS.
El plan de trabajo tiene por finalidad seleccionar el acervo documental y bibliografico en materia constitucional que sera publicado en Ia Biblioteca Constitucional Peruana, Ia cual se pretende completar en el afto
2021 con ocasi6n del Bicentenario de Ia Independencia Nacional. Asimismo, el mencionado plan establecera las pautas generales de recopilaci6n y
organizaci6n de Ia referida informacion.
De otro lado, Ia Biblioteca esta compuesta de cuatro series:

1*1 El Peruano, Lima, 12 de julio de 2004.
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Serle I

Biblioteca Peruana de Legislaci6n Constitucional.

Serle II

Debates Constituyentes.

Serle III : Doctrina Constitucional.
Serie IV : Doctrina Politica.
Cabe precisar que Ia Comisi6n no pretende agotar todas las materias
que integranin Ia Biblioteca Constitucional Peruana, por cuanto se proyecta que esta colecci6n vaya aumentando en el mediano y largo plazo,
con miras al Bicentenario.

II. SERIES, SECCIONES Y MATERIAS QUE INTEGRARAN LA FUTURA
BIBLIOTECA CONSTITUCIONAL PERUANA
Sin que esto signifique un orden de prioridades, pero si razones de
mayor facilidad en Ia publicaci6n, las series que integrarian esta Biblioteca serian las siguientes:
A. Serle 1: Biblioteca Peruana de Legislaci6n Constitucional

Esta compuesta por el universo normative de constituciones que, alo
largo de nuestra historia republicana, han venido sucediendose. La serie,
a su vez, estaria dividida en tres grandes secciones, que son las siguientes:
Secci6n 1: Constituciones PoHticas del Peru (edici6n facsimilar)

Publicaci6n de las Constituciones del Peru en un solo volumen (que
podria incluir dos tomos), que se iniciaria con las Bases de Ia Constituci6n
de 1822, en tanto primer texto de contenido constitucional que fue elaborado por el primer Congreso Constituyente del pais, y posteriormente con
las constituciones de 1823, 1826, 1828, 1834, 1839, 1856, 1860, 1867, 1920,
1933, 1979 y 1993. Entre Ia Constituci6n de 1834 y Ia de 1839 se incluirian
ademas a Ia Constituci6n del Estado Sud-Peruano (1836),la Constituci6n
del Estado Nor-Peruano (1836) y la Ley Fundamental de Ia Confederaci6n
Peru-Boliviana (1837), en tanto instrumentos constitucionales que, si bien
tuvieron una corta existencia, constituyeron una importante propuesta de
division de Ia Republica Peruana en dos Estados, confederandola con el
antiguo Alto Peru (Bolivia).
Es menester seftalar que se pretenden publicar las aut6grafas de estos
documentos (textos caligraficos en su mayoria, excepto Ia Carta de 1979
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que esta mecanografiada y lade 1993 que fue redactada en computadora),
asi como la primera edici6n oficial impresa de cada una de elias. La idea
es publicar los textos fidedignos en su version original, sin agregar las
reformas posteriores de las que fueron objeto.
Secci6n II: Constituciones Politicas del Peru y normas
constitucionales materiales
En esta segunda secci6n se publicarian las once constituciones hist6ricas peruanas y la vigente de 1993, incluyendo las reformas y modificaciones de las que fueron objeto a lo largo de su vigencia, asi como la Constituci6n del Estado Sud-Peruano, la Constituci6n del Estado Nor-Peruano
y la Ley Fundamental de la Confederaci6n Peru-Boliviana, por las razones expuestas en el punto precedente. Asimismo, se incluirian a las normas constitucionales materiales que suspendieron parcial o totalmente la
vigencia de las constituciones a lo largo de la historia republicana del pais.
Como se sabe, en el ordenamiento juridico hist6rico peruano no se han
sucedido los textos constitucionales formales uno tras otro, ya que han
existido muchos regimenes de facto que aprobaron y pusieron en vigencia
sus propias «normas institucionales», asumiendo un virtual poder constituyente material. Mas alia de las dimensiones axiol6gicas de esta
normatividad indeseable, indudablemente estamos ante un universo de
normas materialmente constitucionales que entran en lo que se ha denominado el «orden normativo de la historiograffa constitucional de cada
pais». De alli que documentalmente resulta tener una especial relevancia.
En ese sentido, se propone recopilar toda aquella normatividad constitucional de facto que ha tenido nuestra Republica, presentandola con
notas a pie de pagina a las constituciones formales que las antecedieron y
sucedieron, a fin de ubicar y guiar adecuadamente allector.
Tanto las constituciones como las llamadas normas constitucionales
materiales, se presentarian conjuntamente y de manera cronol6gica, a fin
de mantener la continuidad hist6rica de la dinamica constitucional. Eventualmente, se aftadirian manifiestos u otros textos que ayuden a entender
el entomo politico en el cual se sucedieron los actos de fuerza que suspendieron el regimen constitucional en los siglos XIX y XX.
Secci6n III: Proyectos constitucionales
En esta secci6n se rescataran los principales proyectos que fueron obra
de personalidades de la epoca que desde su aporte y perspectiva perso224
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nal, pretendfan hacer sus contribuciones al constituyente, como por ejemplo Manuel Lorenzo de Vidaurre, Felipe Pardo y Aliaga, Bartolome Herrera,
Fernando Casas, la Comisi6n Villaran, etc.
La Comisi6n considera que no se publicarian los proyectos elaborados
en el seno de las comisiones parlamentarias, o en el Congreso en general,
debido a que en la serie dedicada a los debates constituyentes se dara cuenta
de las discusiones relativas a su elaboraci6n, ya que muchos de los proyectos
tienen similitudes con los textos constitucionales, a que dieron origen.

La publicaci6n de los proyectos de Constituci6n se efectuarfa
cronol6gicamente en un solo volumen. Induiria ademas el trabajo de Ia
Comisi6n de Bases para el Estudio de la Reforma Constitudonalnombrada por el Presidente Valentin Paniagua, y culminaria eventualmente con
el proyecto de Constituci6n elaborado por el Congreso en el afio 2002, en
Ia medida que lleg6 a ser completado, pero no fue formalmente aprobado.
En este ultimo caso, harfamos una excepci6n al criteria descrito en el parrafo anterior, debido a que el referido proyecto fue elaborado con el concurso de diversos juristas.
Se considera la posibilidad de induir los proyectos elaborados por
Partidos Politicos en el siglo XX.

B. Serle II: Debates Constituyentes
Se propane edltar un volumen por debate constituyente, partiendo
del supuesto de que a cada texto constitucional formalle habria precedi""
do un escenario co:hstituyente donde se debati6 el texto constitucional.

Cada volumen podria tener varios tomos, segtin como se trate de distribuir las partes de los debates estrictamente constitucionales, dado que
en algunos casas el 6rgano constituyente era, en simultaneo, poder legislative ordinaria.
No obstante estos impasses, esta serie debe sectorizar por materias
los debates constitucionales; es decir, de cada Constituci6n podrfa
rescatarse los debates constituyentes siguiendo determinadas materias,
bien sea de los plenos o de las comisiones. Asimismo, se propane la confecci6n de un fndice de materias.
De esta manera, los rubros que puede integrar la serie serian, solo a
guisa de ejemplo los siguientes:
Preambulos y Dedaraciones.
Garantfas individuales y sociales I derechos fundamentales.
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Garantias I procesos constitucionales.
Estado, Nacion, Poder y Territorio.
Ciudadania y elecciones.
Religion.
Poder Legislativo.
Poder Ejecutivo.
Poder Judicial.
Descentralizacion: Gobiernos regionales I departamentales I municipales o locales.
6rganos constitucionales autonomos.
Regimen interior I Fuerza Armada I Seguridad nacional y orden interno.
Constitucion economica.
Reforma de la Constitucion.
Por otra parte, debe recordarse que en la primera mitad del siglo XIX,
no encontramos diarios de los debates completos, por lo que la publicacion podria reducirse solo a las aetas de las sesiones en algunos casos. Las
aetas de las sesiones del Congreso son los documentos que contienen un
resumen de los temas tratados en cada sesion, no reproduciendose, por
ejemplo, los discursos de los oradores. En cambio, en los diarios de los
debates se reproduce integramente el contenido de las sesiones, incluyendo todo lo expuesto y discutido por los parlamentarios.
En tal medida, las sesiones constituyentes de ese periodo que solo
consten en aetas, podrian complementarse con los discursos parlamentarios que eventualmente fueron publicados en periodicos locales.

C. Serle III: Doctrina Constitucional (libros sobre materias constitucionales
de los siglos XIX y XX)
En esta serie se difundiran los libros publicados en los siglos XIX y XX
cuya materia de estudio haya sido el Derecho Constitucional, independientemente del titulo de la obra en algunos e casos (por ejemplo la obra
«Derecho Politico General» de Jose Maria Quimper).
El siglo XIX se iniciaria con la edicion limefia de 1827 de las «Lecciones de Derecho Publico Constitucional para las Escuelas de Espana» de
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Ramon Salas, y seguirfan los textos de Silvestre Pinheiro Ferreira (con ano- .
taciones de Bartolome Herrera), Toribio Pacheco, Felipe Masias, Manuel
Atanasio Fuentes, Jose Quimper, Jose Silva Santisteban, Luis Felipe Villaran,
entre otros.
Con relaci6n al siglo XX se publicarian manuales destacados, como
los de Toribio Alayza y Paz Soldan o de Lizardo Alzamora Silva, asi como
obras, opusculos o articulos de Manuel Vicente Villaran, Victor Andres
Belaunde, RaUl Ferrero Rebagliati, Dario Herrera Paulsen, Jose Pareja Paz
Soldan, entre otros. Este periodo concluiria a fines de los afios setenta,
incluyendo el manual de Jose Pareja Paz Soldan sobro la Constituci6n de
1979. No obstante, se dejaria abierta la posibilidad de ampliar el periodo a
la decada do los afios 80 del siglo pasado, incorporando autores fallecidos, conforme se vaya publicando la Biblioteca en el futuro.
Por lo relativamente cercano y por lo extenso de la producci6n del
siglo XX, pueden tentativamente existir diversos criterios para publicar
nuestra bibliograffa constitucional, no necesariamente cronol6gicos (materias, generaci6n de autores, etc.).
D. Serle IV: Doctrina Politica

Esta serie probablemente resulte ser la mas compleja y la que demande una labor editorial de largo plazo. Desde una perspectiva convencional de la Ciencia Politica, la presente serie podria dividirse de la
siguiente manera:
Pensamiento Politico S. XIX y S. XX.
Ideologfa Politica S. XIX y S. XX.
Elprimer rubro estaria referido a los autores de doctrina del mundo
academico, mientras que el segundo a la producci6n intelectual de estadistas y lideres politicos.
Siguiendo la tematica similar a las anteriores, se trata de publicar los
libros, discursos 0 folletos de los mas importantes pensadores y lideres
politicos de nuestra historia, que por cierto, tendrian que ser objeto de
una cuidadosa selecci6n.
Bien podria esta serie completarse con una historia de la presencia de
los partidos politicos, en la cual se rescate sus concepciones ideol6gicas y
programas de gobiemo, en especial en el siglo XX, en donde esto se presenta en forma quiza mas nitida.
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III. ESQUEMA DE TRABAJO

La Comision propone el siguiente esquema de trabajo:
1.

Publicaci6n de la edici6n facsimilar de las constituciones peruanas:
Coordinaciones con el Congreso de la Republica y, eventualmente, la
Embajada de Bolivia, y busqueda de apoyo financiero para la publicacion, a traves del Ministerio de Justicia.
Revision de los textos en comisiones de dos personas y elaboracion
del estudio preliminar.
Publicacion.

2.

Publicaci6n de las constituciones politicas del Peru y normas
constitucionales materiales:
Busqueda de fondos, con apoyo del Ministerio de Justicia.
Seleccion y revision de los textos en comisiones de dos personas, y
elaboracion del estudio preliminar.
Publicacion.

3.

Publicaci6n de los proyectos de constituciones del siglo XIX:
Busqueda de fondos, con apoyo del Ministerio de Justicia.
Seleccion y revision· de los textos en comisiones de dos personas, y
elaboracion del estudio preliminar.
Publicacion.

4.

Publicaci6n de la doctrina constitucional del siglo XIX:
Busqueda de los financistas, con apoyo del Ministerio de Justicia.
Seleccion y revision de los textos en comisiones de dos personas, y
elaboracion del estudio preliminar.
Publicacion.

Nota: Lo anterior supone una infraestructura administrativa minima
que la puede proporcionar el Ministerio de Justicia.
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NORMAS PARA LOS COLABORADORES DE LA
«REVISTA PERUANA DE DERECHO PUBLICO»
1)

Solo se publicanin trabajos dedicados al Derecho Constitucional y al
Derecho Administrativo. Eventualmente, se acogenin articulos de otras
disciplinas, afines o complementarias.

2)

Se recibinin articulos doctrinarios (aspectos generales, comparados o
nacionales) asi como notas breves o comentarios jurisprudenciales o de
libros.

3)

La Revista pretende publicar articulos y notas de alta divulgacion, evitando en lo posible, los enfoques eruditos o de cankter monognifico.

4)

La Revista solo publicara articulos ineditos en idioma Castellano. Los
articulos en idiomas extranjeros, podran ser traducidos por la redaccion
de la Revista.

5)

Los articulos y las notas no excederan de 30 y 15 paginas, respectivamente, tamafto A-4, a doble espacio.

6)

Por la indole de la Revista, los trabajos no necesitan ir con notas bibliograficas, las que en todo caso, deben ser breves y de ser posibles, ubicadas al final del trabajo, como «bibliografia consultada>>. En cuanto ala
forma de citar, sugerimos emplear la clasica (o sea, nombre de autor,
nombre de la obra, ciudad, editorial, afto, etc.)

7)

Solicitamos a los colaboradores que remitan su colaboracion en un ejem~
plar, y de ser posible, un diskette word for windows, versiones 5, 6 o 7.

8)

La direccion no mantiene correspondencia con las colaboraciones no
solicitadas.

9)

A cada au tor se le entregara un ejemplar de la revista y 12 separatas.

10) El autor cuya colaboracion haya sido publicada, se compromete a no
reproducir su articulo en cualquier otro medio, sino tres meses despues
de aparecida en su version original.
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Esta Revista se termin6 de imprimir en los
Talleres Grificos de Editora Juridica Grijley
E-mail: grijley@terra.com.pe,
el dla 30 de junio de 2004.

